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I N T R O D U C C  I <f>U

El presente trabajo se inició a finales del mes de 
octubre de 1983, al acabar la tesis de licenciatura sobre 
algunos aspectos de geamorfología de la Rambla de Cervera. 
En prinicipio se planteó como una continuación del anterior, 
tanto en el marco geográfico como en el temático. La 
ampliación del trabajo hacia otros campos que nos eran 
totalmente desconocidos — la hidrología, la sedimentología—  

la falta de datos y la escasez de bibliografía, provocaron 
momentos de dudas y temores acerca de la viabilidad del 
proyecto.

Tras una época de vacilaciones, decidimos seguir con 
el tema y en un primer momento nos planteamos el estudio de 
las ramblas más importantes del País Valenciano. Después, 
por una serie de circunstancias ajenas a nuestra voluntad no 
hemos visto obligados a reducir el marco geográfico, aunque 
no el temático. En realidad es prácticamente el mismo 
territorio que estudió el Dr. Mateu en su tesis doctoral :
desde el Riu de la Sénia hasta el Millars, aunque
ocasionalmente se traspasa en algún momento el límite
meridional. Sin este valioso trabajo la presente 
investigación hubiera resultado muy difícil, ya que gran 
parte de los problemas que aquí se abordan ya fueron
enunciados en su día en aquel trabajo.



La gran complejidad estructural de las tierras 
septentrionales valencianas nos ha obligado a considerar 
muchas variables que de otra manera hubieran pasado 
inadvertidas. La disposición del territorio en cubetas y 
zonas elevadas ha condicionado la red hidrográfica de tal 
manera que le ha imprimido unas características muy 
particulares. Los fuertes desniveles que deben cubrir las 
ramblas han influido notablemente en la morfología de los 
depósitos. La litología y el clima han sido determinantes en 
la génesis de las ramblas como cursos fluviales efímeros. A 
su vez el régimen hidrológico y las características físicas 
del territorio han influido en la morfología de los cauces.

La metodología utilizada — sobre todo en la parte de 
hidrología—  no ha podido ser siempre la más rigurosa, pero 
las dificultades para obtener datos y la escasez de 
mediciones nos han obligado en ocasiones a adaptar métodos 
que se han utilizado previamente en países más avanzados 
tecnológicamente. A pesar de ello hemos intentado obtener el 
máximo rendimiento a los datos que poseíamos , aunque estos 
no fueran muy precisos. Los resultados obtenidos creemos que 
justifican la falta de rigurosidad en aquellos casos en que 
esto ha sucedido. Además somos conscientes de que las 
deducciones realizadas no pueden generalizarse a otras áreas 
más meridionales, puesto que los condicionantes básicos —  

clima, litología, estructura—  son diferentes.
Finalmente quiero hacer constar mi agradecimiento a 

todas aquellas personas que han hecho posible la realización
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reconocimiento al Dr. Joan Mateu, cuyos consejos y 
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GEOLOGIA Y GL IMA LA HIDROLOGÍA

GECDGRAEIOA

En los tratados de hidrología y de geomorfología se 
suele discutir bastante acerca de las causas que justifican la 
existencia de corrientes efímeras en las diferentes zonas 
climáticas del globo. Como bien dice SMITH (1975, p. 131) 
"...los valles secos se hallan en las tierras calizas de todas 
las grandes zonas climáticas, con excepción de las áreas 
afectadas por permafrost prolongado." Es por ello que la 
bibliografía acerca de este tema puede proceder de zonas con 
climas tan dispares como África del Norte o Canadá. Como es 
obvio, las causas del mantenimiento de este sistema de corriente 
no son las mismas en ambos casos y por ello los diferentes 
autores que han trabajado en estas cuestiones ofrecen soluciones 
muy variadas.

Los trabajos que se han consultado sobre el tema 
proceden de una serie de países que se pueden agrupar según el 
enfoque del tema:

- En Estados Unidos la mayor parte de la información procede 
de las investigaciones del U.S.D.A. de Arizona. Intentan 
averiguar las características de la escorrentía superficial de
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los arroyos del SE de Estados Unidos, donde reinan unas 
condiciones climáticas áridas o semiáridas, según las zonas. El 
tema que concentra mayores esfuerzos es el de la cuantificación 
— mediante mediciones en cuencas experimentales—  del valor de 
las pérdidas de transmisión (transmissíon losses') , pero no 
preocupa en absoluto valorar la evapotranspiración. El sesgo
probablemente es intencionado, puesto que entre sus objetivos 
figuran el control de las avenidas y el aprovechamiento de las 
aguas superficiales para la producción de pastos <RE5ARD, 197 0, 
p. i;

- Otro grupo de trabajos tiene su campo de experimentación 
en el Norte de Africa , fundamentalmente en el área saheliana de 
Marruecos, Túnez y Libia. Suelen ser casi siempre investigadores 
franceses o nativos, formados en la antigua metrópoli, y que
trabajan todos alrededor del O.R.S.T.O.M. Al contrario que los 
autores anteriores, están interesados fundamentalmente en el 
estudio del clima como factor determinante en la génesis y 
desarrrollo de estos aparatos fluviales. Por ello se preocupan 
de cuantificar la aridez — basándose en balances hí dricos—  y 
los coeficientes de escorrentía de los uadi.

- Los autores británicos centran sus estudios en los drv 

valleys del Sur de Inglaterra. Como es obvio en este caso no son 
los factores climáticos los determinantes de la falta de 
circulación hídrica (las precipitaciones oscilan alrededor de 
los 1,000 mm y la ETP supone cerca del 40% de las lluvias). Es
por ello que se suele acudir a la geología --tanto la litología
como la estructura-- como causa de la falta de escorrentía
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superficial. No obstante, hay que señalar que por su morfología 
estos cursos fluviales se parecen más a los barrancos de fondo 
plano que a las ramblas.

- En Italla, concretamente en la Campania, los estudios se 
centran principalmente en los cambios morfológicos ocurridos 
durante las crecidas en las fiumare, pero no hemos podido 
obtener estudios propiamente hidrológicos.

- Por último, en Israel se experimenta en las tierras áridas 
del Sinai y Neguev y se estudian fundamentalmente los problemas 
de dinámica fluvial relacionados con la erosión de las cuencas 
de drenaje.

En definitiva, podemos agrupar a la mayoría de los 
autores anteriores en dos grandes escuelas: la hidrología
climática, representada por los autores francófonos y la 
aplicada, más propia de los anglosajones. A nuestro entender, 
ninguna de las dos posturas soluciona plenamente los problemas 
de la escorrentía autóctona mediterránea. Al igual que sucede en 
los uádi del Norte de Africa, son muchos los factores que se 
conjugan para explicar este tipo de circulacióon. En el caso 
concreto de Tunicia, "la geología, la geomorfología y la 
climatología contribuyen a explicar el drenaje
discontinuo"<DRESCH, 1982, p. 101). En este sentido, se puede 
hablar de la hidrología geográfica como un concepto integrador 
de los diversos elementos que influyen en la circulación 
hídrica. Según la definición de FRÉCAUT y PAGNEY, ésta analiza a 
posteriori los principales fenómenos de la escorrentía y su 
extensión espacial, sin olvidar nunca los factores geofísicos
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que intervienen en ella. En contraposición, la hidrología 
aplicada, resuelve a priori problemas prácticos que exigen 
soluciones rápidas lo cual la obliga a trabajar con fórmulas y 
modelos matemáticos (1978, p. 59-61). Sin embargo, la hidrología 
geográfica no debe renunciar al soporte matemático utilizado 
normalmente por los ingenieros; antes bien, ambos trabajos deben 
complementarse.

Por todo ello, el capítulo de hidrología de este 
trabajo, pretendemos enfocarlo desde un punto de vista
geográfico, puesto que la complejidad del fenómeno exige un 
trabajo de síntesis.

- 5 -



C A P I T U L O  1 E L  C L I M A

1 .1 .EL C L I M A  Y LA H I D R O L O G I A

El clima — especialmente las precipitaciones—  es el 
responsable último en la génesis de la circulación hídrica. En 
la formación de escorrentía superficial FRé CAUT y PAG1ÍEY (1983, 
p. 75> anteponen el clima a otros factores secundarios —  

morfológicos, litológicos, pedológicos y biogeográficos-- ya que 
estos "no intervienen de hecho más que para diferenciar los 
cursas de agua de un mismo dominio climático y su influencia no 
resulta verdaderamente determinante más que a escala de pequeñas 
cuencas relativamente homogéneas".

Efectivamente, la primera aproximación a la hidrología 
de las ramblas se puede hacer desde la simple constatación de la 
ubicación del País Valenciano en una zona climática 
mediterránea. Ello implica automáticamente escasez e 
irregularidad en las lluvias, lo que impide la formación de 
cursos de agua perennes de cierta importancia, a diferencia de
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otros climas templados. Sin embargo, la existencia de ri os 
perennes como el Xúquer, el Turia o el Segura son una excepción 
al aserto anterior.

La explicación de esta anomalía se puede hacer también a 
partir de consideraciones climáticas. De hecho el clima está en 
la base de la caracterización de los ríos autóctonos y 
alóctonos, ya que los primeros — ramblas—  están gobernados en 
su integridad por el clima mediterráneo, mientras que los 
segundas — ríos perennes—  se originan en otros ámbitos 
climáticos.

Curiosamente, esta distinción no es compartida por la 
mayoría de los manuales de hidrología. En estos tratados se 
consideran ríos de régimen mediterráneo única y exclusivamente 
los ríos alóctonos de curso perenne, mientras que los rios 
autóctonos, de régimen efímero, sólo son considerados en las 
zonas tropicales secas. Esta situación se puede constatar 
perfectamente en obras tan prestigiosas como las de PARDé 
(19(54), GUILCHER (1979), FRÉCAUT y PAGJTEY (1983), etc.

Esta contradicción proviene probablemente de las 
características propias del clima mediterráneo. Éste, al ser una 
transición entre las zonas templadas y las cálidas, por el 
régimen estacional de temperaturas se parece a los climas 
templados, mientras que por la aridez y la escasez de lluvias 
presenta semejanzas con los climas tropicales secos. Esta 
dualidad climática tiene su reflejo en la hidrología de las 
tierras valencianas. En efecto, los ríos alóctonos a su paso por 
nuestra territorio están influenciados principalmente por las
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temperaturas, característica común con los ríos de las zonas 
templadas, mientras que los ríos autóctonos están regidos por 
las precipitaciones, tal y como sucede en las zonas cálidas. Es 
por ello que en los capítulos siguientes analizaremos las 
precipitaciones con mayor detalle.
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1 . 2 . E L  C L I M A

1.2.1.ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS 
CLIMÁTICOS

El objetivo del presente capítulo es caracterizar 
climáticamente las cuencas de las diferentes ramblas estudiadas 
con el fin de entender mejor su régimen hidrológico . Este 
trabajo se apoya en otros realizadas en las últimos años, aunque 
sólo unos pocos se ocupan de las tierras septentrionales.

La obra pionera de VROBEL (1940) fue continuada por 
QTJEREDA (1976) en un estudio del clima de la provincia de 
Castelló. BERRABÉ y KATEU (1976) incorporan nuevos métodos 
estadísticos para el estudio del clima, aplicándolos a algunos 
de los observatorios de la zona. Para el conjunto del País 
Valenciano existe también un trabajo inédito de CLAVERO 
realizado en 1977. HATEU (1982) ha efectuada un estudio para las 
tierras septentrionales valencianas utilizando los métodos 
aplicados en investigaciones anteriores. Las series analizadas 
llegan en todos los casos — excepto en el primera—  hasta el afio 
1975. Por último, hay que destacar también el estudio de PÉREZ

- 9 -



CUEVA <1984) que abarca el territorio comprendido entre Castelló 
y Valéncia, por lo que enlaza espacialmente con el presente 
trabaj o.

1.2.2.LAS SERIES REGISTRADAS

Para la confección de este capítulo se ha utilizado los 
registros meteorológicos de diecisiete observatorios ubicados en 
el Norte del País Valenciano. La distribución de los mismos es 
muy irregular. Desde el Millars hasta el Cervol se ha trabajado 
con todos los observatorios existentes, excepto el de Alcalá de 
Xivert y el de Albocásser, que poseen menos de diez años de
registro. Afortunadamente, la disposición de las estaciones 
coincide en gran medida con las cuencas de la Rambla de Cervera,
el Riu Cervol y la Rambla de la Viuda, quedando un granespacio
vacío entre ellas.

Las series son bastante irregulares en su extensión, 
puesto que hay localidades que poseen más de treinta años 
registrados, mientras que otras tienen menos de quince.

Los dos elementos del clima que consideraremos a
continuación son fundamentalmente las temperaturas y las 
precipitaciones. De las primeras únicamente nos interesan las 
medidas centrales, puesto que es a partir de ellas que se 
confeccionan los balances hídricos. Estos datos están elaborados
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en numerosos trabajos: QUEREDA (1976), CLAVERO (1977), IGME-
IRYDA (1977) e "Informe provisional Ü.G.H. n2 l y n2 2" (1985). 
De todos ellos se ha optado por utilizar las temperaturas medias 
de QUEREDA (1976), porque, a pesar de que las series sólo llegan 
hasta 1975, el estudio se ha realizado con todos los 
observatorios de la provincia de Castelló, mientras que los 
otros no siempre utilizan todos los registros que se necesitan 
en este trabajo.

Por lo que se refiere a las precipitaciones, nos 
interesan dos tipos de medidas: las centrales y los valores
extremos. Los primeros, porque son los que dominan los balances 
hídricos y los segundos, porque son los que gobiernan la 
escorrentía de las ramblas. La importancia de las lluvias 
extraordinarias ha aconsejado realizar un tratamiento 
estadístico de las lluvias diarias a fin de obtener la 
frecuencia y probabilidad de ocurrencia de estos sucesos. Para 
ello se han utilizado las series registradas que se detallan en 
el cuadro n2 1.1,

Es importante hacer algunos comentarios a los datos 
anotados en este cuadro. En primer lugar, hay que señalar que en 
conjunta son series poco fiables — por circunstancias que se 
detallarán a continuación— , pero hay que decir también que son 
las únicas que poseemos. La falta de rigor en las anotaciones se 
ha observado en numerosas ocasiones. Los cambios de observador, 
aún dentro de una misma localidad — en Vinarós, "Viveros 
Alcanar", "Confederación Hidrográfica", "A. Comes "; en 
Benicarló, "Confederación Hidrográfica" y "Hnos. Palau"—
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TABLA N2 1.1 : Series registradas en los diferentes observatorios de las cuencas 
de las Ramblas de Cervera, del Cervol y de la Rambla de la Viuda.

A) Cuencas de la Rambla de Cervera y del Cervol

Observatorio Altitud Max. 24 toras Medidas centrales
Años Años N2 de años C* I

Benicarió 10 1955-1984 1955-1984 30 22 8
Vinarós 6 1920-22; 1925-28; 1950-1964;

1940-64; 1968-84; 1968-1984; 26 19 7
Cálig 121 1962-1984 1962-1984 23 20 3
Sant Jordi 175 1955-1984 1955-1984 30 28 2
Xert 515 1920; 1956-75 1956-1975 20 18 2
Sant Mateu 325 1942-44; 1949-63;

1971-84 1950-1984 27 18 9
Catí 661 1925-28;1931-35;

1955-1984 1955-1984 30 27 3
Vallibona 666 1920; 1955-61 --- — — -

B) Cuenca de la Rambla de la Viuda

Embalse de
MA Cristina 130 1950-1984 1950-1984 35 35 -

Pobla Tornesa 298 1950-1972 1950-1972 23 18 5
Valí d'Alba 300 1969-1984 1969-1984 16 14 2
Vilafamés 350 --- 1973-1984 12 10 2
Useres 407 1948-1984 1950-1984 35 29 6
Atzeneta 400 1948-1984 1950-1984 35 35 -
Benassal 830 1920; 48-50;51;

53-56;58;60;62;
68-70;72;83-84; 1950-1972;1983--84 24 14 2

Vilafranea 1123 1920-35; 1955-64;
1976-84 1955-64; 1976--84 19 16 3

Vistabella-
Fenyagolosa 1400 1952-1975 1952-1975 24 22 2

Tortosa 1950-1984 35 35 _

C* = Años completos 
I* = Años incompletos



I

permiten confrontar diversos años registrados simultáneamente en 
estos observatorios y las diferencias cuantitativas en las 
lluvias son en algunos casos apreciables.

Existen además lagunas en los diferentes años 
registrados, pudiendo faltar en ocasiones varios meses de datos. 
Tales años se han desechado para elaborar las precipitaciones 
medias, aunque se han aprovechado siempre que ha sido posible 
para estudiar las lluvias extraordinarias.

Por último, como ya han señalado otros autores, la red 
de observatorios es insuficiente y está mal distribuida. Esta 
situación se está agravando con el paso del tiempo, puesto que 
están desapareciendo observatorios (Sant Joan de Penyagolosa, la 
Pobla Tornesa y Xert). La distribución espacial de los mismos es 
un factor determinante en el Norte del País Valenciano, si 
tenemos en cuenta que se trata de un relieve donde alternan las 
fosas y las dorsales. Los observatorios se disponen a lo largo 
de las fosas, donde se concentra la población, lo que impide 
conocer el comportamiento climático de las zonas elevadas.

- 12 -



1.2.3.FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA

Entre los diversos factores que afectan al clima cabe 
destacar la orientación del relieve,la distancia al mar, la 
exposición y la altura, entre otros.

La distancia al mar es un factor importante puesto que, 
como es sabido, éste suaviza los contrastes térmicos, MATEU 
(1982, p. 19) señala que la proximidad al mar de los relieves 
montañosos impide que el influjo marino penetre hacia los valles 
del interior. Por su parte AEMEHGOT (1984, p. 4) señala que 
incluso en Morella, situada a más de 30 km de la costa y a 800 m 
de altura, se puede detectar "una sorprendente penetración de 
las brisas, capaces de dirigir el ritmo de los vientos y las 
temperaturas" .

La orientación de las alineaciones montañosas puede 
influir también al constituir una barrera a los vientos húmedos 
del E y SE, favoreciendo el efecto fóhn. Sin embargo, en este 
caso — a pesar de la orientación del relieve NE-SW paralelo a la 
costa—  MATEU señala que no pueden establecerse diferencias 
significativas entre las laderas de barlovento y las de 
sotavento, puesto que ambas pueden estar afectadas por vientos 
húmedos procedentes de levante o de poniente (1982, p. 20).

Por otra parte, la altura ejerce un papel importante 
porque provoca un descenso de las temperaturas y un aumento de
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las lluvias. Por lo que se refiere a las cuencas estudiadas, 
aunque no presentan un relieve abrupto, poseen un gradiente 
altitudinal importante. La cuenca del Cervol, de 350 km12' posee 
menos de 100 por encima de los 800 m, mientras que el resto está 
por debajo de esta altura, según se desprende del análisis de su 
curva hipsométrica <fig. n2 1.1). Por su parte, la Rambla de 
Cervera, de un total de 350 km2, posee menos de 50 por encima de 
los 800 m, aumentando gradualmente la superficie situada por 
debajo de esta cota hasta llegar al nivel del mar <fig. n2 1.2), 
La Rambla de la Viuda y el Riu Montlleó hasta su confluencia 
<1. 100 km12 de cuenca) tienen la mayor parte de esta superficie 
sobre los 800 m, produciéndose una brusca ruptura de pendiente a 
partir de los 600 m, por debajo de los cuales se encuentra 
aproximadamente el 20% del área de drenaje Cfig, n2 1.3).
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1,2,4,LAS PRECIPITACIONES : LOS VALORES MEDIOS

1.2.4. 1. PRECIPITACIONES MEDIAS AFIJALES

La característica más importante de las precipitaciones 
en la zona que nos ocupa es su aumento desde la costa hacia el 
interior, siguiendo el gradiente altitudinal <fig. n2 1.4).

La curva de 500 mm arranca desde Benicarló y penetra 
hacia el interior englobando la parte meridional de la fosa de 
Vilafamés-Sant Mateu-Tortosa, plasmando claramente la 
disminución de lluvias hacia el sur. El trazada de la isoyeta de 
600 mm incluye la llanura costera septentrional y la parte 
central de la Fosa Media. La de 700 mm abarca parte de las 
alineaciones montañosas del interior y la parte septentrional de 
la depresión de Vilafamés-Sant Mateu-Tortosa.

Puede apreciarse también la incurvación de las isoyetas 
de 600 y 700 mm a la altura de Benassal y Vilafranca. Esta 
anomalía se interpreta como una clara influencia de los relieves 
montañosos paralelos a la costa. La sequedad de estas tierras 
altas (más de 800 mm) puede estar motivada por el efecto de 
pantalla ejercido por la Serra de la Serratella que impide la 
penetración de los vientos húmedos hacia el interior.
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Sin embargo, pueden apreciarse algunas diferencias entre 
nuestros datos y los que apartó en su día QUEREDA (1976, p. 42-
43). Entre ellas pueden constatarse las siguientes:

1.— Los valores de nuestras medias son inferiores a las 
de QUEREDA en la parte meridional y occidental, 
especialmente en Benassal (QUEREDA, 629'8; las nuestras, 
578'52 mm) y en Vilafranca (donde se pasa de p738'7 a 
670*82 mm). En cambio son superiores en la parte 
septentrional, donde el caso más claro es el de Vinarós, 
que pasa de 496 mm a 547*56. En un principio estas 
diferencias podrían explicarse por la sequía de los años 
1978-81, si tenemos en cuenta que las series de QUEREDA
llegan sólo hasta 1975. Pero esta idea no parece
confirmarse en el trabajo de BOIX, ROIG, y J6DAR (1982). 
Estos autores, después de analizar la influencia de este 
periodo seco sobre las medias, concluyen que la zona más 
castigada por la falta de lluvias ha sido la parte 
septentrional del País Valenciano.
2.- La incurvación de las isoyetas de 600 y 700 mm en 
Benassal y Vilafranca no aparece tan nítida en el mapa 
de isoyetas medias de QUEREDA como en el nuestro, 
aunque sí aparece en otros gráficos.
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1.2. 4.2.LA VARIABILIDAD DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES

La variación interanual de las precipitaciones es una de 
las características más notables del clima mediterráneo y como 
tal ha sido resaltada por numerosos autores. En la figura n2 1.5 
quedan plasmadas las oscilaciones de las lluvias durante los 
años registrados. Sin embargo, la distinta duración de los 
registros limita grandemente la posibilidad de establecer 
comparaciones entre ellos.

Como se puede ver, existe una característica común a 
todas las localidades: la alternancia de ciclos húmedas y secos.
Este hecho ha tenido diversas interpretaciones, pero cabe 
destacar las observaciones que hace QUEREDA <1985, pp. 38-41) a 
este respecto. Este autor señala la relación existente entre los 
ciclos de humedad y la radiación solar. Siguiendo a BAUR <1964) 
comprueba la similitud existente entre la evolución 
pluviométrica y la solar en los observatorios de Alacant, 
Castelló y Valéncia. El máximo pluviométrico se produce al año 
siguiente del máximo solar. Este a su vez se relaciona con la 
aparición periódica de manchas solares cada 10'75 años de media 
desde 1843. El retraso lo atribuye el autor a: "la Influencia

oceánica y  marina como extraordinario termostato y  reservari o 

térmico y  cuyo máximo cal orí f ico se retrasa con respecto al 

solar y  atmosférico".
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En el cuadro n2 1¿2 quedan registradas las 
precipitaciones anuales máximas y mínimas para cada 
observatorio, así como la oscilación interanual. Se puede 
observar que en la mayoría de las estaciones se repiten una 
serie de años húmedos <1959, 1969) y otra de los afíos secos
<1973, 1978). Una buena medida de la variabilidad de las
precipitaciones es la desviación típica, que mide la dispersión 
entre las lluvias anuales y la media. Sin embargo CLAVERO <1977, 
p. 361) y PÉREZ CUEVA <1984, p. 451) están de acuerdo en señalar 
que la mejor medida de oscilación interanual es el coeficiente 
de variación de PEARSOH, que relaciona la media y la desviación 
típica <cuadro 1.3). En la figura n2 1.6 se reflejan los valores 
obtenidos, aunque este gráfico lo incluimos únicamente a título 
informativo, puesto que las series no coinciden y ello resta 
fiabilidad a los datos. No obstante, y a grandes rasgos, se 
puede apreciar que los valores máximos se sitúan en la fosa 
Vilafamés-Sant Mateu-Tortosa, a la sombra de la alineación 
montañosa de la Serra de la Valldángel Oriental. A ambos lados 
de esta franja disminuyen y el mínimo se localiza en las tierras 
altas del interior <Vilafranca y Benassal). Estas observaciones 
coinciden con las que hizo CLAVERO <1977, pag. 368) para la 
desviación típica.
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TABLA N2 1.2. : Valares extremos y oscilación de la precipitación media anual

A) Cuencas de la Rambla de Cervera y del Cervol

Observatorio Año Máxima Afio Mínima Ocilación

Benicarló 
Vinaros 
Cálig 
Sant Jordi 
Xert
Sant Mateu 
Catí

1959
1962
1969
1969
1959
1977
1977

939'3 
808'7 
916'32 
1083'8 
1133'3 
1175'1 
1267'37

1978
1952
1973
1973
1973
1952
1973

251’18
202'3
260*58
291*65
310*97
336* 1
283*53

688 '12

606*4
655*74
792*15
822*33
839
983*84

B) Cuenca de la Rambla de la Viuda

Embalse de
M§ Crisrtina 1971 898*14
Pobla Tornesa 1969 991*61
Valí d* Alba 1971 822'4
Vilafamés 1982 800'42
Useres 1951 942*89
Atzeneta 1962 1168*1
Benassal 1951 980'4
Vilafranca 1959 1049*3
Vistabella-
Penyagolosa 1972 1415'3

1961
1967
1978
1973
1978
1978
1970
1978

1965

224'9 
331*5 
171*91 
324*4 
272'7 
305*7 
366' 1 
388*56

316'4

673*24 
660*11 
650*49 
476* 02 
670*19 
862*4 
614*3 
660*74

1098*9



TABLA N2 1.3. : Media, desviación típica y coeficiente de variación de las
precipitaciones inedias anuales

A) Cuencas de las Ramblas de Cervera y del Cerval

Observatorio n V X* <r/x

Benicarló 22 173*95 460*52 0*377
Vinarós 19 152*23 549*31 0*277
Cálig 20 210'25 525*24 0*400
Sant Jordi 28 206*12 568*48 0*362
Xert 18 226*92 651*3 0*348
Sant mateu 18 243'05 625*67 0*388
Catí 27 241*28 706*15 0' 341

B) Cuenca de la Rambla de la Viuda

Embalse M§ Cristina 35
Pobla Tornesa 18
Valí d'Alba 14
Vilafamés 10
Useres 29
Atzeneta 35
Benassal 14
Vilafranca 16
Vistabella-Penyagolosa 22

166*99 
199*71 
194*62 
154*78 
184*64 
224*35 
186*94 
182'69 
266*09

448*2
565*83
505'78
455*32
526*70
628'39
644*43
679*22
765*88

0*372 
0*352 
0' 384 
0*339 
0*350 
0*357 
0' 290 
0*268 
0* 347

x* = Medias sin reducir.



1.2.4.3.EL RÉGIXEB MEBSUAL DE LAS LLUVIAS

La distribución de las precipitaciones a lo largo del 
año se caracteriza por la existencia de dos máximos — uno 
principal en otofio y otro secundario en primavera—  separados 
por un mínimo estival muy acusado. Ahora bien, si se ordenan de 
manera decreciente las lluvias mensuales, se observa la 
siguiente zonación <fig. n2 1.7 y cuadro n2 1.4):

-una primera franja que abarca la zona costera y la 
parte meridional, con un régimen octubre-diciembre- 
septiembre para los observatorios más próximos al mar. 
Hacia el interior el mes de septiembre es sustituido por 
abril o mayo. En este grupo se incluye también Catí.
-una zona paralela a la anterior donde el mes de 
septiembre es el segundo — después de octubre— por la 
cuantía de sus lluvias. El tercer mes para los
observatorios cercanos a la costa es el de mayo y para 
el resto es el de diciembre.
-por último, las tierras occidentales del interior 
presentan un régimen octubre-mayo, mientras que el 
tercer mes varía según las localidades.

BERBABÉ y MATEU <1976) y MATEU <1982) proponen un sistema 
alternativo de análisis de precipitaciones distinto de las
medias. Según estos autores la probabilidad de las
precipitaciones mensuales se ajusta a una curva del tipo III de
Pearson dados sus altos valores de asimetría y kurtosis. El
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TABLA N2 1.4. ; Precipitaciones inedias reducidas

A) C u e n c a s  de la R a m b l a  de C e r v e r a  y del C e r v o l

O b s e r v a t o r i o E F M A My J n J1 Ag S O N D T

Beni car 16 33,23 24,33 32,49 39,08 45,13 32,18 13,07 29,95 63,29 77,51 51,71 64,59 505
Vinarós 30,43 29,10 40,48 44,9 46,63 36,86 14,18 35,81 68,78 96,23 51,70 52,46 547
Cálig 34,18 35,05 40,57 47,12 51,06 30,02 19,85 32,15 63,75 78,67 41,13 49,81 523
Sant Jordi 33,80 34,73 42,73 47,86 56,14 33,98 20,09 34,86 72,00 87,17 44,15 60,61 568
Xert 30,60 32,15 51,04 47,33 52,40 41,05 28,67 36,56 73,17 98,86 48,29 61,81 601
Sant Mateu 43,04 44,74 48,76 67,28 71,05 47,41 26,80 35,80 74,70 119,58 56,57 63,31 699
Catí 40,58 42,35 43,69 53,67 70,36 42,58 38,12 41,52 64,86 98,46 56,13 73,99 666

B) C u e n c a  de la R a m b l a  de la V i u d a

Embalse de 
Mi Cristina 20,34 24,04 31,78 39,32 45,63 22,82 12,52 32,14 47,10 89,08 35,75 47,74 448
Robla Tornesa 32,97 42,85 44,26 52,54 47,31 39,01 16,79 32,80 54,,90 109,21 53,44 65,49 590
Valí d ‘Alba 24,59 25,94 29,13 41,71 48,89 37,40 10,03 39,38 52,,11 77,12 38,17 48,88 473
Vi lafarnés 27,01 23,14 30,33 49,05 36,45 35,70 10,72 34,16 44,,20 103,17 38,91 55,08 487
Useres 25,54 27,70 34,47 47,98 54,48 37,19 16,38 39,82 59,91 91,09 46,35 49,55 530
Atzeneta 29,09 35,3 39,88 53,01 62,06 40,41 24,04 50,18 75,,80 109,47 56,72 52,26 628
Benassal 25,29 30,6 34,94 47,03 60,88 43,99 30,80 51,24 511,96 82,08 51,20 58,51 578
Vilafranca 30,67 30,11 39,49 51,79 71,46 70,85 53,83 61,54 51,,83 89,92 59,40 49,93 670
Vistabella 37,19 40,60 49,57 75,13 93,51 73,04 43,63 58,81 59,,40 100,44 85,67 76,87 803

Tortosa 30,03 32,00 37,59 41,20 65,42 48,19 17,03 35,64 77,00 85,85 46,53 53,20 569

56
56
36
12

93
1
31

26
61
36
99
46
22
52
82
87

68



estudio detallado de XATEU (1982, pp. 25-33) de las series de 
once de los observatorios que aquí se tratan hace innecesario 
otro análisis posterior y a él nos remitimos para extraer las 
siguientes conclusiones acerca de la variabilidad espacial y 
temporal de las lluvias mensuales:

- los observatorios de Cálig, Sant Mateu y Sant Jordi 
presentan un comportamiento similar al de Tortosa. En 
los meses de septiembre y octubre se producen las 
lluvias más copiosas. Enero y julio, por el contarario, 
constituyen los meses en los que cambian las tendencias 
dominantes en los meses anteriores. Después de noviembre 
con valores bajos, diciembre vuelve a recuperar um valor 
elevado.
- en el conjunto litoral y prelitoral de Castelló se 
incluye Atzeneta, la Pobla Tornesa y les Useres con un 
comportamiento similar, aunque con ligeras variaciones 
debido al relieve. En el mes de ocubre la probabilidad 
de lluvias es mayor para la Pobla y Atzeneta que para 
les Useres. Los meses de enero y julio son también meses 
bisagra donde se interrumpe el comportamiento de las 
tendencias de los meses anteriores.
- un tercer grupo está formado por Vistabella y Benassal 
que mantienen los mínimos de enero y julio, aunque no 
tan acentuados. La variabilidad entre ambas mitades del 
afío se mitiga, aunque la segunda sigue predominando 
ligeramente. El mes de diciembre alcanza fuertes 
precipitaciones.
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- por último, los observatorios de Cati y Xert 
constituyen un grupo intermedio de transición entre el 
litoral y la montaña.
En definitiva se pueden deducir una serie de 

características comunes a toda el área:
- la mayor variabilidad de las lluvias mensuales en la 
segunda parte del afío.
- los meses de enero y julio interrumpen las tendencias 
del periodo anterior.
- octubre es el mes que alcanza mayores valores de 
probabilidad de lluvia; sin embargo, en la costa 
septentrional el mes de diciembre puede llegar a 
igualarse con él.

1.2.4.4.LAS VARIACIONES ESTACIONALES

La influencia del Mediterráneo sobre las lluvias en las 
tierras septentrionales valencianas no se limita únicamente al 
total anual, sino que se refleja también en el régimen 
estacional. Una de las características más conocidas de este 
clima es el mínimo estival en las precipitaciones que se 
registran en la mayoría de los observatorios estudiados <fig. n2
1.8). Sin embargo, en la cabecera de la Rambla de la Viuda 
(Vilafranca, Vistabella y Benassal) el mínimo se traslada al 
invierno, debido a que estas tierras, situadas sobre los 800 m,
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reciben en verano fuertes precipitaciones de tipo convectivo. 
Este hecho denota claramente la degradación del clima 
mediterráneo y el avance de la continentalidad.

Las precipitaciones de verano (cuadro n2 1.5 y fig. n2

1.9) reflejan claramente la distancia al mar y el gradiente 
altimétrico. La curva de los 400 m parece marcar el límite de 
las tierras con precipitaciones inferiores a 100 mm, mientras 
que entre los 400 y los 800 m las lluvias ascienden hasta los 
150 mm. Por encima de los 800 m los observatorios de Vilafranca 
y Vistabella recogen más de 200 mm.

En invierno, por el contrario, no existe un gradiente 
acusado de las lluvias. Salvo los observatorios del Embalse de 
María Cristina y del de la Valí d* Alba — que registran 
precipitaciones inferiores a 100 mm—  el resto rgistra más de 
100 mm. Destaca en el gráfico n2 1.10 la inflexión de la isoyeta 
de 150 mm hacia el interior incluyendo de manera anormal, 
Vilafranca, Benassal y Xert. Los dos primeros observatorios 
deben sufrir un efecto de pantalla por parte de los relieves 
situados al ¥, que impiden que lleguen los vientos húmedos 
durante el invierno. En el caso de Xert el sistema de muelas que 
le bordea por el MW le protege de los vientos húmedos del V.

En primavera y en otofto el trazado de las isoyetas es 
muy similar. En la primera estación el gradiente es menor, 
puesto que las lluvias oscilan entre los 150 mm de la costa y 
los 200 del observatorio de Vistabella (cuadro n2 1.5 y fig. n2 

1.11). En otofto el gradiente es similar, aunque se eleven los 
valores de las lluvias (fig. n2 1,12 y cuadro n2 1.5). Destaca
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Tabla n2 1.5 : Precipitación inedia y régimen estacional

Observatorio Invierno Primavera Verano Otoño Rég. Estacional

A) Cuencas de la Rambla de Cervera y del Cervol

Benicarló 121,15 116,70 75,20 192,51 OIPV
Vinaros 111,99 132,01 86,85 216,71 OPIV
Cálig 119,04 138,75 82,02 183,55 OPIV
Sant Jordi 129,14 146,73 88,93 203,32 OPIV
Xert 124,56 150,77 106,28 220,32 OPIV
Sant Mateu 151,09 187,09 110,01 250,91 OPIV
Catí 156,92 167,72 122,22 219,45 OPIV

B) Cuenca de la Rambla de la Viuda

Embaí. MA Cristina 92,12 116,73 67,48 171,93 OPIV
Pobla Tornesa 140,31 144,11 88,60 217,59 OPIV
Valí d'Alba 99,41 119,73 86,81 167,40 OPIV
Vilafarnés 105,23 115,83 80,58 186,35 OPIV
Useres 102,79 136,93 93,39 197,35 OPIV
Atzeneta 116,55 154,95 114,63 241,99 OPIV
Benassal 114,40 142,85 126,03 195,24 OPVI
Vilafranca 110,71 162,74 186,22 211,15 OVPI
Vistabella 154,66 218,21 175,54 255,52 OPVI



en el gráfico el trazado de la isoyeta de los 200 mm que separa 
los observatorios de Cálig y Benicarló de los de Vinarós y Sant 
Jordi. Este hecho puede estar relacionado con la mayor 
importancia de las precipitaciones del mes de septiembre en las 
localidades más septentrionales. La mayor beligerancia de este 
mes hizo sospechar a MATEU <1982, pag. 29) "que el mecanismo de 
la gota fría, responsable de los aguaceros otoñales, comienza a 
actuar antes a latitud superior". Esta afirmación podría estar 
relacionada con el tipo de penetración de las gotas frías que 
afecta al área. En efecto, tal y como se verá más adelante, 
probablemente las tierras septentrionales se ven afectadas por 
las gotas generadas en el golfo del Lion. Este tipo de fenómenos 
se produce según REQUEMA <1978, pp.78-80)en la primera mitad del 
otoño. Ello implicaría la existencia de una frontera el imática 

entre ambas localidades en el comportamiento de la gota fría. La 
causa podría ser el debilitamiento paulatino de las mismas a 
medida que avanzan hacia el sur.

La influencia de la orografía se deja sentir claramente 
en el observatorio de la Pobla Tornesa, donde el Montnegre 
<700 m) hace aumentar las lluvias otoñales por encima de los 200 
mm. Al igual que en primavera, las isoyetas se incurvan hacia el 
interior, reflejando la disminución de las lluvias en Vilafranca 
y Benassal. Este descenso de las precipitaciones puede estar 
causado por la Serra de la Serratella que, al disponerse 
paralelamente a la costa, impide la entrada de aire húmedo del 
Mediterráneo. Teniendo en cuenta que, tanto en invierno como en 
otoño, las lluvias de Benassal y Vilafranaca son inferiores a
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las que les corresponden por su altura, cabe hablar de que ambas 
poblaciones se encuentrasn emparedadas entre las estribaciones 
de la Sierra de Mayabona al W y el Macizo de la Serratella al
E, hecho que queda reflejado en el trazado de las isoyetas
medias anuales.

La importancia de las lluvias otoñales y primaverales a
lo largo de las tierras que bordean el Mediterráneo» ha sido
destacada por numerosos autores como una de ls características 
del clima mediterráneo. TRZPIT (1980, pag. 21) analiza las 
causas de este fenómeno a partir del concepto de agua 

precipitable, entendiendo como tal la cantidad de agua que puede 
precipitar en un momento dado. Su trabajo demuestra que es en 
los meses de verano cuando se alcanzan los mayores volúmenes de 
agua precipitable, situándose el mínimo en invierno en razón de 
las menores temperaturas. Sin embargo, durante el verano la 
estabilidad de la atmósfera (el de las Azores se sitúa sobre 
la Península Ibérica) impide que el agua pueda llegar a 
precipitar. Durante la primavera, aunque se registran el máximo 
de perturbaciones atmosféricas, el contenido de agua del aire es 
todavía escaso, dado que el mar registra aún temperaturas bajas. 
En cambia, en otoño se produce una convergencia de factores que 
habitualmente se presentan disociados: un mar todavía cálido
favorece la evaporación, mientras que las perturbaciones 
atmosféricas recrudecen su actividad. Es por ello que en esta 
estación se registran las mayores lluvias del año.

Concretamente para el observatorio de Castelló de la 
Plana QUEREDA (1985, pag. 17) ha plasmado en un mismo gráfico
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las temperaturas del mar y del aire y la dirección del viento 
dominante. El autor interpreta que las lluvias máximas se 
registran en octubre porque es en este mes "cuando se produce la 
máxima diferencia térmica (tierra 18'22C, mar 24'22C>, máxima 
humedad relativa (72%), así como una ventilación marítima del 
primer cuadrante, con los máximos de velocidad anual próxima a 
los 40 km/h para el vector RE".

Otra manera de considerar el ritmo de las estaciones es 
a partir del llamado indicador estacional decreciente, formado 
por las letras iniciales de las estaciones, tal y como lo hace 
CLAVERO (1977, pp. 368-369) para el conjunto del País 
Valenciano. Según las letras de cada localidad se pueden 
diferenciar cuatro áreas (fig. n2 1.13):

- la estación de Benicarló presenta un régimen OIPV. 
CLAVERO señala que esta secuencia estacional se prolonga 
a lo largo de toda la franja costera valenciana. Sin 
embargo, en nuestro trabajo obtenemos como más general 
el régimen OPIV, cosa por otra parte bastante lógica, si 
tenemos en cuenta que el clima mediterráneo goza de un 
máximo de otoño y otro de primavera.
- la parte occidental, con las observatorios de 
Vistabella y Benassal, posee un régimen OPVI; incluso en 
Vilafranca el verano registra mayores precipitaciones 
que la primavera. Según CLAVERO (1977, pag. 369) esta es 
una característica típica de los observatorios de las 
estribaciones medias del macizo de Gúdar.
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- el resto de los observatorios disfruta de 
secuencia estacional OPIV, coincidiendo los máximos 
los equinoccios y los mínimos con los solsticios.

una
con
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1,2.5,LAS PRECIPITACIONES EXTRAORDINARIAS

La bibliografía sobre lluvias torrenciales es muy 
abundante. Aunque priman los trabajos sobre episodios concretos, 
también existen otros a nivel nacional, que se ocupan de 
analizar la magnitud y frecuencia de tales fenómenos. Cabe citar 
en este grupo los trabajos de BLíAS y RUIZ <1979>, que 
incorporan una buena cartografía de los periodos de recurrencia 
de este tipo de lluvias. Pero la mayoría de los autores trabajan 
sobre una o varias tandas de lluvias torrenciales aisladas: 
GARCIA PARIA <1907); CÁNOVAS <1958); GARCIA XIRALLES y CARRASCO 
<1958); TOMÁS <1963); CAPEL <1977); CASTILLO <1978); GARCÍA 
CANTO, FOJrr y RIVERA <1982); GIL OLCINA <1983); QUEREDA <1983); 
PÉREZ CUEVA y ARMENGOT <1983); PÉREZ CUEVA <1985).

1.2.5.1.SITUACIONES METEOROLÓGICAS QUE PROVOCAR LLUVIAS 
TORRENCIALES

Los aguaceros torrenciales se producen con una cierta 
frecuencia sobre el litoral mediterráneo. Entre 1900 y 1975 
CAPEL <1977, pp. 131-132) ha aislado 71 situaciones torrenciales 
— considerando como tales aquellas en que la lluvia máxima
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diaria ha superado los 75 mm—  en el SE peninsular. En la 
mayoría de los casos, como consecuencia de las mismas, se han 
producido fuertes inundaciones causadas por los ríos 
mediterráneos.

Para que sucedan estos fenómenos se necesitan unas 
condiciones generales que las potencien:

- fuertes corrientes de ascenso del aire
- humedad abundante
- presencia de un relieve que actúe como disparador de la
inestabilidad atmosférica.

Según PÉREZ CUEVA <1983, pp. 193-197) estas condiciones 
se cumplen principalmente en tres situaciones:
a) Tormentas convectivas ds. verano, donde se conjuga el 
recalentamiento del aire en superficie con un enfriamiento de la 
columna en su parte alta. En estos casos las lluvias suelen
durar pocas horas, pero registran fuertes intensidades.
b) Situaciones frontales y_ lluvias ds. ascendencia orográfica, 
asociadas normalmente a bajas presiones muy profundas.
c) Situaciones ds_ gota que combina factores dinámicos,
térmicas y orográficos. La gota fría se genera en altura como 
consecuencia de un estrangulameinto de una vaguada de la
corriente en chorro. El papel de la orografía en la formación de
estas vaguadas ha sido detectado por QUEREDA (1983) y por 
DAVEAU < 1978, pp. 430-432) entre otros. En este caso las
lluvias, además de ser intensas, pueden durar varios días.

La evolución de la gota fría ha sido estudiada por 
CASTILLO (1978, pp. 78-80). Este autor, después de señalar que
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anualmente la Península Ibérica es afectada por una media de 
15'5 gotas frías, estudia su distribución estacional. También 
señala la existencia de cinco vías de penetración de las gotas a
través de la península:

1) Ví a sur. Incluye los desplazamientos que desde el 
Atlántico se dirigen hacia el Mediterráneo a través del 
Golfo de Cádiz-Estrecho de Gibraltar-Mar de Alborán o por el 
valle del Guadalquivir. La mayor frecuencia de este tipo de 
penetración se da en primavera y otoño, siendo mínima en 
verano, y constituye aproximadamente el 36'5% de los casos.
2) Ví a Cantábrica. Inicia su recorrido en el Golfo de 
Vizcaya dirigiéndose al Mediterráneo a través del valle del 
Ebro, o por el Sur de Francia, bordeando los Pirineos. 
Supone el 21% de los casos, produciéndose sobre todo en 
primavera.
3) Ví a Nordeste. Son las gotas que se forman en el 
Mediterráneo, normalmente en el golfo de Lion, dirigiéndose 
después hacia el SV por las costas catalanas y valencianas. 
Este tipo engloba el 15% del total de las gotas, adquiriendo 
especial importancia en la primera mitad del otoño, cuando 
las altas presiones subtropicales que ocupaban el 
Mediterráneo se han retirado hacia el sur.
4) Ví a Oeste. Atraviesan la Península por el centro, aunque
no siempre alcanzan el Mediterráneo. Representan el 11'5%
del total de las gotas y se registran fundamentalmente en 
verano.
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5) Ví a Noroeste. Aparecen en las costas gallegas cruzando la 
Península hacia el SE. Son poco representativas (11%) y se 
registran sobre todo en verano.

1.2.5.2.MÉTODO DE ANÁLISIS

El estudio de las precipitaciones extraordinarias de la 
zona se ha hecho a partir de dos tipos de datos:

- las lluvias máximas en 24 horas se han ajustado a una 
curva de Gumbel y se ha elaborado una cartografía que 
refleja la probabilidad y los periodos de recurrencia de 
dichas lluvias,
- las tandas de precipitación. Se entiende como tal un 
conjunto de días seguidos que han registrado lluvias. A 
diferencia de XATEÜ <1962, p. 34) y PÉREZ CUEVA <1985, p. 
487) se ha considerado como una única tanda todos aquellos 
días que han registrado lluvia, aunque esta fuera inferior a 
1 mm; incluso se han considerado también aquellos periodos 
de lluvia separados por un día sin precipitación, siempre 
que la lluvia en cada intérvalo sea superior a 10 mm. El 
umbral para considerar las tandas ha sido de 70 mm. , a 
diferencia de PÉREZ CUEVA <1985, p. 486) que considera 80 
mm.

La elección de estas condiciones no ha sido arbitraria, 
sino que se ha tenido en cuenta la generación de escorrentía en
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estas ramblas. Ante la dificultad de determinar por métodos 
matemáticos el umbral de lluvia capaz de provocar crecidas, se 
ha optado por efectuar una aproximación al fenómeno por otros 
medios. Del análisis de las crecidas del Riu Cervol y de la 
Rambla de la Viuda se desprende que la frecuencia de tales 
sucesos es de 2-3 veces por aíío. Esta recurrencia en las tandas 
de precipitación corresponde aproximadamente a las lluvias 
superiores a 70 mm. No obstante, hay que hacer notar que la 
cantidad de tandas por observatorio que cumplen estas 
condiciones es superior a la de tandas que generan circulación 
hídrica. Este hecho está relacionado con la discontinuidad 
espacial que presentan este tipo de lluvias, que no siempre 
afectan con igual intensidad a la cuenca de drenaje.

El hecho de considerar como único episodio torrencial 
aquellos periodos de lluvias separados por un día sin 
precipitaciones se debe también a la relación establecida con la 
hidrología. En los registros de los aforos se observa que el 
caudal se mantiene varios días después de caídas las lluvias y 
cuando estas se reanudan, si son copiosas, se produce un máximo 
de caudal secundario.

El análisis de las tandas se ha efectuado para el 
conjunto de los datos de cada observatorio — aunque las series 
no fueran homogéneas—  debido a la imposibilidad de establecer 
un periodo común para todos ellos. Sin embargo, para 
homogeneizar los resultadas, estos se presentan en porcentajes 
sobre el total de sucesos de cada localidad.
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Ante las dificultades para analizar todos los episodios 
torrenciales se han seleccionado algunos que han generado 
escorrentía en la Rambla de la Viuda (a partir de 1964, puesto 
que en aftos anteriores es difícil obtener datos para el resto de 
la cuenca) o en el Riu Servol. Algunas de las tandas se han 
representado y se han clasificada por la intensidad y por la 
dirección de los vientos que las han generado,

1.2.5.3. LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS BH 24 HORAS

El área estudiada, al igual que todo el litoral 
valenciano, es un territorio propenso a la torrencialidad. Las 
causas son básicamente dos: la proximidad al mar y el relieve
abrupto próximo a la costa.

ELíAS y RUIZ (1979) han elaborado una cartografía a 
nivel estatal sobre las precipitaciones extraordinarias en 24 
horas, para períodos de retorno de 10, 50 y 100 años, así como
las lluvias máximas en 1, en 6 y 12 horas (fig. n2 1,14),

Los datos de las máximas horarias consideramos que no 
son excesivamnte fiables, puesto que apenas existen 
observatorios que las registren. El mapa de lluvias máximas en 
una hora no refleja apenas ninguna variación espacial puesto que 
prácticamente toda el área cae dentro de la isoyeta de 60 mm, 
excepto en la costa donde se aprecia un máximo en la 
desembocadura del Riu de Sant Miquel (fig. n2 1.15).
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Las lluvias máximas en seis horas presentan una cresta 
sobre la Serra de la Valldángel Oriental y la Serra d'Irta y van 
disminuyendo hacia el interior. Las isoyetas se incurvan, al 
igual que sucedía con las medias, hacia Benassal y Castellfort 
<fig.n2 1.15).

El mapa que representa las lluvias máximas en 12 horas 
tiene dos núcleos de torrencialidad: uno en los corredores
interiores (Fosa Media) y la Serra de la Valldángel Oriental y 
otro sobre la Serra de la Valldángel Occidental, sobre el
triángulo Catí-Benassal-Castellfort; éste último, aunque lejos 
del mar, podría explicarse por la elevación de estas tierras. A 
partir de estas crestas, lias lluvias van dismimuyendo hacia el 
interior <fig. n2 1.15).

Por lo que se refiere a las máximas en 24 horas hemos
ajustado a una curva de Gumbel dos series de datos: por un lado,
se ha trabajado con un periodo común a la mayoría de los 
observatorios (1970-1984), aunque esto sólo ha sido posible en 
el caso de Benicarló, Cálig, Sant Mateu, Vinarós, Sant Jordi, 
Embalse de M2 Cristina, la Valí d'Alba, les Useres, Atzeneta, 
Benassal y Vilafamés. En el cuadro n2 1.6 se detallan los
valores obtenidos en ambos casos, para periodos de retorno de 2, 
5, 10, 25, 50 y 100 años, aunque el gráfico n2 1.16 se ha
realizado con los valores del periodo común. Las diferencias 
entre las dos series se incrementan al aumentar el número de 
años registrados y dismimuyen cuando el registro es más corto.

ELíAS y RUIZ (1979) presentan también tres mapas con las 
máximas diarias para un periodo de retorno de 10, 50 y 100 años
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Cuadro n2 1.6 : periodo de recurrencia y probabilidad de precipitaciones máximas en 24 
horas

Período de recurrencia , Probabilidad de precipitación

Observatorio 2 5 10 20 50 100 50 75 100 150 250 450

A)Cuencas de la Rambla de Cervera y del Cervol

Benicarló’ 62,2 104,3 132,1 158,9 193,5 219,4 0,61 0,38 0,22 0,06 0,004 0,00002
Cálig2 89,8 141,2 175,2 207,9 250,1 281,8 0,81 0,61 0,42 0,16 0,02 0,0002
Sant Hateu1 88,02 123,3 146,7 169,2 198,3 220,08 0,90 0,65 0,37 0,09 0,003 0,000001
Xer t 86,2 145,5 184,7 22,4 271,1 307,6 0,75 0,57 0,41 0,18 0,02 0,0006
Catí 11,7 176,9 220,07 261,4 315,05 355,2 0,86 0,73 0,57 0,29 0,06 0,0019
Vallibona 23,1 51,8 70,8 89,1 112,7 130,4 0,21 0,08 0,03 0,0004 0,00009 0,0
Vinarós2 85,6 134,9 167,5 198,9 239,4 269,8 0,79 0,58 0,39 0,14 0,015 0,0001
Sant Jordi2 74,9 11,9 136,5 160,03 190,4 213,3 0,77 0,49 0,27 0,06 0,003 0,00000;

BiCuenca de la Rambla de la Viuda

Emb, fié
Cristina2 65,3 96,04 116,3 135,9 161,1 180,09 0,70 0,38 0,17 0,03 0,0007 0
Pobla Tornesa 38,6 107,4 152,9 196,6 253,14 295,4 0,43 0,31 0,22 0,10 0,021 0,0007
Valí d'Alba 72,5 107,4 130,6 152,8 181,5 203,08 0,76 0,47 0,24 0,05 0,002 0,000003
Useres2 65,7 104,2 129,7 154,2 185,8 209,6 0,66 0,41 0,22 0,056 0,003 0,000008
Atzeneta2 80,1 129,3 161,8 193,03 233,4 263,6 0,75 0,54 0,35 0,12 0,013 0,00013
Benassal2 69,2 11,3 139,2 165,9 200,6 226,5 0,68 0,44 0,26 0,07 0,005 0,00002
Vilafranea 70,93 117,9 149,09 178,9 217,6 246,5 0,68 0,46 0,29 0,09 0,009 0,00007
Vistabella 88,9 100,5 108,1 115,4 124,9 132,08 1 0,93 0,79 0,001 0 0
Vilafanés 66,3 107,9 135,5 162,0 196,2 221,8 0,66 0,42 0,24 0,06 0,004 0,00002

NOTA: Los cálculos se han efectuado para el período 1970-84 para las estaciones seflaladas con un 1 (15 aflos de datos comunes) o 
con un 2 (14 aflos de datos comunes), Para el resto de estaciones se han realizado con todos los datos disponibles, aunque los 
gráficos se han elaborado de acuerdo con los resultados obtenidos para el periodo común,



respectivamente (fig. n2 1.15). De la comparación de ambos 
trabajos, para estos tres periodos de recurrencia, podemos 
entresacar una serie de conclusiones:

- los valores absolutos obtenidos por ELIAS y RUIZ (1979) 
son similares a los nuestros en los tres casos; ahora bien, 
en su trabajo las precipitaciones torrenciales disminuyen en 
intensidad hacia el interior, mientras que en el nuestro 
éstas aumentan con la distancia al mar, para volver a 
disminuir en la zona montañosa de Vistabella y Vilafranea 
(aunque cabe hacer notar que estas localidades sólo poseen 9 
años del periodo común) .
- en ambos trabajos se observa un mínimo sobre la cuenca 
baja de la Rambla de la Viuda y la Plana de Castelló.
- en nuestro trabajo (fig. n2 1.16) la Serra d'Esparreguera 
proyecta — al igual que sucedía con las medias anuales y 
estacionales—  una sombra pluviométrica sobre Benassal y 
Vilafranca, haciendo disminuir la torrencialidad. En cambio, 
en el mapa de ELíAS y RUIZ (1979) para un periodo de retorno 
de 100 años aparece la misma vaguada que, en este caso, debe 
interpretarse en sentido contrario.
- en el trabajo de ELíAS y RUIZ se observa que en el 
periodo de recurrencia de 10 años la isoyeta de 170 mm se 
cierra sobre la Serra de la Valldángel Oriental y la Serra 
del Desert de les Palmes. Este trazado consideramos que es 
arbitrario, puesto que no existen observatorios que permitan 
fundamentar este hecho.
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Se han elaborado también mapas de lluvias máximas con un 
periodo de retorno de 2, 5, y 20 años y de su observación
podemos concluir las siguientes cuestiones:

- el trazado de las isoyetas se hace más complejo en las 
diferentes localidades, a medida que aumenta el periodo de 
recurrencia.
- las localidades de Vilafarnés y de Cálig suelen presentar 
una torrencialidad superior a la de los observatorios de 
alrededor.
- al igual que en las medias, existe un comportamiento 
diferenciado entre Benicarló y Vinarós, presentando el 
primero valores inferiores al segundo, a pesar de la escasa 
distancia que los separa.

De todo lo dicho anteriormente parece deducirse que las 
máximas lluvias en 24 horas no se alcanzan en la costa, si no 
que aumentan hacia el interior — donde se conjugan la
proximidad al mar y la altura—  y dismimuyen cuando la distancia 
al Mediterráneo se hace excesiva. Tal y como señala MATEU <1982, 
p. 34) ambos factores por separado no justifican la 
torrencialidad, pero sí lo hacen cuando se combinan.

Una cuestión interesante — resuelta sólo parcialmente—  

es la influencia que ejerce la orientación de los relieves 
paralelos y próximos al mar sobre la torrencialidad. Debido a la 
disposición de los observatorios no se ha podido constatar si 
estos umbrales provocan una sombra pluviométrica a sus espaldas; 
únicamente se ha podido demostrar para Benassal y Vilafranea.
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En el cuadro n2 1.6 se detallan también las 
probabilidades anuales de lluvias de 50, 75, 100, 250 y 450 mm
en 24 horas. Como es obvio, la posibilidad de que se registren 
tales cifras disminuye a medida que aumentan las mismas.

El mismo análisis se ha realizado para cada mes del año. 
Sin embargo, a pesar de la complejidad del trabajo, los 
resultados son poco satisfactorios, porque el ajuste a la curva 
de GUXBEL no es excesivamente bueno para la mayoría de los 
meses. No obstante, podemos entresacar las siguientes 
conclusiones:

- los meses que registran una mayor torrencialidad son los 
de octubre, noviembre, septiembre, diciembre y mayo.
- julio y junio son los que menos lluvias torrenciales
registran, ya que agosto recibe lluvias de tipo convectivo 
que pueden ser muy fuertes.

1.2.5.4. LAS TANDAS DE PRECIPITACIÓN

Las lluvias extraordinarias en raras ocasiones se
reducen a un único día; antes bien son frecuentes los periodos 
de varios días de lluvias seguidas, en los que se registran uno
o dos con lluvias muy fuertes. Estas tandas de lluvia o
temperáis de llevant son frecuentes en el norte del País 
Valenciano. Con ellas se han realizado tres tipos de análisis:
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- se han distribuido las tandas por meses, verificando un 
porcentaje sobre el total de registros.
- se ha obtenido la duración media de días de cada tanda según 
su distribución mensual.
- se ha efectuado una media de la precipitación caída por tanda 
según los meses.

Del primer análisis (cuadro n2 1.7.1 y fig. n2 1.16) se
deduce:

- las cuencas bajas de la Rambla de Cervera y del Cervol 
presentan una mayor concentración de tandas en septiembre 
que en octubre.
- la Fosa Media o fosa de Vilafamés-Sant Mateu-Tortosa, 
incluyendo el Embalse de María Cristina, presenta un régimen 
octubre-diciembre.
- en el horst de la Serra de la Valldángel Oriental, 
incluyendo les Useres y Atzeneta, presenta mayor 
beligerancia el mes de octubre que el de septiembre.
- hacia el interior el mes de octubre sigue siendo el que 
registra mayor número de tandas (Vistabellla),pero no lo es 
en Vilaf ranea, donde el mes de diciembre pasa a ocupar el 
primer puesto. En ambos casos el mes de mayo sustituye al 
mes de septiembre.
- el tercer mes en importancia por el número de tandas es 
variable, pero en general podemos afirmar que en el norte 
del área marzo y diciembre se disputan este puesto, mientras 
que hacia el sur el mes de mayo parece adquirir mayor 
protagoni smo.
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Cuadro n2 1,7,1,; Distribución mensual de las tandas (X)

A) Cuencas de la Rambla de Cervera y del Cervol

Observatorio E F n A Hy

Benicarló 13,04 0,0 4,34 13,04 4,34
Vinarós 0,0 11,9 7,14 7,14 7,14
Cálig 7,40 7,40 3,70 11,11 7,40
Sant Jordi 7,31 7,31 9,75 4,87 4,87
Sant Mateu 2,12 10,63 6,38 6,38 6,38
Xer t 0,0 6,89 10,34 3,44 10,34
Catí 4,44 6,66 11,11 4,44 6,66

B) Cuenca de la Rambla de la Viuda

Embalse de 
fl§ Cristina 0,0 2,7 0,0 8,1 5,4
Pobla Tornesa 0,0 3,7 7,4 3,7 3,7
Valí d 'Alba 10,0 5,0 5,0 5,0 15,0
Üseres 2,17 8,69 4,34 4,34 10,86
Atzeneta 1,69 6,77 3,38 8,47 8,47
Benassal 4,08 4,08 6,12 4,08 10,2
Vistabella 0,0 2,27 9,09 6,81 13,63
Vilafranea 3,12 9,37 0,0 3,12 15,62

Jn J1 Ag s 0 N D N2*

4,34 0,0 0,0 21,73 17,39 13,04 8,69 23
9,52 0,0 2,38 16,66 16,66 4,76 16,66 42
3,70 0,0 0,0 14,81 25,92 7,40 11,11 27
4,87 0,0 0,0 19,51 19,51 9,75 12,19 46
2,12 0,0 0,0 17,02 23,4 6,38 19,14 47
0,0 0,0 0,0 24,13 27,58 10,34 6,89 29
0,0 4,44 4,44 15,55 20,0 6,66 15,55 45

0,0 0,0 5,4 13,51 40,54 5,4 18,91 37
7,4 0,0 0,0 11,11 44,44 3,70 14,81 27
0,0 0,0 5,0 10,0 35,0 0,0 10,0 20
4,34 0,0 o,o 17,39 26,08 8,69 13,04 46
3,38 0,0 6,77 15,25 23,72 8,47 13,55 59
o,o 0,0 8,16 16,22 20,4 10,2 14,28 49
6,81 2,27 4,54 4,54 22,72 15,9 11,36 44
12,5 3,12 0,0 9,37 12,5 12,5 18,75 32

NO* = N2 de tandas analizadas para cada observatorio



Cuadro 1,7.2,; Duración media de las tandas (en dias) según su distribución mensual

A) Cuencas de la Rambla de Cervera y del Cervol

Observatorio E F 11 A My Jn J1 Ag s 0 N D

Benicarló 3,33 0,0 2,0 4,0 6,0 2,0 o, o 0,0 3,8 3,25 2,66 4,0
Vinarós 0,0 3,4 2,66 2,33 2,33 2,75 0, 0 3,0 3,0 2,85 2,0 3,57
Cálig 2,5 5,0 2,0 4,33 3,5 2,0 0, 0 0,0 3,75 3,57 3,0 5,33
Sant Jordi 4,0 5,33 3,75 7,0 4,0 2,0 0, 0 0 , 0 4,5 3,75 5,0 5,4
Sant Mateu 3,0 4,4 4,33 6,0 4,0 4,0 0,0 0, 0 to 4,0 5,33 4,46
Xert 0,0 5,0 3,66 7,0 4,0 o, o 0,0 0, 0 3,57 3,57 3,66 7,0
Catí

B) Cuenca de

4,0 

la Rambla

5,66 3,4 

de la Viuda

4,5 5,66 0,0 2,5 3,5 5,42 3,44 4,0 5,14

Embalse de 
Mi Cristina 0,0 7,0 0,0 3,33 3,55 0,0 0,0 2,0 3,0 3,66 4,5 4,85
Robla Tornesa 0,0 3,0 2,5 3,0 3,0 2,0 0,0 0,0 3,33 3,75 2,0 4,75
Valí d 1 Alba 4,5 3,0 3,0 4,0 3,66 o,o 0,0 2,0 3,0 3,85 0,0 5,5
Useres 7,0 6,75 4,5 4,0 3,2 2,5 0,0 0,0 5,5 4,16 2,75 5,5
Atzeneta 6 2,5 3,0 4,2 3,4 0,0 0,0 3,5 3,66 3,0 3,6 4,62
Benassal 4,0 4,0 3,0 3,0 4,2 0,0 0,0 2,75 4,37 3,5 2,6 4,28
Vistabella 0,0 3,0 4,75 5,33 9,83 4,33 5,0 3,0 7,5 3,0 3,14 4,6
Vilafranea 3,0 6,66 0,0 8,0 5,0 3,25 3,0 0,0 3,33 3,5 5,25 4,16



»

Cuadro 1,7,3,: Precipitación media en mm por tanda

A) Cuencas de la Rambla de Cervera y del Cervol

Observatorio E F 11 A Hy

Benicarló 114,2 0,0 88,0 99,3 76,4
Vinarós 0,0 122,2 99,8 94,3 96,0
Cálig 68,8 156,0 99,8 148,8 143,0
Sant Jordi 86,6 121,9 84,1 169,1 190,1
Sant Hateu 143,0 136,7 94,66 119,56 127,56
Xert 0,0 100,75 96,7 162,5 75,5
Catí 227,5 151,86 91,6 122,8 131,8

B) Cuenca de la Rambla de la Viuda

Embalse de 
di Cristina 0,0 75,0 o,o 87,2 97,0
Pobla Tornesa 0,0 107,7 91,3 81,0 91,5
Valí d'Alba 91,0 82,0 80,6 117,2 82,4
Useres 74,8 90,5 104,2 116,3 89,8
Atzeneta 77,6 96,6 129,45 90,88 89,64
Benassal 88,9 111,6 116,0 127,3 95,0
Vistabella 0,0 82,0 110,4 145,3 104,1
Vilafranca 75,9 143,4 o,o 116,3 96,8

según su distribución mensual

Jn J1 Ag S 0 N 0

102,0 o,o 0,0 148,9 133,5 111,6 189,7
99,1 0,0 106,3 123,2 148,3 104,5 134,0
168,5 0,0 0,0 148,1 149,2 103,3 158,5
98,4 o,o 0,0 127,4 168 111,6 172,7
73,1 0,0 0,0 145,0 144,8 143,5 157,6
0,0 0,0 o,o 90,6 178,4 108,2 218,7
0,0 77,5 98,9 112,6 186,3 161,3 168,9

0,0 0,0 78,4 85,3 139,8 100,4 112,8
91,0 0,0 0,0 135,1 173,3 103,0 176,9
0,0 0,0 102,5 101,7 142,7 ' 0,0 144,3
74,2 0,0 0,0 118,9 143,2 75,9 161,5
85,05 0,0 102,7 115,41 190,3 121,2 153,8
0,0 114,1 86,07 108,7 158,0 111,6 138,9

103,0 78,3 86,5 206,6 159,2 114,2 153,4
97,2 86,8 0,0 95,3 225,2 132,8 128,5



- el verano es la estación más estable, siendo julio el mes 
que registra menos tandas, seguido de agosto y junio.
- el orden estacional por su número de tandas es otoño, 
invierno, primavera y verano, salvo para las estaciones de 
Xert — con gran concentración en otoño y escasa en invierno-
- y Vistabella, donde la primavera tiene mayor beligerancia 
que el invierno.

Aunque el segundo análisis no presenta unas tendencias 
claras (cuadro n2 1.7.2 ) parece deducirse que en el mes de
diciembre se producen los temporales más duraderos, así como en 
el resto de los meses de invierno (enero, febrero) relegando los 
meses de septiembre y octubre al tercer puesto.

Por lo que se refiere a los valores máximos de lluvia 
por tanda según los meses, obtenemos una clara división entre 
las tierras donde domina el mes de octubre y aquellas donde lo 
hace el mes de diciembre (cuadro n2 1.7.3 >. Así, hacia la costa 
y hacia el sur domina el mes de diciembre, mentras que en el 
norte y el interior lo hace el mes de octubre. Existen además 
una serie de observatorios (Catí, Sant Jordi y Vistabella) donde 
ambos meses se ven relegados a un segundo lugar.

En general se puede afirmar que en las cuencas altas de 
la Rambla de Cervera y del Cervol, el mes con mayor número de 
tandas es octubre, aunque la precipitación media por episodio es 
mayor en diciembre. En la cuenca baja el mes de diciembre sigue 
teniendo precipitaciones fuertes, pero el mes en que se producen 
con mayor frecuencia es septiembre. El fenómeno se invierte en 
la Rambla de la Viuda, donde en la cuenca alta rivalizan el mes
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de octubre y el de diciembre por el número de tandas, pero éstas 
son más torrenciales en octubre. En la cuenca baja, por el 
contrario, el número de episodios torrenciales es mayor en 
octubre, pero diciembre sigue concentrando lluvias más fuertes.

1.2.5.5. CLASIFICACIÓN DB LAS TANDAS DE LLUVIA

Como hemos señalado anteriormente, del conjunto de 
tandas se han seleccionado las que han generado escorrentía en 
la Rambla de la Viuda y se ha hecho un análisis detallado de las 
mismas, considerando también los mismos episodios torrenciales 
en las cuencas septentrionales.

La primera clasificación que se ha establecido es la de 
intensidades. Para ello se ha adoptado el mismo criterio que 
PÉREZ CUEVA <1985, p. 495-498) según el cual se consideran 
episodios de lluvias torrenciales "normales" aquellos en que el 
observatorio de máximo registro recibió entre 110 y 175 mm. ; los 
de intensidad "alta" agrupan, a los que can los mismos criterios 
están entre los 175 y 200; los de intensidad "muy alta" entre 
200 y 300 mm. y los de intensidad "extraordinaria" superan los 
300 mm. . Se ha añadido además aquellos en que el máximo registro 
no supera los 100 mm. como de intensidad "baja".

Según el análisis realizado, los temporales de " baja" 
intensidad se han generado principalmente en febrero y marzo. 
Las tandas "normales" se han producido durante todo el año,
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fenómeno señalado también por PÉREZ CÜEYA (1985, p. 497). En los 
meses de diciembre y noviembre se generan temporales de 
intensidad "alta", aunque en nuestras observaciones es un grupo 
de escasa representación. El mes de octubre es el que registra 
temporales de intensidad "muy alta", aunque también destaca el 
mes de mayo. Por último, las tandas de máxima intensidad se
registran en diciembre y octubre, aunque tampoco están muy 
representados. De hecho las lluvias torrenciales más fuertes se 
registraron en el observatorio de Catí en el temporal del 17-29 
de diciembre de 1964.

De los mismos episodios torrenciales se ha hecho una 
clasificación según los vientos dominantes en el momento de caer 
las lluvias más fuertes y agrupando los observatorios por
cuencas se ha intentado .determinar en cual de las dos (Rambla de 
Cervera-Riu ¡Servol o Rambla de la Viuda) se han registrado las 
máximas precipitaciones. De este análisis (cuadro n2 1.8.) se ha 
podido determinar que con vientos dominantes del SE o S las
máximas se registran en la cuenca de la Rambla de la Viuda. Por 
el contrario, cuando los vientos dominantes son del NE o N, las 
cuencas septentrionales reciben las máximas lluvias. Este hecho 
está determinado por la orientación de estas cuencas: la primera
se abre al* mar con una dirección NV-SE, mientras que las del 
norte discurren de V a E.

Este hecho podría estar relacionado con el tipo de
penetración de las gotas frías que generan los aguaceros 
torrenciales. En efecto, tal y como refleja la dirección de los 
vientos, la cuenca septentrional está mas afectada por las gotas
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Cuadro n2 1.8.: Dirección de los vientos dominantes en las cuencas 
de la Rambla de la Viuda y del Cervol-Rambla de Cervera, en el 
momento de producirse las máximas lluvias.

A) Lluvias máximas en la Rambla de la Viuda
Tanda de lluvias Dirección de los vientos

Octubre 1965 SE-E-SE
Octubre de 1969 SE
Abril 1982 SE-SE-SE
Octubre 1965 SE-S-SE
Noviembree 1967 E-SE-SE
Octubre 1970 SE-SE-E
Octubre 1966 E-SE-E

B) Lluvias máximas en la cuenca del Cervol-Rambla de Cervera
Noviembre 1968 NE-NE
Abril 1968 E-E
Octubre 1969 N-N-NE
Febrero 1975 NE-SE-S
Mayo 1975 E-SE-SE
Septiembre 1975 SE-SV
Diciembre 1975 NE-NE-SE
Diciembre 1976 SV-SV-SE
Enero 1977 NE-E-SV
Mayo 1977 NE-E-SV
Octubre 1982 SE-E-NE
Diciembre 1964 SE-E-NE
Marzo 1974 E-?-V

C) Sin dirección dominante
Marzo 1974 
Marzo 1975 
Marzo 1967

D) No se ha podido consultar el mapa
Agosto 1983 
Mayo 1984 
Noviembre 1984 
Febrero 1967 
Octubre 1971



que penetran por la vía noreste y que se van diluyendo a medida 
que avanzan hacia el sur. Por el contraria, cuando la gota entra 
por el sur, la orientación de la Rambla de la Viuda es más 
favorable a la penetración de los vientos de sureste, con lo que 
se produce en esta cuenca las máximas precipitaciones, que a su 
vez disminuyen a medida que se avanza hacia el norte. 
Aparentemente es en estas tierras septentrionales (probablemente 
entre Vinarós y Benicarló) donde se sitúa una especie de 
frontera entre las vías de penetración sur y noreste.

En la representación de algunas de estos temporales se 
puede apreciar la existencia de dos vías de penetración hacia el 
interior a partir de ambas, cuencas (fig. n2 1.18). Las 
intensidades ^n ambas raras veces coinciden y aparentemente las 
alineaciones paralelas a la costa constituyen un obstáculo para 
la penetracción de las masas nubosas.
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1,2,6.LAS TEMPERATURAS

Este elemento climático no afecta de una manera 
directa a la circulación hídrica de las ramblas. En la mayor 
parte de las zonas climáticas templadas las temperaturas 
regulan directamnte los caudales fluviales, bien a través de 
la evapotranspiración — debido a que las lluvias caen de 
manera continuada—  o bien a través de la fusión de las 
nieves. Pero en clima mediterráneo, donde las principales 
lluvias caen en pocos días o en pocas horas, la 
evapotranspiración no es un elemento determinante en la 
circulación superficial, aunque no por ello deja de tener su 
importancia a la hora de calcular la aridez o los balances 
hí dricos.

Como se ha señalado anteriormente, no se ha hecho un 
trabajo exhaustivo sobre las temperaturas, sino que se ha 
utilizado la información bibliográfica existente, dado que 
únicamente se manejan valores medios. En el mapa de 
temperaturas medias anuales propuesto por QUEREDA <1976, p. 
17) <fig. n2 1.19) se observa que las temperaturas aumentan 
a medida que se avanza desde el interior hacia la costa: 
Vistabella, 8'52 C y Vilafranca, 9'52 C; Benicarló, 15'72 c 
y Vinarós 14*92 C. Las isotermas presentan un trazado 
paralelo y un escalonamiento térmico similar al topográfico. 
A partir de la isolínea de los 142 C éstas se van apretando
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hacia el interior a medida que el relieve se hace más 
abrupto.

Pese a la escasez de observatorios con registro de 
temperaturas, el mapa parece bastante ajustado a la 
realidad. Pero, como sefíala MATEU <1982, p. 35), tal vez — y 
al igual que sucedía con las precipitaciones—  los umbrales 
y corredores prelitorales ejercen una influencia no 
detectada. En este sentido se pueden interpretar los 
trabajos de QUEREDA <1979, pp. 37-41) que demuestran la 
existencia de inversiones térmicas favorecidas por el 
estancamiento del aire en los pasillos prelitorales. Tal vez 
este fenómeno pueda generalizarse para áreas más amplias.

Los gradientes térmicos altitudinales calculados 
entre Castelló y Sant Joan de Penyagolosa-Vistabella dan un 
promedio de 12 C cada 160 m. El gradiente horizontal es más 
difícil de detectar por la escasez de estaciones situadas a 
la misma altura, pero entre Sant Mateu y Atzeneta se ha 
obtenido la cifra de 0*552 C por grado de latitud (QUEREDA, 
1976, p. 16).

El ciclo anual de las medias registra variaciones 
entre el interior y la costa. En la franja costera el mes 
más cálido es agosto, mientras que hacia el interior es 
julio. Enero es el mes más frío en todos los observatorios. 
A partir de este mes las temperaturas van ascendiendo 
lentamente, para descender de un modo brusco a partir de 
septiembre y de manera más lenta en diciembre y enero 
(QUEREDA, 1976, p. 21).
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1,2,7. LA EVAPOTRANSPIRACIÓN

1.2.7. 1. LA EVAPOTRAJTSPIRACI6H COMO MEDIDA DE LA ARIDEZ

En un estudio de hidrología fluvial es interesante 
realizar balances de agua con el fin de conocer las 
variables que gobiernan el equilibrio hídrico de una zona. 
Aunque, en un clima con precipitaciones tan irregulares como 
el nuestro, estos trabajos no tienen una validez real, es 
importante conocer el agua que se pierde por 
evapotranspiración porque ello nos da idea de las 
necesidades de agua de un área; en otras palabras, es una 
manera relativa de medir la aridez de un territorio.

La aridez de una región expresa un cierto déficit de
agua como resultado de la falta de lluvias o de un exceso de
pérdidas. Es una función compleja de la pluviometría y de la 
evaporación y de un modo indirecto, de la naturaleza del 
suelo, de la topografía y de la cubierta vegetal (JOLY, 
1957, p. 16). En este sentido GEIGER (1975, p. 167) definió 
la aridez paisajística como la aridez climática reforzada 
por la aridez edáfica. En el área de estudio consideramos
que este segundo elemento es básico, ya que el sustrato
calizo está condicionando de manera definitiva la totalidad 
del ciclo hidrológico. Hay que resaltar también que cuando 
se habla de pluviometría no se hace referencia únicamente al
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total anual de lluvia recogida, sino que hay que tener en 
cuenta también la irregularidad de las lluvias. Si este 
elemento se pudiera cuantificar, seguramente la
evapotranspiración se vería aumentada grandemente.

Para medir la aridez se han utilizado gran cantidad 
de índices. JOLY ( 1957, pp. 17-21) los divide en tres
grupos:

A) Fórmulas en las que Intervienen las precipitaciones y  las 

temperaturas. En este grupo incluye la fórmula de MARTOHNE 
definida como:

P 1= Evapotranspiración
1=  P= Precipitación media anual en mm.

T + 10 T= Temperatura media anual en 2C

Como crítica de esta fórmula argumenta que la
evaporación no es una función simple y lineal de la
temperatura.

El índice pluviométrico de EKBERGER tiene en cuenta 
los valores extremos de la temperatura y por ello define
mejor las variaciones internas de un clima que los límites 
del mismo. Se formula como:
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P P= Precip. inedia anual
Q = ------------------------ x 100 M= Media de las temperaturas

M + m máximas del mes más cálido
2 ------  x (M — m) M= Media de las temperaturas

2 mínimas del mes más frío

A este índice se le puede objetar que lleva 
implícita una proporcionalidad, no demostrada, entre la 
amplitud de las temperaturas y la evaporación. No obstante, 
es un índice interesante puesto que, a diferencia de la 
mayoría, fue definido inicialmente para el clima 
mediterráneo.

B) Fórmulas donde interviene la precipitación y la 

evaporación

En este grupo se incluye el coeficiente de aridez de
DUBIEF:

P P= Precipitación media en mm.
D = ---------- Ej= Evaporación diaria medida en el eva-

Ej porímetro de PICHÉ

Este índice presenta el inconveniente de que 
desestima la infiltración y la evaporación fisiológica de 
los seres vivos.

El índice de CAPOT—REY tiene en cuenta la forma y la 
estación en que caen las lluvias:
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100 P p
 + 1 2 ----
E e

P= Precip. anual en mm. 
p= Precip. del més más húmedo 
E= Evaporación total anual 
e= Evaporación del mes más 

húmedo

Este índice sirve para distinguir matices en la
aridez.

THORHTHVAITE en 1931 y en 1948 propuso las fórmulas 
más racionales para medir la aridez a partir del concepto de 
evapotranspiración que es la suma de la evaporación del 
suelo, de las superficies húmedas y de la transpiración de 
las plantas. La evapotranspiración potencial en cm es:

10 t * 1= índice de calor obtenido por
e = 1'6<  ) la suma de 12 valares mensuales

I de * 1 *s1 *

t= TS media mensual en 2 C 

a- 0*000000675 I3 - 0*0000771 I3 + 0*49239

La diferencia entre la ETP y la evapotranspiración 
real establece la falta o el exceso de agua a partir de los 
cuales se puede hallar el índice de aridez:

d d= déficit anual
i a = ----------- x 100 E= ETP anual

t= té media anual
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I

o el índice de humedad:

s s= exceso de agua anual
i h = -------- x 100 E= ETP anual

E
El índice hídrico relaciona los anteriores según la

fórmula:

Im= Ih - <0' 6 la)

A partir de estos datos se pueden construir 
climogramas donde se diferencian claramente los meses 
húmedos de los Aridos.

C> índices xerotérmicos

En este grupo se recoge el índice de GAUSSEN y 
BAGVOULS, que a diferencia de los anteriores — que miden la 
aridez anual—  se preocupa de resaltar el periodo seco de un 
clima. El mes seco es aquel cuyo total mensual de lluvia —  

expresado en mm—  es igual o inferior al doble de la 
temperatura media mensual expresada en grados centígrados: 
p $ 2t. La elección de estos valores no deja de ser
arbitraria, pero posee un cierto valor en los estudias sobre 
vegetación.

De todos los índices citados anteriormente se han 
seleccionado dos para aplicarlos en el presente trabajo: el
coeficiente pluviométrico de EKBERGER y el de THORITTHVAITE.
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El primera se ha utilizado porque se considera el más 
adecuado para resaltar los diversos matices que posee el 
clima mediterráneo. El segundo se ha elegido por su 
simplicidad de cálculo y de adaptación a los datos 
climáticos que poseemos y porque , además, sirve para 
cuantificar la evapotranspiración, dato útil a la hora de 
establecer balances hídricos.

El índice pluviométrico de EMBERGER

Los datos base que se manejan en esta fórmula son, 
como se ha dicho anteriormente, temperaturas máximas y 
mínimas, así como la precipitación media anual. Las primeras 
se han extraído del trabaja de QUEREDA (1975) y las 
segundas son las que se manejan en capítulos anteriores.

Los valores obtenidos (cuadro n2 1.9) se han 
confrontado con la clasificación establecida por EMBERGER 
(1932, pp. 423-432):

40 zona francamente árida
40 - 50 = zona semiárida
50 - 70 = zona templada de tipo mediterráneo
70 - 90 = zona mediterránea subhúmeda
90 - 110 = zona mediterránea húmeda

110 — zona continental húmeda
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Cuadro 1.9.: Clasificación climática según el Índice pluviométri 
d'Emberger.

Observatorio

Benicarló 
Vinarós 
Sant Jordi 
Sant Mateu 
Atzeneta 
Benassal 
Vilafranea 
Vistabella

índice Denominación

61.83 zona templada mediterránea
71.37 zona mediterránea subhúmeda
58,65 zona templada mediterránea
75.38 zona mediterránea subhúmeda
66,42 zona templada de tipo mediterráneo
61.83 zona templada mediterránea
110,01 zona continental húmeda
143,13 zona continental húmeda



La representación cartográfica de los resultados 
permite apreciar una gradación climática interesante <Fig. 
n2 1.19). La primera banda denominada zona templada 

mediterrránea incluye el litoral y la parte meridional de la 
Fosa Media. Paralelamente se alinea la zona mediterránea 

subhúmeda que incluye la parte septentrional de la Fosa 
Media, Benassal y Vinarós. La inclusión de esta última 
población puede responder a circunstancias reales — puede 
suponer un límite septentrional de aridez—  o bien ser algo 
ficticio, puesto que en el trabajo de QUEREDA <1975, p, 12) 
esta población cuenta únicamente con cuatro años de 
registro. Por último, las poblaciones de Vistabella y 
Vilafranea están ya en una zona continental húmeda.
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Cuadro n^ 1.10: Valores de Evapotranspiración potencial y real
según el método de THORHTHVAITE

A)Cuencas de la Rambla de Cervera y del Cervol

Observatorio ETP ETR

Benicarló 807,88 505,56
Vinarós 715,31 522,88
Cálig 942,70 523,36
Sant Jordi 993,00 568,12
Sant Mateu 783,00 594,82
Xert 739,80 553,18
Catí 714,60 565,24

E) Cuenca de la Rambla de la Viuda

Embalse de
Cristina 821,03 448,26

Pobla Tornesa 807,88 547,53
Valí d'Alba 807,88 473,35
Les Useres 767,36 528,64
Atzeneta 767,36 573,35
Benassal 718,00 557,87
Vistabella 594,00 571,89
Vilafranea 623,00 583,05



La evapotranspiración según el índice de THORNTHVAITE

El concepto de evapotranspiracií on es la suma de la 
evaporación y de la transpiración de los seres vivos de un 
área determinada. Se entiende como "la suma de los volúmenes 
de agua usados para el crecimiento o formación del tejido 
vegetal y la evaporación del agua o la nieve en un área 
específica y un tiempo dado " (VARD, 1975, p. 95). 
Constituye una parte importante del ciclo hidrológico y por 
ello hay que tenerla en cuenta.

Es importante señalar que en el presente trabajo los 
datos de ETP de Sant Mateu, Vilafranea, Atzeneta, les 
Useres, Vistabella, Benicarló, Sant Jordi y Benassal son los 
que maneja ELíAS (1965). El resto de observatorios carece 
de registros de temperaturas, pero se han calculado 
aproximadamente según el gradiente térmico de 0'6 2C/100 m.
de altura. Los resultados obtenidos a partir de los últimos 
datos se facilitan a título informativo y manteniendo 
ciertas reservas sobre su fiabilidad.

El cuadro n2 1.10 presenta los valores de ETP y ETR 
obtenidos para el conjunto de los observatorios, cuya 
representación cartográfica aparece en los gráficos n2 1.20 
y 1.21. La evapotranspiración potencial crece hacia la costa 
porque es una función directa de las temperaturas. El mapa 
que la refleja se parece bastante al de isotermas medias 
(Fig. n2 1.18). La primera banda con ETP superior a 800 mm
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Cuadro 1.11: índice de aridez (Im) definido por THORBTTHVAITE

A) Cuencas de la Rambla de Cervera y del Cervol

Observatorio índice (Im) Denominación

Benicarló 23, 71 Semiárido D Seco
Vinarós 12, 45 Subhúmedo Ci Seco
Cálig 26, 28 Seco semiárido D
Sant Jordi 25, 66 Semiárido D Seco
Sant Mateu 1, 10 Subhúmedo Ci Seco
Xert 8, 55 Subhúmedo Ci Seco
Cat í 1, 60 (Húmedo) Subhúmedo

B) Cuenca de la Rambla de la Viuda

Embalse de
M^ Cristina 27, 24 Semiárido D Seco
Pobla Tornesa 14, 00 Semiárido D Seco
Valí d'Alba 24, 84 Semiárido D Seco
Les Useres 18, 43 Subhúmedo Ci Seco
Atzeneta 8, 01 Subhúmedo Ci Seco
Benassal 10, 17 Suhúmedo Ci Seco
Vistabella 36,81 (Húmedo) Húmedo Bi
Vilafranea 10,23 (Húmedo) Subhúmedo



llega hasta los 400 m de altura; la segunda hasta los 500 m. 
Entre 700 y 750 mm se encuentran poblaciones situadas a una 
altura que oscila entre los 800 y los 500 m. Por último,
Vilafranca y Vistabella, ambas sobre los 1.000 m, poseen una 
evapotranspiración potencial inferior a 700 mm.

La evapotranspiración real presenta menor variedad
climática. Al contrario que la potencial, aumenta hacia el 
interior, puesto que está regida por la precipitación. La 
isolínea de 500 mm delimita la zona costera meridional. La 
parte septentrional, algo más húmeda, puede evapotranspirar 
hasta 550 mm. En los corredores centrales y las
estribaciones montañosas occidentales la evapotranspiración 
real no supera los 600 mm, debido en el primer caso a que 
las lluvias no lo permiten y en el segundo porque las 
termperaturas no lo exigen.

El índice hídrico (Im) ofrece una interesante
zonación climática Cfig. n2 1.22) obtenida a partir de los 
datos que figuran en el cuadro n2 1.11. Una primera franja 
con clima seco semiárido incluye la zona costera, donde 
Vinarós y la Pobla Tornesa constituyen dos enclaves 
subhúmedos. En el primer caso suponemos que se trata de una 
anomalía debida a la corta serie de temperaturas; en el 
segundo se trata de un hecho real, debida a la proximidad 
del Montnegre que actúa como catalizador de las 
precipitaciones. Los corredores centrales, incluyendo 
Eenassal, poseen un clima seco subhúmedo. A medida que nos 
adentramos hacia el interior el clima va perdiendo sequedad
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Cusdro n2 1.12: Exceso o falta de agua determinado por el método de 
THORBTHVAITE

A)Cuencas de la Rambla de Cérvera y del Cervol

Observatorio índice Denominación

Benicarló 39,52
Vinarós 26,50
Cálig 44,48
Sant Jordi 42,78
Sant Mateu 24,03
Xert 25, 22
Catí 20,90

Exceso grande en invierno Ss 
Exceso grande en invierno Ss: 
Exceso grande en invierno S2 
Exceso grande en invierno S2 
Exceso grande en invierno S2 
Exceso grande en invirno S2 
Falta moderada en verano S2

B) Cuenca de la Rambla de la Viuda

Embalse de
Cristina 45, 40

Pobla Tornesa 32, 22
Valí d'Alba 41, 40
Les Useres 31, 10
Atzeneta 25, 28
Benassal 21, 74
Vistabella 3, 72
Vilafranea 6, 41

Exceso grande en verano ¡S2
Exceso grande en invierno S2
Exceso grande en invierno S2
Exceso grande en invierno Sz
Exceso grande en invierno S2
Exceso grande en invierno S2
Poca o ninguna. falta r
Poca 0 ninguna. falta r



Cuadro n£ 1.13: Eficacia térmica calculada según el método 
THORKTHVAITE

A) Cuenca de la Rambla de Cervera y del Cervol

Observatorio índice De nomi nac i ó n

Benicarló 83,60 Mesotérmico B* a
Vinarós 71, 53 Mesotérmico B*a
C&lig 94, 27 Mesotérmico B* a
Sant Jordi 99, 30 Mesotérmico B*a
Sant Mateu 78, 30 Mesotérmico B* a
Xert 73, 98 Mesotérmico B* a
Catí 71, 46 Mesotérmico B* a

B) Cuenca de la Rambla de la Viuda

Embalse de
Mi Cristina 82, 10 Mesotérmico B* a
Pobla Tornesa 80, 79 Mesotérmico B* a
Valí d'Alba 80, 79 Mesotérmico B* a
Les Useres 76, 74 Mesotérmico B* a
Atzeneta 76, 74 Mesotérmico B'a
Benassal 71, 80 Mesotérmico B* a
Vistabella 59,40 Mesotérmico B* ,
Vilafranea 62, 30 Mesotérmico B' ,



y pasa a ser húmedo subhúmedo en Catí y Vilafranca y húmedo 
húmedo en Vistabella (siempre según la terminología 
utilizada por THORMTHVAITE) .

El índice de aridez (fig. n2 1.23 y cuadro n2 1.12) 
determina el exceso o la falta de agua en las diferentes 
estaciones. En las llanuras litorales y en los corredores 
centrales — incluyendo Benassal—  sobra agua en invierno. 
Catí constituye una estación intermedia donde hay falta 
moderada en verano. En cambio en Vistabella y Vilafranca no 
falta agua en ninguna estación del afio.

La conjunción de todos los elementos anteriormente 
citados permite definir cada localiad según la nomenclatura 
de THORBTHVAITE (cuadro n2 1.14).

Por último, hay que hacer notar que las zonaciones 
climáticas establecidas a partir de los índices de EMBERGER 
y de THORJTTHVAITE son bastante parecidas. Sin embarga, 
existe una diferencia importante: parte de la cuenca baja de 
la Rambla de la Viuda (les Useres y Atzeneta) está 
considerada con el primer índice como zona seca, mientras 
que el segundo la clasifica como subhúmeda. Sin embargo, no 
nos atrevemos a optar por ninguna de las dos clasificaciones 
dado que ambas están elaboradas con datos muy precarios.
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C A P ± T U L O  S . L A  G E O L O G  ± A

2.1. LA I M P O R T A N C I A  DE LA G E O L O G I A  EN LA 
C O N F I G U R A C I Ó N  D E L  C I C L O  H I D R O L Ó G I C O :

A) LA C I R C U L A C I Ó N  S U P E R F I C I A L

En la génesis de la escorrentía VARD <1975, p. 262- 
274) distingue dos tipos de factores: los que afectan al
volumen total y los que influyen en su distribución 
temporal. En el primer grupo incluye factores climáticos —  

la precipitación y la evapotranspiración—  y factores 
físicas de la cuenca — área, pendiente, suelo, tipo de roca 
y altura— . Entre los segundos cita factores meteorológicos 
— tipo, intensidad y distribución de la precipitación— , 
características de la cuenca — topografía, geología, suelo, 
vegetación, red de drenaje—  y factores de origen antrópico 
— estructuras hidráulicas, técnicas agrícolas, urbanización, 
etc. — .

Por otra parte, la generación de la escorrentía 
varía también espacialmente, como han constatado YAIR, 
SHAROF y LAVEB <1980) y YAIR y DAFIF <1980). En efecto, aún 
dentro de una misma litología, las variaciones laterales de
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la textura influyen decisivamente en la infiltración y por 
consiguiente en la circulación superficial.

La geología pues, está contemplada en los tres 
grupos anteriormente citados. En palabras de CASTABY (1971, 
p. 46): "la geología interviene mediante dos factores: por
un lado la naturaleza litológica de las rocas, que determina 
la permeabilidad; por otro, la estructura de los niveles 
acuíferos, que condiciona la infiltración y la circulación 
subterránea" .

a) La litología

La naturaleza geológica de los terrenos condiciona 
la dureza y permeabilidad de las rocas, y por consiguiente 
la circulación superficial al actuar sobre la infiltración. 
La permeabilidad influye también en la densidad de la red 
hidrográfica: a terrenos impermeables les corresponden
fuertes densidades de drenaje, mientras que en los terrenos 
permeables la densidad disminuye sensiblemente.

b> La estructura

La influencia de la estructura se refleja en la 
configuración de la cuenca vertiente y de la cuenca 
hidrogeológica. La primera se define como el área drenada
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por un curso fluvial; la segunda hace referencia a las aguas 
subterráneas y es la unidad que determina un manto acuífero. 
Ambas cuencas no tienen por qué coincidir; buen ejemplo de 
ello lo constituye una estructura sinclinal, que facilita la 
confluencia de las aguas en la charnela, pero que por la 
misma razón provoca una divergencia de las aguas en el 
subsuelo. Por otra parte, existen ciertas estructuras que 
aceleran el tiempo de concentración de la escorrentía (VARD, 
1975, p. 268).

B ) LA C I R C U L A C I Ó N  S U B T E R R A N E A

La geología sirve de nexo de unión entre el drenaje 
superficial y el subterráneo. La importancia de la 
circulación subterránea en la génesis de la escorrentía 
fluvial es de sobras conocida. VARD C1975, p. 242) distingue 
entre corrientes perennes, intermitentes y efímeras, según 
que los aportes subterráneos sean permanentes, temporales o 
no existan en ninguna época del año.

La circulación del agua subterránea determina unas 
zonas características según los niveles de humedad, que son 
enumeradas, con ligeras variaciones por todos los autores. 
CASTAHY <1971, p. 150-153) establece desde la parte inferior 
hasta la superficie las siguientes áreas :
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a) zona de saturación, donde los espacios vacíos están 
ocupados enteramente por agua. Se la denomina capa o manto 
acuífero y también manto freático.
b) la capa límite de la zona de saturación es una superficie 
en equilibrio, puesto que en ella la presión del agua es 
igual en todos sus puntos a la presión atmosférica. Es la 
superficie libre de las aguas subterráneas, llamada también 
nivel freático iwater table') o superficie hidrostática.
c> zona de aireación, formada a su vez por tres niveles:

- franja capilar, que es una zona de transición 
entre el área saturada y el espacio no saturado, 
donde el coeficiente de saturación disminuye 
gradualmente de abajo a arriba. Su espesor varía 
con la granulometría: pocos centímetros en terrenos 
muy permeables y algunos metros en las zonas menos 
impermeables.
- la zona de retención, superpuesta a la anterior. 
En ella los poros están ocupados por el agua, el 
aire y el vapor de agua.
- la zona de evapotranspiración que, como su propio 
nombre indica, está sometida a este proceso 
climático.
La relación entre el acuífero y la superficie es la 

que determina el régimen fluvial. La existencia o la falta 
de flujo basal condiciona la circulación hídrica. Se dan 
tres posibles situaciones en esta relación:
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- Cuando la capa freática está por debajo del lecho de la 
corriente se dice que es una capa hidráulicamente 
desconectada. Considerando la hidrología únicamente, esta 
situación se producirá en las siguientes ocasiones:

- cuando la descarga horizontal del acuífero es 
fácil.
- cuando el agua subterránea se filtra verticalmente 
a través de la base del acuífero.
- y/o cuando la recarga es baja.

- Una capa hidráulicamente conectada es aquella en que la 
relación entre el caudal del río y el acuífero depende de la 
carga hidráulica del acuífero que está debajo del curso 
fluvial.
- Una situación intermedia se produce cuando el acuífero 
sólo está conectado temporalmente.
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2 . 2 . UNA  L I T O L O G f A  MU Y P A R T I C U L A R  : LA C A L I Z A

El Norte del País Valenciano es un dominio 
fundamentalmente calcáreo, a excepción de pequeños 
afloramientos de cuarcitas, pizarras, areniscas y yesos muy 
localizados. Como ha señalado MATEU <1982, p. 135), éste es 
un hecho fundamental a la hora de entender el funcionamiento 
hidrológico de las ramblas. Es por ello que a continuación 
se harán algunas consideraciones acerca de las 
características hidrológicas de estos materiales.

Como señala CASTANY (1971, p. 567) en las zonas 
calizas "... las aguas subterráneas plantean unos problemas 
hidrogeológicos particulares. . . El estudio de las aguas 
subterráneas en los materiales calcáreos debe abordarse con 
los métodos clásicos de la hidrología y de la hidrogeología, 
adaptados a los caracteres particulares del material 
acuí fero. "

Los elementos que determinan la circulación 
subterránea en materiales calcáreos son:

- el tipo de material (composición, solubilidad,
porosidad, permeabilidad y fisuración).
- las características hidrogeológicas.
- la estratigrafía.
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A) El "tipo de material

En este punto, el primer aspecto a considerar es el 
de la composición química. En efecto, la mayor o menor 
riqueza en CaCOs influye de manera decisiva, ya que, por una 
parte, de ello depende la solubilidad de la caliza —  además 
de otros factores como el contenido de COs* del agua, la
temperatura, el pH, el tiempo y la acción biológica—  y por 
otra, la formación de residuos insolubles que pueden taponar 
las grietas por donde percola el agua.

La porosidad de una roca es la relación entre el
volumen de espacios vacíos de una roca y su volumen total. 
Sin embargo, la medida más importante de la porosidad es la 
llamada porosidad efectiva, que se expresa como el 
porcentaje del volumen total ocupado por los intersticios 
conectados entre sí y capaces de transmitir el agua CSMITH, 
1975, p. 134).

La permeabilidad es la medida de la eficiencia con
que la roca transmite el agua. El término conductividad
hidráulica se suele utilizar como una medida de la velocidad 
del agua a través de las rocas. La permeabilidad puede ser 
primaria o secundaria. La primera es la medida del flujo 
intergranular; la segunda es una combinación del flujo 
intergranular y del flujo a través de fisuras <SXITH, 1975, 
p.134>.
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La fisuración puede ser de tres tipos: las fallas,
las diaclasas y los planos de estratificación. Según CASTAHY 
<1971, p. 575) las diaclasas de origen tectónico son las que 
juegan un mayor papel en la hidrología. En cambio, las 
fallas pueden actuar como canales de drenaje o como diques 
de contención.

B) Las características hidrogeológicas

Difieren sensiblemente del resto de las rocas y ello 
determina un modelo de circulación subterránea diferente. 
CASTABY <1971, p. 578) define tres zonas en el subsuelo:
- en la parte inferior, el estrato impermeable del acuífero.
- la zona anegada o zona saturada constituida por los 
estratos empapados de agua.
- la zona no anegada superpuesta al acuífero a través de la 
cual percola el agua, pero donde las fisuras y las grietas 
no están rellenas de agua.

La superficie libre <también llamada nivel freático o 
superficie hidrostática) es el límite superior de la zona 
anegada. Respecto a la existencia de esta superficie en 
calizas se ha generado una discusión muy importante. HARTEL 
en 1910 sugirió que la importancia del flujo en conductos y 
cuevas era tan importante en materiales calizos que no tenía 
sentido hablar de un nivel freático debajo del cual la roca 
estaba ya totalmente saturada. GRUITD en 1903, por el 
contrario, había afirmado que los materiales calcáreos
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poseían una red de fisuras que estaban rellenas de agua 
hasta un único nivel, que era el nivel piezométrico, por lo 
que la circulación era similar a la de otras rocas. A partir 
de las ideas de estos dos autores se originó una discusión
en la que los investigadores anglosajones defendieron la
postura de GRUJID y los francófonos apostaron por las ideas 
de MARTEL XSKITH, ATKINSON y DREV, 1972, p. 207).

En definitiva se trata de dos enfoques muy 
diferentes: el hidrodinámico y el espeleológico. ARAGONÉS y
SAHUQUILLO <1976, p. 189) señalan que el primer enfoque 
considera "el medio como continuo, aunque heterogéneo y 
anisótropo, asignando características hidrodinámicas a cada 
uno de sus puntos", mientras que el segundo considera que el 
agua "se mueve a través de algunos conductos o zonas de
permeabilidad mucho más alta". Para estos autores se trata 
únicamente de un problema de tamaño: a gran escala los
materiales calizos son heterogéneos, pero a pequeña escala 
se les puede considerar homogéneos.

De los diferentes autores consultados existen
partidarios de las dos teorías. Así SPARKS y LEV1S C1957) , 
BRONV <1966, 1969), ARAGONÉS y SAHUQUILLO <1976) consideran
en sus trabajos la existencia de un nivel freático. Por el 
contrario, CASTANY <1971) y TROHBB <1977) piensan que el 
drenaje subterráneo en las calizas es totalmente diferente 
de las otras rocas. Una postura de conciliación es la 
mantienen SVEETING <1972, p. 250) y SMITH, ATKINSON y DREV 
<1976, p. 208). Para éstos los acuíferos calizos están
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compuestos a la vez de sistemas de conductos y de sistemas 
difusos. En el sistema difuso el agua está confinada a las 
fisuras interconectadas y la superficie entre el aire y el 
agua se corresponde con el nivel freático. Allí donde
existen conductos, el agua funciona libremente como en
cualquier río superficial. Los dos sistemas se combinan 
dando lugar a una modelo complejo, en el que el sistema
difuso se produce flujo de tipo laminar — al igual que en
las otras rocas—  y en el sistema de conductos el flujo es
turbulento.

De todo ello se puede deducir que el drenaje
subterráneo en calizas es sumamente complejo. La circulación 
del agua se produce a través de los poros y a través de las 
fisuras, aunque con un ligero predominio del segundo sobre 
el primero.

C> La estratigrafía

Es otro elemento a tener en cuenta, sobre todo si
consideramos la potencia de los materiales calcáreos: los
depósitos de poco espesor y homogéneos dan lugar a karsts 

superficiales; por el contrario los depósitos potentes
facilitan la existencia de karsts profundos u holokarsts 

cuando no existen capas impermeables, o mesokarst cuando se 
interpone alguna capa impermeable <CASTAHY, 1971, p. 586).
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D) La paleogeografía

Desempeña también un papel importante, puesto que 
algunos Jrarsts que están en la actualidad en profundidad, 
han podido desarrollarse en superficie <CASTAHY, 1971 p. 
587), En este mismo sentido se pronuncia también SMITH 
<1975, p. 139) cuando afirma que en el desarroollo del 
drenaje subterráneo : en la mayoría de las áreas 
calcáreas, aunque no en todas, la primera fase es el 
desarrollo de una red de drenaje superficial” .

Son importantes también dos peculiaridades de los 
acuíferos calizos: el hundimiento progresivo de las aguas
subterráneas — como consecuencia del agrandamiento de las 
grietas por corrosión—  y que el flujo general se efectúa 
desde los puntas elevados hacia las cotas más bajas 
CCASTABY, 1971, p. 581). También es interesante señalar que 
por lo general las zonas favorables para la obtención de 
aguas subterráneas en calizas "se localizan bajo los valles 
secos o con curso de agua permanente, que representa 
sectores de drenaje activo" <CASTAJTY, 1971, p. 598).

En definitiva, la influencia de la geología en el 
régimen de las ramblas septentrionales se ejerce, a nuestro 
modo de ver, a través de las características propias de las 
calizas:
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- la existencia en el subsuelo de un karst muy 
profundo, cuyo desarrollo se ha visto facilitado por 
la potencia de los estratos calizos y que 
problablemnte se inició en superficie en anteriores 
períodos geológicos*
- crecimiento del karst en profundidad, lo que 
provoca el hundimiento de las aguas subterráneas de 
una manera progresiva.
- desconexión entre el acuífero y las corrientes 
superficiales debido a varios factores:

- la recarga es baja.
- la descarga horizontal del acuífero es fácil 
debido a los fuertes desniveles existentes 
entre el interior del País Valenciano y la 
costa.
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2,3, LA G E O L O G Í A  DE L N O R T E  D E L  PA Í S  
V A L E N C I A N O  : L I T O L O G í A  E H I D R O G E O L O G í A

Como se ha dicho anteriormente, la litología ejerce 
un papel muy importante en el ciclo hidrológico. Las calizas 
facilitan considerablemente la circulación subterránea en 
detrimento de la superficial. Sin embargo, este material no 
posee unas características uniformes para las tierras 
septentrionales, ni su distribución es homogénea (fig. n£ 
2.1). Por ello, ambas cuestiones serán tratadas a
continuación.

2,3,1. ESTRATIGRAFÍA

PRIMARIO.- El único afloramiento existente se localiza en 
las cercanías de la Pobla Tornesa. Está datado como 
perteneciente al Carbonífero inferior. Son pizarras 
sedimentarias con vetas de cuarzo intercaladas. Debido al 
carácter de zócalo y a la reducida permeabilidad, actúa como 
muro impermeable regional.

SECUMDARIO. - Después de una fase de erosión debida a la 
orogenia herciniana, se deposita una serie de edad triásica 
compuesta por las siguientes capas:
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Buntsandstein En este periodo se deposita una
serie muy potente — de hasta 600 m—  de areniscas 
rojas, que en algunos puntos presenta intercalaciones 
arcillosas, lo cual reduce la permeabilidad. 
Muschelkalk Pertenecen a este periodo una serie de 
calizas dolomíticas, dolomías y margocalizas que 
disminuyen su carácter calizo hacia el techo. Están 
muy carstificadas y fracturadas, lo cual favorece la 
permeabilidad de las mismas. La potencia suele 
oscilar alrededor de los 100 m.
Keuper . - Este periodo está representado por una 
serie de arcillas con yesos, de potencia variable 
debido al diapirismo — aproximadamente 100 m—  y 
bastante impermeable. Aunque no suele aparecer en 
superficie, cabe destacar pequeños afloramientos en 
en Atzeneta de tipo diapírico CAEPO, 1970, p. 104; 
XGKE, hoja 593, 1965). También aparece en pequeñas
manchas en la cuenca del Riu Xinxilla.
Suprakeuper Sobre las arcillas del Keuper se
depositaron una serie de carniolas, dolomías, calizas 
dolomíticas y calizas de edad comprendida entre el 
Keuper y el Lías inferior. Con una permeabilidad 
similar a la del Muschelkalk, puede alcanzar un 
espesor de 130 m <AEPO, 1970, p. 55).
Según un trabajo realizado por el IGMB-IRYDA (1977) 

el Triásico, a pesar de la fisuración de los pisos del Bunt 
y del Muschelkalk, no puede actuar como acuífero, debido al
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carácter extrusivo de estos materiales, que además se 
presentan envueltos en arcillas del Keuper. Se comporta 
pues, como un zócalo impermeable y sólo favorece el 
desarrollo de acuíferos locales.

Jurásico. - Está representado al este y al oeste de la zona, 
pero falta en el centro. En la parte meridional es una serie 
calizo-dolomítica muy fracturada y carstificada, con una 
potencia entre 300-400 m, de edad entre el Lías y el Malm 
superior. En la mitad oriental se trata de una facies 
calizo-dolomítica, pero perteneciente al Jurásico superior, 
con un espesor de 500 m y con una fracturación muy variable.

Cretácico.-Está constituido por una serie de pisos de 
diferente edad:

leocomiense-Barremiense. - Presenta dos facies 
distintas: una marina y otra continental. La primera
es fundamentalmente caliza y se desarrolla al N y al 
NE, mientras que la segunda, conocida como Vealdense 
— arenas y arcillas—  se desarrolla al S y SE de la 
zona. La permeabilidad, como es obvio, es mayor en la 
facies marina. La potencia es variable, oscilando 
entre 100 y 700 m según las zonas.
Aptense.- Conocido también como Urgoaptense, está 
constituido por una serie de calizas con 
intercalaciones arcillo-arenosas. La carstificación y 
fracturación difiere según los casos, con lo cual, la
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permeabilidad cambia también grandemente. Su espesor 
puede estar entre 400 y 1,000 m.
Albense.- Formado por arcillas y arenas mezcladas que 
a veces contienen lignitos, denominándose entonces 
"facies Utrillas". Puede considerarse impermeable. 
CgTinmanense. - Con un espesor variable, está formado 
por calizas de carácter detrítica, Su permeabilidad 
es pequeña en general.

TERCIARIO.- Suele estar ubicado como relleno de las fosas 
que compartimentan el Norte del País Valenciano, aunque en 
general no es muy potente. Se pueden distinguir:

01igoceno.- Sólo está representado cerca de 
Ribesalbes, donde está formado por arcillas y 
esquistos arcilloso-bituminosos, de carácter
impermeable.
Mioceno.- Su distribución y litología son muy 
variables ya que estos sedimentos fueron depositados 
en cuencas cerradas. En el área de les Coves de 
Vinromá, está formado por materiales detríticos 
groseros, y margas y calizas lacustres con un espesor 
de hasta 300 m. La permeabilidad sólo es importante 
en las calizas lacustres.

CUATERNARIO.- Depositado fundamentalmente en las llanuras 
costeras, está formado por conglomerados y lentejones de 
gravas sueltas y arcillas. En los valles interiores, la
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fracción arcillosa se vuelve más abundante. Son materiales 
de origen fluvial, de albufera o de piedemonte. La potencia 
varfa grandemente, aunque en algunos puntos se pueden 
alcanzar los 300 m. La permeabilidad cambia según la textura 
de los sedimentos: es mala en los estratos arcillosos y
bastante importante en los conglomerados — que presentan 
permeabilidad secundaria debido a la fracturación-—  y en los 
materiales sueltos. En conjunto, la permeabilidad es la 
mayor de todos los materiales anteriormente citados. En 
muchos puntos no se ha podido determinar el límite entre el 
Plioceno y el Cuaternario, por lo que en algunos trabajos 
aparece la denominación conjunta de "Pliocuaternario" y 
también la de "formación Plana". <AEPO, 1970, pp. 55-58).
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2,3,2. HIDROGEOLOG í A

La unidad del ciclo hidrológico es algo admitido por 
todos los investigadores en ciencias de la tierra. 
Constituye además un principio fundamental para conseguir 
una buena gestión del agua (SEGURA, 1986). Pero, además, 
cuando se pretende hacer un estudio de potamología, la 
consideración conjunta de la circulación superficial y de 
la subterránea se convierte en algo imprescindible, puesto 
que en nuestras tierras, la funcionalidad de las ramblas 
depende en muchos casos de la posición del acuífero, como se 
ha señalado anteriormente.

2.3.2.1. COHCEPTOS BÁSICOS Y METODOLOGÍA

Para lograr un mejor desarrollo del tema es necesario 
definir una serie de conceptos previos y de unidades 
espaciales. Entre ellos cabe señalar el de sistema acuífero. 
Se llama así el conjunto de uno o varios acuíferos 
relacionados o no entre sí que, extendiéndose sobre un 
dominio espacial determinado, constituye una unidad práctica 
de explotación (IGME, 1981, p. 7). En este trabajo se han 
considerado los dos sistemas acuíferos definidos para la 
provincia de Castelló y áreas limítrofes:
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- el Sistema acuífero del Maestrazgo tiene como límites al 
norte el Río Guadalope, entre Aliaga y el embalse de 
Santolea, y el final de los afloramientos de calizas entre 
los puertos de Morella-Besseit, hasta el Río Canaletas; al V 
los cursos altos del Guadalope y el Millars y el curso medio 
de este último; al S los materiales detríticos de la Serra 
de les Santes y al E el mar.
- El Sistema acuífero n2 56, denominado Sierra de Espadán- 

Plana de Castellón que se sitúa al sur del anterior, aunque 
el marco de esta tesis apenas lo incluye.

El funcionamiento de ambos se puede ver en el gráfico 
n2 2.2. Dentro de estos sitemas se ha optado por introducir 
una división que ha permitido lograr un conocimiento más 
exhaustivo del territorio. Para ello se ha seguido la 
subdivisión utilizada en el trabajo denominado Estudio de 

recursos hidráulicos totales de la zona comprendida entre 

los ríos Ebro y  Mijares <AEPO, 1970, p. 11)
En este estudio se han definido tres grandes unidades 

<A, B, C ) y otras de menor entidad C Mi y ), que a su 
vez han quedado estructuradas en subunidades confeccionadas 
según los siguientes criterios:
- diferenciación entre subunidades litorales e interiores.
- diferenciación entre zonas de relleno reciente y zonas de 
materiales consolidados. A su vez estas últimas han sido 
fraccionadas en cuencas hidrológicas.

La unidad A, con una extensión de 1.248 km-2, está
formada por las cuencas de los ríos Sénia, Cervol, y las
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I

ramblas de Cervera y d'Alcalá. La unidad B, con 782 knP, 
está constituida por la cuenca del Riu de les Coves y ha 
quedado dividida en tres subunidades litorales y dos 
interiores. La unidad C, con una extensión de 4.862 knF está 
formada por la cuenca del Millars y la Rambla de la Viuda, 
así como las de los ríos Veo, Sec de Borriana y Belcaire, 
quedando dividido en 8 subunidades litorales y 6 interiores.

2. 3. 2. 2. UJTIDAD A

En el gráfico n2 2.3 se han señalado las 12 
subunidades en que ha quedado dividida la unidad. A su vez 
éstas se han agrupado en dos conjuntos: las subunidades tipo

Plana y las que paseen materiales consolidados.

Formaciones consolidadas

Las subunidades Ail, Ai2 y Ai3 se corrresponden con 
los cursos altos de los ríos de la Sénia, Cerval y Rambla de 
Cervera. Constituyen un amplio macizo calcáreo, con 
afloramientos del Jurásico y Cretácico inferior y sin apenas 
materiales cuaternarios. La litología de estos pisos 
determina el comportamiento hidrológico de estos cursos 
fluviales. Así el Riu de la Sénia lleva agua hasta la 
población del mismo nombre la mayor parte del afío, debido a 
que en este tramo discurrre por debajo del nivel freático
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Figura n2 2. 3: Croquis que muestra las unidades y subunidades
hidrogeológicas de las tierras septentrionales valencianas (según AEPO- 
SGOP, 1970). 1. Límite de la zona. 2. Límite de unidades. 3. Límite de 
subunidades. 4. Fosas rellenas de sedimentos pliocuaternarios. 5. 
Subunidad. 6. Cursos fluviales.



general, al drenar el macizo jurásico. Por el contrario, en
la cabecera del Cervol el agua del río proviene de un nivel
freático colgado y apoyado en facies impermeables CAEPO, 
1970, p. 29; IGJCE— IRYDA, 1977, T II, p. 21)

El resto de las subunidades A15, Ai6, Ai7, AL1 y AL2 
son muy similares a las primeras, pero la tectónica en ellas 
no es tan compleja ; en A16, Ai7 y AL2 el Cretácico
inferior es calizo, mientras que en las restantes unidades 
del sur, la facies Vealdense se comporta como un nivel 
impermeable.

Formaciones tipo Plana

Son aquellas en que los materiales sueltos afloran en 
superficie. Son básicamente dos: AL, que se reduce a la
llanura litoral estricta y Ai que es el Pliocuaternario de 
las depresiones interiores.

En los pasillos interiores (Ai> el IGME ha realizado 
un estudio de detalle para intentar captar agua <Proyecto de 
investigación hidrogeológfica para abastecimiento a

poblaciones de la provincia de Castellón>. En este trabajo 
se analiza en detalle el comportamiento hidrogeológico para 
los diferentes pisos. Se señala en primer lugar la 
impermeabilidad de los materiales pliocuaternarios, en los 
que únicamente aparecen niveles productivos en las capas más 
someras y únicamente son aprovechados a nivel local. A
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continuación se señala que sólo algunos pisos del Jurásico 
pueden almacenar agua:
- las dolomías, carniolas y brechas dolomíticas del Lías- 
Dogger, que pueden alcanzar hasta 200 m de espesor en la 
Serra d'Irta.
- calizas y dolomías del Kimmeridgiense-Portlandiense (130 
m >  ...................................................................

- calizas del Portlandiense-Cretácico basal <300 m).
- calizas masivas del Gargasiense (110 m).

Por otra parte, estos niveles se encuentran separados 
por otros que pueden actuar a nivel regional con carácter 
impermeable, como es el caso del Hauteriviense-Barremiense - 
-que separa el Gargasiense del Cretácico basal y los 
materiales del Kimmeridgiense—  que aisla este tramo 
productivo de los materiales calizo-dolomíticos del Lías- 
Dogger.

En esta área, sumamente fallada, y a tenor de lo que 
se dice en el informe del IGME— IRYDA (1972, pp. 31-33), la 
existencia de las fallas que delimitan los diferentes horsts 
y graben no ejercen excesiva influencia sobre el 
funcionamiento de los acuíferos. De la misma manera las 
grandes estructuras tectónicas no controlan de manera 
decisiva el flujo subterráneo. Sólo de manera local en la 
Serra de la Valldángel Oriental, entre la Rambla de Cervera 
y el Riu de Sant Miquel, la existencia de un anticilinal 
controla la circulación del flujo. En su flanco 
septentrional son los materiales calizo-dolomíticos del
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Portlandiense-Neocomiense, los que constituyen una vía 
preferencial para el agua y que alimentan el sector 
meridional de la Plana Vinarós-Peníscola (IGME— IRYDA, 1972, 
p. 34).

La llanura litoral (AL) se extiende a lo largo de una 
superficie de 120 km2 entre Peniscola y Alcanar. El límite 
entre esta subunidad y la anterior viene determinado por la 
alineación deis Puigs, que son una continuación de la Serra 
de la Valld&ngel Oriental (IGKE, 1972, p. 21). La morfología 
de la plana a través de un corte R-S es la de una cubeta, 
separada de la Serra d'Irta por una falla y que aumenta su 
espesor de S a N, alcanzando su mayor potencia bajo la 
desembocadura del Cervol (IGKE-EPTISA, 1974).
Aproximadamente la potencia del relleno pliocauternario 
alcanza los 300 m en la zona de Vinarós, descenciendo entre 
Benicarló y Peníscola a 170 m (AEPO, 1970, p. 85). A 
conclusiones similares llega el informe del IGXE (1972, p. 
22) cuando señala que el sustrato calizo del fondo de la 
cubeta se va hundiendo progresivamnte desde las cercanías 
de la Serra d'Irta (40-90 m), pasando por Benicarló (170-180 
m), la desembocadura de la Rambla de Cervera (155 m), Puig 
de Sant Sebastiá (182-190 m), Vinarós (200-280 m) y 
desembocadura del Sénia (200-300 m).

En un corte transversal (W-E) el zócalo se presenta 
en dos cubetas, separadas por la alineación deis Puigs, 
aunque en superficie no se aprecie el salto de falla. La 
cubeta interior está situada entre Sant Jordi y Ulldecona y
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llega hasta la alineación deis Puigs, donde una fractura 
habría hundido la parte oriental de la fosa, como se 
desprende de la interpretación de los cortes geológicos del 
informe del IGXE sobre la Plana de Vinarós-Peníscola <1974).

En definitiva, el zócalo estaría formado por calizas, 
dolomías, areniscas y margas del Cretácico inferior y 
superior; sólo en su extremo meridional aparecen las 
dolomías, calizas y margas del Jurásico superior. Los 
materiales con buena transmi sividad son;
- las dolomías básales y superiores del Malm, fisuradas y 
carstificadas del Cretácico inferior.
- calizas dolomíticas y dolomías fisuradas y carstificadas 
del Cretácico superior <IGXE— IRYDA, 1972, p. 23).

Sobre este sustrato calizo se ha depositado una serie 
potente de materiales detríticos miocenos, formada por 
conglomerados, margas y arcillas con intercalaciones de 
gravas, areniscas y arenas, de origen continental. Según la 
interpretación hecha por el IGXE <1972, p. 190) los aportes 
del Mioceno señalan la existencia de un pequeño golfo entre
les Cases d'Alcañar y un lugar entre Benicarló y Peníscola,
pasando por la falda deis Puigs y por la desembocadura de la 
Rambla de Cervera, a unos 5 km de la costa actual. El
relleno máximo está bajo el Riu de la Sénia <más de 200 m) y
en las proximidades de Vinarós-Benicarló <100-200 m). De 
esta fase sólo se considera que son capaces de almacenar 
agua los niveles detríticos intercalados entre las capas 
margosas IGXE— IRYDA, 1972, pp. 19-23).
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Por encima del Mioceno se ha depositado una potente 
capa de sedimentos pertenecientes al Pliocuaternario, cuyo 
límite no está muy bien delimitado. Al igual que en todas 
las llanuras litorales el relleno es de materiales 
detríticos de origen continental, con paquetes cementados 
alternando con niveles de gravas y arcillas completamente 
sueltos. La potencia de los sedimentos varía, aumentando 
hacia el centro y el E de la cubeta. Así , desde Peni scola a 
Benicarló, pasa de 35 a 80-90 m y hacia Alcanar aumenta 
hasta los 70-80 m, aunque a la altura de los Puigs disminuye 
a 45 m. En conjunto se considera que son materiales 
apropiados para actuar como acuífero.

Por lo que se refiere al comportamiento 
hidrogeológico, en la Plana de Vinarós-Benicarló se 
superponen dos acuíferos: uno en materiales jurásicas y otro
en materiales pliocuaternarios. El análisis de las isopiezas 
de este último demuestra la existencia de paleocauces de 
ambos cursos fluviales al igual que sucede en otras planas 
(la de Valéncia o la del Palancia) <IGME-EPTISA, 1974).

El funcionamiento de ambos acuíferos se esquematiza 
en la fig. nS 2.4. De él se deducen algunas interesantes 
observaciones:
- el acuífero pliocuaternario está alimentado por los 
aportes que le transmite la unidad jurásica 
fundamentalmente, aunque también existen aportes del agua de 
lluvia. La conexión entre las dos unidades acuíferas se
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efectúa a través del drenaje vertical o del tramo arcilloso 
semiconfinante.
- ambos acuíferos drenan directamente al mar (IGKE, 1981, p. 
21) .
- según cálculos hechos en 1974, las salidas al mar eran de 
25 Hm3/afio por el acuífero jurásico y de 5 Hm3/año por el 
pliocuaternario.

En definitiva, y de acuerda con la disposición de los 
acuíferos, podemos concluir que el acuífero detrítico se 
ubica, según las isopiezas a 25 m de profundidad en la zona 
limítrofe deis Puigs y cerca de la costa, pero entre ambas 
líneas aparecen depresiones donde el agua puede estar a 75 
m. Por su parte, el acuífero jurásico se localiza en algunos 
puntos a más de 300 m de profundidad. En el interior <Ai> 
el agua circula siempre por debajo de los 200 m, llegando 
en algunos puntos <al S de Sant Mateu) a circular por debajo 
de los 400-500 m <IGME-EPTISA, 1978, p. 36).
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2. 3. 2. 3. OTIDAD B

Está incluida en el sistema hidrogeológico del 
Maestrazgo. Comprende las cuencas del Riu de Sant Miquel y 
el Barranc de Xinxilla, así como los barrancos que discurren 
por la depresión prelitoral y los que vierten directamente 
al mar. Se han distinguido cinco subunidades, de las cuales 
la Bi y la BL están recubiertas por materiales detríticos, 
mientras que la BL1, Bil y B2 son formaciones consolidadas.

Formaciones consolidadas

La subunidad Bil es en general de carácter calizo, 
aunque se detecta la existencia de la facies Vealdense, que 
es bastante impermeable por su contenido en arcillas.

En BL1 destacan dos elementos:
- Afloramientos aptenses de les Talaies d'Alcalá.
- Extremo sur de la llanura d'Alcalá rellena por el Plio
cuaternario, que se asienta sobre un Mioceno arcilloso con 
calizas lacustres.

En esta subunidad la alineación de la Serra de la 
Valldángel Oriental es un anticlinal con eje en el pico de 
En Canes. Al sur de la Salzedella la circulación se efectúa 
través de los materiales dolomíticos del Lías-Dogger, que
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ocupan el núcleo del anticlinal. La importancia de estos 
materiales es muy grande, puesto que es a través de ellos 
por donde se alimenta la Serra d'Irta. En este tramo el agua 
circula a gran profundidad (más de 400 m> .

El flanco meridional del anticlinal está fracturado 
en gran cantidad de bloques que impiden la continuidad de 
los acuíferos, pero que los comunican entre sí. Tal es el 
caso de la zona de les Coves de Vinromá, donde se ha captado 
en un bloque muy pequeño una importante vena de agua, lo que 
hace suponer que éste es un punto de confluencia de los 
acuíferos del Jurásico y del Cretácico. (IGME, 1973, p. 36). 
Hacia el sur, a la altura de Vilanova d'Alcolea, Torre d'En 
Domenec y Bel-lloc, las calizas del Aptense-Cenamanense 
afloran a modo de anticlinales que se disponen 
perpendicularmente al flujo. Ello dificulta la circulación, 
de manera que ésta se produce de nuevo a niveles más 
profundos, como los del Portlandiense-Neocomiense o los del 
Lías-Dogger. Esta parece ser la causa de la escasa 
alimentación litoral que recibe la Plana d'Orpesa- 
Torreblanca, ya que el acuífero Pliocuaternario está en 
contacto con las calizas del Gargasiense, mientras que los 
niveles productivos del Jurásico vierten sus aguas 
directamente al mar.

En la subunidad B12 existen pequeños afloramientos 
del Trías y de pizarras carboníferas. El resto lo forman el 
Vealdense y el Aptense. Los materiales son impermeables o 
poco permeables <AEPO, 1970, p. 93).
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Subunidades tipo Plana

Se han considerado fundamentalmente dos: la Bi
corresponde a la Fosa Media entre Sant Mateu y les Coves de 
Vinromá y la BL a la Plana de Orpesa-Torreblanca (fig. n2 
2.3). En la unidad interior existen dos pisos que pueden 
actuar como acuíferos: las calizas y dolomías del Jurásico y
las del Hauteriviense-Valaginiense y los materiales de 
relleno terciarios y cuaternarios. Los sondeos indican que 
en esta parte de la fosa el agua se encuentra a una 
profundidad de 260-280 m. Los materiales tipo Flana 

incluyen gravas, arenas y arcillas — en algunos casos con 
acumulaciones muy potentes—  que constituyen acuíferos de 
poca entidad.

En un informe de carácter local realizado para les 
Coves de Vinromá (ZARAGOZA, 1983, pp. 15-16) se anota la 
existencia de un acuífero en las calizas-dolomías cretácicas 
del borde de la Serra d'En Galceran, aunque a una 
profundidad de más de 180 m. Reseña también la existencia de 
pequeños niveles acuíferos en los materiales miocenos 
(algunos conglomerados carstificados) y la falta de 
permeabilidad en los depósitos terciarios y cuaternarios 
detrí ticos.

La subunidad BL corresponde a la plana de Orpesa- 
Torreblanca, Para el análisis de la sedimentación de la 
llanura costera se ha dispuesto de dos informes realizados
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por el SGOP y el 1GME. Si bien en ambos casos se ha 
analizado una serie de sondeos efectuados en una sección 
transversal <V-E>, la interpretación de los mismos no 
coincide plenamente. Según el informe del SGOP ( 1975, p. 9> 
el basamento está formado por materiales mesozoicos calizos 
fracturados en escalones que pierden altura a medida que nos 
acercamos al mar. Sobre él se apoya el Terciario con dos 
facies claras: una conglomerática y otra detrítica más fina.
Los conglomerados son muy heterométricos y de potencia 
variable. Sobre ellos se dispone un Mioceno marino formado 
por depósitos de arenas y limos que está recubierto por 
depósitos miocenos litorales (margas arenosas, calizas 
arenosas y arenas). En algunos puntos se han encontrado 
depósitos de origen lacustre — calizas lacustres y arcillas- 
- de edad comprendida entre el Mioceno y el Cuaternario, 
cuyo origen puede deberse a antiguas albuferas. Los datos 
micropaleontológicos no han permitido diferenciar estos 
aportes terciarios de los del Cuaternario. Este se halla 
formado por aportes de ramblas y por zonas de turberas. Los 
sondeos han demostrado la existencia de varios niveles de 
conglomerados , arenas y arcillas. Los conglomerados son 
heterométricos y su cementación es muy variable. Las arenas 
y las arcillas se presentan próximas a la costa en forma de 
lentejones. En las proximidades de Orpesa y al N de 
Torreblanca se encuentran albuferas con sedimentos finos. La 
potencia de los sedimentas cuaternarios varía según los 
autores consultados: para el SGOP C1975, p. 11) el espesar
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máximo es de 100-150 m, mientras que para el IGJCE-EPTISA 
(1973, p. 2) el plio-cuaternario puede alcanzar los 85 m de 
potenca.

El IGKB— IRYDA en un informe emitido el año 1972 
aporta una interpretadion diferente de esta plana. Para sus 
autores se trata de una única cubeta que discurre entre 
Orpesa y Torreblanca, pero subdividida en dos pequeñas fosas 
situadas debajo de los ríos Xinxilla y Sant Miquel, El
relleno mioceno presenta una mayor potencia debajo de los 
cauces de ambos ríos, con espesores de hasta 400 m, y no 
existe una diferenciación clara entre las facies marinas y 
las continentales. Los autores interpretan este aumento de 
potencia en el sentido de que existe "una coincidencia de 
directriz entre la red fluvial intramiocena y la actual.
Ello implicaría que, al menos desde entonces, el hundimiento 
de la costa ha sido prácticamente continuo, ya que la red 
fluvial sólo ha tenido opción al encajamiento" (IGME-IRYDA, 
1972, p. 24).

Por lo que se refiere a la hidrogeología, los
análisis de detalle de la plana (IGME-IRYDA, 1972, p. 25)
sitúan como posibles acuíferos una serie de pisos:
- la serie calizo-dolomí tica del Dogger y del Malm.
- los niveles calizos y calizo-dolomíticos del Cretácico 
inferior, en zonas carstificadas,
- los niveles calizos y dolomíticos del Cretácico superior.
- las zonas de arenas, gravas y margas del Mioceno.
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- la serie pliocuaternaria, cuyo espesor oscila entre 10 y 
85 m.

De hecho, existen dos acuíferos productivos: uno en
profundidad (Jurásico) y otro que se asienta en el relleno 
terciarlo-cuaternario detrítico. Algunos autores abogan por 
la conexión entre ambos (IGXE, 1981, p. 23) mientras que 
otros < IGJCE-EPTISA, 1973, p. 36) piensan que el contacto del 
acuífero es con calizas gargaslenses, mientras que los 
niveles del Lías-Dogger, que son los verdaderamente 
productivos, vierten directamente al mar. Esta última 
postura puede estar relacionada con la escasa aportación 
que recibe lateralmente (6 HnP/año frente a 30 Hm3/año en la 
plana de Vinarós-Peníscola). De hecho, la conexión podría 
efectuarse con el Aptense. Hay que señalar también que el 
nivel jurásico se sitúa a 350-400 m de profundidad. El 
funcionamiento de ambos acuíferos se puede observar en la 
figura n2 2.5.

En conclusión y resumiendo un poco las anteriores 
pasturas podemos señalar los siguientes puntos:
- el acuífero jurásico se encuentra muy profunda y
posiblemente esté conectado al detrítico cuaternario, aunque 
existe la duda de que la conexión sea con los niveles
aptenses.
- el nivel detrítico cuaternario se encuentra a bastante 
profundidad <1'5 m en la misma línea de costa) y es de poca
importancia comparándola con otras planas de similar
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extensión < la plana de Vinarós-Peníscola tiene 120 knP 
frente a los 100 de ésta).

2. 3. 2. 4. mi DAD XI

Corresponde a la Serra d*Irta. Es un afloramiento de 
calizas y dolomías jurásicas, aunque existen pequeños 
niveles de Aptense y Wealdense, junto a la llanura litoral 
formada por materiales detríticos pliocuaternarios. Por esta 
unidad se estima que se pierden directamente al mar 175 
Hm-Vaño, a través de las surgencias de Peniscola y 
Alcossebre. Su extensión es de 58 km2 .

2. 3. 2. 5 mriDAD X2

Corresponde al tramo de la Serra d'Orpesa que evacúa 
directamente al mar. Su extensión es de 8 km2 . Se considera 
que tiene poca permeabilidad y está mal alimentada.

2. 3. 2. 6. UXIDAD C

Está integrada por dos sistemas: por el sistema n2 
55 <Maestrazgo> y por el sistema n2 56 (.Espadán-Plana de 

Castellón). En definitiva aquí nos interesa fundamentalmente
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la unidad CL1 que está, todavía incluida en la unidad 55 y 
las unidades Cil, Ci, Ci2, CL6. Todas ellas son formaciones 
consolidadas, excepto la Ci <fig. n2 2.3. >.

En la unidad C12 afloran los materiales del 
Carbonífero, Trías, Jurásico y Aptense, pero el nivel 
acuífero más importante se mueve a través de las calizas 
jurásicas.

La unidad CL6 corresponde al Riu Sec de Borriol. En 
el existen afloramientos del Aptense, Vealdense, Jurásico y 
pizarras paleozoicas. En este caso sigue siendo el Jurásico 
el nivel productivo. En superficie no existen captaciones de 
agua debido a la impermeabilidad de las pizarras.

La unidad Ci está formada por materiales no 
consolidados, ya que corresponde a la depresión de los 
alrededores de Vilafamés. Es una fosa rellena con materiales 
detríticos pliocuaternarios, que es continuación de la 
llamada Fosa Media o fosa de Vilafamés-Sant Mateu-Tortosa. 
Al igual que en la parte septentrional, se trata de 
materiales con un alto contenido de arcillas, lo que 
convierte en esta área en una zona no apta para la formación 
de acuíferos. Los niveles jurásicos, situados a unos 230 m 
en Vilafamés y a 250-300 m en Cabanes y Bel-lloc <1GME, 
1977, p, 8>.

La unidad CL1 comprende la rambla de la Viuda, 
excepto el tramo del Barranc de Cabanes. Los depósitos del 
Jurásico son bancos calizos, con buena permeabilidad — a 
causa del diaclasamiento—  y constituye el nivel de base
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para la circulación general. La facies Veald, por el 
contrario, es impermeable ya que presenta una alternanacia 
de margas y arcillas. Al contrario que en las tierras 
septentrionales, los niveles del Aptense son poco 
permeables, mientras que el Albense y el Cenomanense, aunque 
buenos transmisores, son poco extensos. Los depósitos 
terciarios, en aquellos lugares donde está en contacto con 
materiales secundarios bien alimentados, pueden cosntituir 
buenos depósitos. Este es caso de la Barona, donde se han 
explotado pozos en niveles arenosos terciarios <AEPO—SGOP, 
1969, pp. 334-336).

En esta unidad no se corta en ningún caso el nivel 
freático general, a diferencia de lo que sucede en CL2, 
donde el Millars corta la formación secundaria hasta llegar 
al Jurásico, en su contacto con la formación impermeable del 
Keuper. En consecuencia, sólo algunos tramos de las ramblas 
llevan caudal continuo al captar las aguas de los acuíferos 
colgados. Tal es el caso del Riu Montlleó a la altura de 
Vistabella, donde recoge las aguas de esta depresión, 
tectónica y cárstica a la vez, que se pierden por un ponor 
que desagua en este río <ABPO, 1970, p. 129).
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2,4, C O N C L U S I O N E S

A tenor de lo que se ha dicho en páginas anteriores, 
podemos afirmar que la composición del sustrato calizo 
influye decisivamente en el funcionamiento hidrológico de 
las ramblas. La naturaleza caliza de los materiales
contribuye a la infiltración del agua, pero es el nivel de 
fracturación, fisuración y carstificación el que determina 
la formación de un buen acuífero. En el presente capítulo se 
ha demostrado que existen tres pisos que constituyen buenos 
acuí feros:

- el Jurásica, en su facies del Lías-Dogger. A veces 
puede estar conectado hidráulicamente con el Aptense 
y se comportan como un único acuífero. Presenta 
transmisividades entre 1.000 y 4.000 nP/día y los 
caudales oscilan entre 10 y 20 1/s/m CIGKE, 1981, 
p. 19). Debido a su carsitif icación y su 
fracturación se le atribuye un coeficiente de 
infiltración del 25% CIGKE, 1977, p. 43).
- el Cretácico en su piso del Aptense da lugar a 
pequeños manantiales. Los valores más corrientes del 
caudal específico están comprendidos entre 5 y 10 
1/s/m. La transmisividad es del orden de los 2. 000 
nFVdía y su coeficeinte de infiltración se calcula 
en un 15% CIGKE-IRYDA, 1977, p. 43).
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- los materiales pliocuaternarios pueden constituir 
acuíferos locales de poca entidad puesto que los 
rendimientos en sus captaciones son muy bajos: 
0'0025 1/s/m. En la zona litoral se explota mediante 
pozos de riego.
En definitiva, se puede afirmar que el nivel 

freático general circula por el Jurásico, que se encuentra a 
diferentes profundidades, pero siempre a más de 200 m. Ello 
provoca en la mayor parte de los cursos fluviales una 
desconexión entre el lecho de las ramblas y el acuífero. Sin 
embargo, como ya señaló MATEU <1982, pp. 108-109), existen 
algunas excepciones:
- el Riu de la Sénia, considerado como un río perenne en 
cabecera, Ello es debido a que corta el nivel freático 
general del Jurásico. Lo mismo sucede en el Riu Millars y en 
el Matarrafia.
- El Riu Cervol, con caudal permanente en la cabecera 
(alrededores de Vallibona), corta algunos acuíferos colgados 
del Aptense.
- El Riu de les Coves o de Sant Miquel que drena en algunos 
puntos pequeñas bolsas atrapadas en los conglomerados plio
cuaternarios.
- el Riu Montlleó, con caudal perenne en las cercanías de 
Vistabella al drenar pequeños manantiales generados en el 
Aptense.

Podemos afirmar, pues, que únicamente cuando se 
alcanza el nivel jurásico se producen corrientes perennes,
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mientras que los acuíferos cretácicos o pliocuaternairos 
sirven únicamentre para generar caudales muy localizados.
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CAPÍTULO 3 : LA ESCORREUT f A E3ST
LOS CURSOS FLUV I ALES EE ± IBEROS

3.1. C O N C E P T O S  B Á S I C O S  Y M É T O D O  DE T R A B A J O

A pesar de que gran parte de las tierras españolas 
están drenadas por ramblas u otro tipo de cursos efímeros 
(barrancos, torrentes , cañadas , etc) no ha habido un 
interés excesivo entre los geógrafos físicos por realizar 
estudios en profundidad sobre este tema. Si bien es cierto 
que abundan los trabajos de geomorf ologí a, no es menos 
cierto que escasean los que se refieren al comportamiento 
hidrológico de dichos cursos fluviales. En el IX Coloquio de 

Geografía (Murcia, 1985) donde se desarrolló una ponencia 
con el nombre de "Barrancos y  ramblas : un modelo de erosión 

mediterráneaM, quedó patente que no existía unanimidad ni en 
la términologí a, ni en la morfología, ni en los 
condicionantes climáticos e hidrológicos que determinan este 
tipo de circulación. La mayoría de las comunicaciones 
presentadas se referían a cuestiones morfológicas de este 
tipo de redes de drenaje : BALLESTA y MARCO; CRIADO Y MAZOL; 
FISHER, ROMERO,et al.; GARCÍA ALARCóV; LILLO y GIL;
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GONZÁLEZ; HAVARRG; ORTIGOSA y SOBRóR; PÉREZ y YARES; ROMERO; 
ROSSELLó; TELLO. Sólo la de COVESA aborda algunos problemas 
hidrología en un barranco de la Sierra de Cartagena, aunque 
a nuestro entender, desde un plano totalmente teórico.

Sólo en los momentos de grandes avenidas 
catastróficas el tema recobra interés y aparecen 
publicaciones donde habitualmente se constatan las 
precipitaciones caídas y se hacen estimaciones sobre 
caudales máximos, así como balances de las consecuencias 
geomórficas y/o económico-sociales de la crecida. Tal es el 
caso de trabajos ya citados como los de CAPEL <1977); GIL 
OLCIBA (1983); CAPEL (1983); MARTIR VIDE <1985), etc.

Es por ello que nos hemos visto obligados a trabajar 
con bibliografía extranjera, que nos ha planteado serios 
problemas de adaptación en cuanto a la metodología, pues no 
hay que olvidar que la tecnología que se usa en otros países 
para el estudio de la circulación de los cursos efímeros es 
bastante cara e inexistente en nuestro país.

3,1,1, EL CONCEPTO HIDROLÓGICO DE RAMBLA; SUS
CONNOTACIONES LIT0L6GICAS Y CLIMÁTICAS

Tal y como afirma SMITH <1975, p. 131), los valles 
secos se desarrollan por todo el globo bajo climas muy 
diferentes. En cada país se les conoce por nombres
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distintos: chapp, en el Gobi; laagate en Kalahari; ued en el
Magreb y Arabia; donga en Sudáfrica; nullah en la India; 
fiumara en el sur de Italia; arroyo en U.S. A,; dry valley 

en Inglaterra, etc. En general todos estos términos
transmmiten la idea de falta o escasez de circulación 
hídrica, así como de la magnitud y potencia de sus
crecidas. Sin embargo, a la hora de caracterizarlos en
detalle surgen notables diferencias entre ellos. Así por
ejemplo la duración y frecuencia de las avenidas varían 
grandemente. Los uadi se caracterizan por presentar largas 
pausas, a veces de varios años, entre sus avenidas. En 
Italia existen fíumare con 20 ó 30 días de circulación 
frente a las ramblas del SE de España con 10 días de fluidez 
hídrica (GEIGER, 1973, p. 198).

Tampoco existe una relación clara entre litología y 
circulación efímera. Se tienen noticias de uadi 

desarrollados sobre calizas en el N de Libia CVERA, 1984); 
arroyos sobre un sustrato granítico o basáltico en Arizona 
(REHARE, 1970); dry valley excavados en creta en el Reino 
Unido (SMITH, 1975), etc.
1 Algo similar sucede con los cursos efímeros en el
País Valenciano. La palabara rambla deriva del árabe rámla 

<= arenal), haciendo una clara referencia a la naturaleza 
pedregosa de este tipo de cursos fluviales. Términos 
diferentes se utilizan también para referirse a esta misma 
idea: torrent, riu sec, riera, barranco, cañada, vaguada,
vallejo, etc. Todos ellos evocan inmediatamente una
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circulación hídrica escasa y esporádica. Sin embargo, esta 
riqueza de léxica no responde a una realidad geomorfológica 
determinada.

El primer intento de definir la palabra rambla se 
debe a VILA VALEETí (1961, p. 25) quien propuso la 
denominación a nivel internacional de rambla para un tipo 
de corrientes transicionales — -diez días de circulación 
hídrica anual aproximadamente—  frente a la palabra 
torrente, que se utilizaría para cursos fluviales con cierta 
periodicidad en su circulación superficial y ued que 
indicaría cauces con escás fluidez hídrica — entre tres y 
cinco días al afío— . Sin embargo, como señala GEIGER (1973, 
p. 198) la idea no prosperó porque en España tampoco existe 
una clara diferencia entre ambos términos. Por su parte 
XATEU (1982, p. 139) cree encontrar una diferencia entre la 
palabra riu —  utilizada para tramos con corriente continua- 
- y el término rambla — con circulación escasa—  como 
consecuencia de la peculiar hidrogeología de las tierras 
septentrionales valencianas. A nuestro juicio, podría 
establecerse una diferencia entre barranc y rambla en base a 
las características geomorfológicas, pero no por la 
hidrología. El primer término evoca cauces con fuertes 
pendientes y escasa ratio anchura-profundidad en 
contraposición al segundo que sugiere gran anchura y tierras 
más llanas. Esto justificaría el cambio de denominación de 
muchos cursos fluviales efímeros cuando llegan a zonas de 
menor pendiente. En este sentida se pronuncian también
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BALLESTA y MARCO <1985, p. 4), cuando afirman que en el 
norte de Alacant el término barranc se da "a las cabeceras, 
tramos altos y terrenos calizos de los cursos fluviales"

Sin embargo estas afirmaciones no se pueden 
generalizar, ya que PÉREZ CUEVA y CALVO <1985) opinan que el 
uso del término rambla en el conjunto del País Valenciano 
responde antes a factores lingüísticos — predomina en el 
sector castellanoparlante—  que a factores físicos.

Tampoco hay unanimidad respecto a la influencia del 
clima sobre su génesis. THORBES <1977, p. 317) opina que en 
el SE de Espafia las ramblas están determinadas por el clima 
árido o semiárido que allí reina. De la misma opinión es 
MASACHS <1954, pp. 101-103) quien no duda en señalar que las 
condicones climáticas son las responsables de la indigencia 
e irregurlaridad de su caudal. LÓPEZ BERKúDEZ <1973, pp. 
206-208) no es tan taxativo en sus conclusiones respecto a 
la Rambla del Moro, ya que explica la escasa circulación por 
la falta de alimentación freática y por la irregularidad 
climática. XATEU <1982, p. 140) responsabiliza conjuntamente 
al clima y a la estructura hidrológica subterránea de la 
escasa circulación hídrica que registran las ramblas del 
norte del País Valenciano. Sin embargo PÉREZ CUEVA y CALVG 
<1985) no han encontrado una asociación entre ramblas y 
clima árido o semiárido en el conjunto de las tierras 
valencianas.

Por otra parte la litología tampoco ejerce un papel 
determinante en el desarrollo de las ramblas según afirman
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PÉREZ CUEVA y CALVO (1985). Para estos autores "en el marco 
del País Valenciano no se da una especial tendencia de las 
ramblas a ubicarse en marcos litológicos con fuerte 
componente calcáreo".

En conclusión, podemos afirmar que en los diferentes 
puntos del globo existen corrientes efímeras bajo clima y 
fitología diferentes, pero ello no implica una 
identificación en su comportamiento hidrológico ni en las 
causas que lo justifican. En el caso concreto de las ramblas 
valencianas tal vez podría afirmarse que la litología y la 
estructura determinan la cuantía de la escorrentía, pero es 
el clima el que define las características de la misma.

3,1,2, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS RAMBLAS
ESTUDIADAS

En este capítulo consideraremos únicamente las 
cuencas de la Rambla de la Viuda y del Cervol, puesto que 
únicamente poseemos datos foronómicos de estos cursos 
fluviales.

La Rambla de la Viuda nace de la confluencia de la 
Rambla Carbonera con el Riu Montlleó. A su vez ésta 
desemboca, a pocos kilómetros de la costa, en el Riu 
Millars. Nace la Rambla Carbonera a 1.200 m, en la Mola 
d'Ares, de la unión de varios barrancos: Barranc de la
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Canaleta y Barranc de Cantallops. Tiene una longitud 
aproximada de 36 km y una pendiente media del 25%. , hasta
su unión con el Montlleó. Sigue una dirección NV-SE hasta 
Sant Pau (Albocásser), para dirigirse inmediatamente hacia 
el HNE-SSV.

Los principales afluentes por la derecha son el 
Barranc de les Foies y el Riu Mol ine 11 o Barranc deis 
Estrets. Por la izquierda le llega la Rambla de Belluga, que 
drena parte del Pía de Catí. Cuando discurre encajada entre 
la Serra d'Esparreguera y la Serra d'En Galceran recibe 
afluentes cortos, pero con mucha pendiente.

A la altura deis Ivarsos confluye con el Riu 
Montlleó que nace cerca de Puertomingalvo. Recibe a lo largo 
de su recorrido numerosos caudales de origen cárstico, 
haciendo honor a su nombre que significa en árabe "montaña 
de las fuentes ” (XATEU, 1974, p. 59). Sigue la dirección 
SV-NE hasta el Mas Nou discurriendo por un estrecho cañón 
que meandriza continuamente. La presencia de conductos y 
salas de disolución en las inmediaciones de El Azor 
refuerzan el origen cárstico de este cañón. Cerca de la 
Estrella recibe las aguas del Río Majo y aguas abajo de la 
Casa del Mojón, cuando cambia su dirección para discurrir 
MNW-SSE, recoge la escorrentía del Riu Sec de Vilafranea.

Hasta su confluencia con la Rambla Carbonera 
meandriza de una manera espectacular. Por la derecha recoge 
las aguas del Barranc del Pía de Vistabella y del Pía 
d'Atzeneta, donde se localizan también fenómenos de tipo
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cárstico. Por la izquierda recibe la escorrentía del Barranc 
de les Vinyes, que drena la Serra d'Esparreguera y cuya 
cabecera disputa el territorio al Barranc de Centelles, 
afluente del Riu Molinell que desemboca en la Rambla 
Carbonera. Tiene un recorrido aproximado de 55 km y una 
pendiente del 21 %. . La superficie drenada por ambos cursos
fluviales hasta su confluencia es aproximadamente dé 1.100 
kms . Su curva hipsométrica (fig. n2 1.3) revela que la mayor 
parte de esta superficie está entre los 1.200 m y los 600 m 
(aproximadamente un 60 % del total). El resto se divide a 
partes iguales: algo más del 20% está localizado entre 1.750
y 1.200 m; el resto está a una altura entre 600 y 200 m. 
Estos cambios de altura provocan dos rupturas en la curva: 
una a la altura de 1.200 m y otra sobre los 600 m.

Desde la confluencia de la Rambla Carbonera y del 
Riu Montlleó, la Rambla de la Viuda adopta definitivamente 
la dirección RNE-SSE hasta el Embalse de María Cristina. La 
superficie drenada hasta aquí es de 1.289'3 km-*. Los
principales afluentes son el Barranc de Cabanes, que 
confluye al cauce principal a través deis Estrets de 
Rodamont por la margen izquierda y el Barranc de la Parra. 
Por la derecha recibe las aguas del Riu de Llucena-1'Alcora 
y del Barranc de Regatell. En tal la distancia que recorre 
en este tramo es de 81 km.

El Riu Cerval nace a 1.200 m de altura, al V de 
Morella (cerca de Xiva de Morella), de la confluencia del
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Barranc de la Cárcellera y del Barranc de Serra Plana. Sigue 
una dirección UW-SE. Por su margen izquierda recibe pequeños 
barrancos con mucha pendiente, debido a que discurre pegado 
a la divisoria de agua que le separa del Bergantes y de la 
Rambla de Cervera. Por la margen izquierda, a la altura de 
Vallibana recibe al Barranc de la Gatellera. Hasta aquí 
lleva agua permanentemente debido a los aportes de numerosas 
fuentes que drenan el Aptense.

Depués toma la dirección E-W hasta la Cova del
Fumeral, recibiendo por la derecha pequeños barrancos que 
drenan el Turmell (1.279 m) y al Barranc de la Barcella, que 
drena les Moles de Xert. Aguas abajo de Canet, después de 
tomar la dirección 3JNW-SSE, recoge la escorrentía del 
Barranc de la Font de la Roca por la derecha; por la 
izquierda le llegan el Barranc de Requena y el de la Cova 
Alta. Después de atravesar las últimas estribaciones de la 
Serra Sola, bordea por la izquierda el Puig de Sant
Sebastiá, discurriendo paralelamente al Barranc de la
Barbiguera (al N> y al de Aigua Oliva (al S>.

La superficie de la cuenca es de 343 km^
aproximadamente, y la longitud es de 59 km . La curva
hipsométrica (fig. n2 1.2 ) presenta varias rupturas de
pendiente. Entre los 1.250 m y los 800 m (25% de la
superficie) la curva se empina. Pero la mayor parte de la
cuenca se sitúa por debajo de esta cota, produciéndose una 
ruptura brusca en los 400 m, cuando el Riu Cervol llega a la 
Fosa Media.
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3,1,3, LAS SERIES REGISTRADAS

En el País Valenciano no existe en la actualidad 
ningún aforo en las numerosas ramblas que lo atraviesan. 
Lógicamente la situación actual está relacionada con la
falta de escorrentía a lo largo del afío en estos cursos 
fluviales, aunque no ha sido la misma a lo largo del tiempo. 
De hecho, durante el primer cuarto de siglo existieron 
aforos en algunas ramblas: en el Riu Cervol, en el Barranc
del Carraixet, etc. La existencia de tales series es muy
interesante porque permite reconstruir el régimen de estos 
aparatos fluviales. No obstante, como en esta época 
escaseaban las estaciones meteorológicas es difícil 
establecer una relación con las precipitaciones.

A falta de otros datos, este capítulo se ha
elaborado con los registros del Riu Cervol <1912-1929), que 
son bastante fiables. Para las mismas fechas sólo existen 
datos pluviométricos del año 1920 en Vallibona, Vinarós y 
Xert, y de 1921, 1922 y 1928 únicamente en Vinarós. Debido a
esta escasez de registros, las correlaciones establecidas 
entre la precipitación y el caudal son sólo parciales, ya 
que en la mayoría de los casos sólo recogen las lluvias
caídas en la parte baja.

En la Rambla de la Viuda no existe ningún aforo; 
únicamente se registran las aportaciones de la misma al 
Embalse de María Cristina o de la Benadressa. Construido en
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1912, el muro de contención tiene una altura de 38 m y una 
longitud de embalse de 9 km (BELTRÁJT MAHKIQUE, 1958, p. 
283), aunque posee una capacidad máxima de 30.000.000 de m3 , 
en mayo de 1958 se había reducido a 27,000.000 de m3 y en 
noviembre de 1985 a 19.700.000 de m3 por los aportes de 
materiales sólidos arrastrados por el agua en las crecidas. 
Periódicmente se han ido descontando estos aportes de la 
capacidad total del embalse. Desde 1948 se han estado 
anotando las entradas de agua. Entre los aííos 1948 y 1951 
los datos son anuales, mientras que entre 1952 y 1957 son 
mensuales, A partir de mayo de 1958 se anotan las 
variaciones diarias en la escala del embalse lo que permite 
a la Confederación Hidrográfica del Júcar hacer estimaciones 
de caudales diarios de entrada a partir del agua embalsada. 
El procedimiento, muy rudimentario, es el siguiente:
- el encargado de la vigilancia del embalse anota cada día 
la altura del agua leída en una escala fijada a la pared del 
mismo, así como el agua que vierte por el aliviadero.
- en la Confederación convierten la altura del agua en 
volumen de agua embalsado, descontando el agua salida por el 
aliviadero. La diferencia entre ambas cifras son los aportes 
de la rambla, que se reducen posteriormente a m-Vseg.

Como es lógico, este -tipo de cálculos disminuye en 
gran manera la fiabilidad de los datos. Sin embargo, existen 
otros problemas adicionales. En primer lugar, hay que 
anotar, la existencia del Barranc del Regatell, con fuentes 
de origen cárstico, que lleva agua durante algpunos meses al
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año. Este hecho dificulta notablemente en algunos casos la 
separación del caudal de base y del de crecida. Por otra
parte es conocida la exitencia de cavidades de disolución en 
el fondo del vaso del embalse Cía Cova de les Meravelles), 
así como una falla y varias fracturas. En total se conocen 
23 puntos de filtración de agua y en uno de ellos se
estimaron pérdidas de 30,000 a 35,000 1 por minuto, antes 
de inyectarle cemento (JCATEU, 1974, p. 67).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el 
Riu de Llucena — afluente por la derecha—  existe también un 
embalse a la altura de l'Alcora que lo regula. La escasa
capacidad del mismo y la capacidad de infiltación del tramo
que los separa — que impide que pueda llegar el agua hasta 
el embalse de María Cristina—  nos ha permitido desestimar 
la cuenca y el caudal de este barranco.

Estos problemas se han intentado soslayar 
considerando únicamente aquellas crecidas en las que se 
registran lluvias significativas en los diferentes 
observatorios de la cuenca y descartando aquellas en las que 
las lluvias o el caudal eran insignificantes. En aquellos 
casos en que se registraba una crecida que se mantenía 
durante muchos días y el caudal se hacía constante — en 
torno a la cifra de 0' 100 m3/seg —  durante más de cinco 
días, éstos se han desestimado y se ha considerado que éstas 
cifras representan el caudal base aportado por las 
surgencias cársticas del Barranc del Regatell. Aunque ese 
hecho aparentemnte puede ser arbitrario, no es
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significativo, puesto que en la representación del 
hidrograma se observa perfectamente la ruptura.

Sin embargo, y a pesar de todos los problemas 
ennumerados, nos atrevemos a afirmar que los resultados 
obtenidos son bastante buenos, si prescindimos de algunas 
cuestiones de detalle.

3.1,4. METODOLOGÍA

Con los datos disponibles de las dos ramblas 
anteriormente citadas se ha intentado caracterizar la 
escorrentía de estos cursos fluviales. En primer lugar, se 
ha efectuado un recuento mensual del número de crecidas con 
el fin de conocer la frecuencia mensual y anual de las 
mismas. Asimismo se han obtenido los valores medios de 
duración y caudal de cada crecida según los diferentes 
meses.

Como se ha señalado en páginas anteriores, la 
relación entre las características físicas de la cuenca y 
las condiciones climatológicas con la escorrentía son 
sumamente interesantes. Por ello — y ante la dificultad de 
cuantificar otros factores—  se ha intentado desentrañar las 
relaciones existentes entre las avenidas y las lluvias que 
las provocan. La parte más importante de este trabajo se ha 
efectuado básicamente a partir de los datos de la Rambla de
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la Viuda. De un total de 99 crecidas registradas entre 1959 
y 1984 se han seleccionado 72, desechando aquellas en que no 
había una correspondencia clara entre las lluvias y el 
caudal. Además se ha desestimado también el año 1961 porque 
se han detectado algunas anomalías en el registro de entrada 
del embalse.

La multiplicidad de datos que se han utilizado para 
establecer las correlaciones obliga a definir las diferentes 
variables usadas:
- el caudal total se ha obtenido de la suma en m3/seg de los 
caudales diarios.
- caudal máximo registrado en cada suceso. En caso de 
existir varios picos, únicamente se ha considerado el 
primero, ya que los demás están influidos por el caudal 
precedente.
- caudal registrada el primer día de circulación en m-Vseg.
- número de días de duración del caudal en cada suceso.
- precipitación media de las lluvias registradas en los 
diversos observatorios. En caso de que en un observatorio no 
se produzcan lluvias, éste se utiliza igual para calcular la 
media; sin embargo, se desestima en los casos en que faltan 
datos. En general, de los nueve observatorios existentes en 
la cuenca de la Rambla de la Viuda, en ningún caso se ha 
contado con más de siete estaciones.
- la precipitación total es la registrada en el conjunto de 
los observatorios durante todos los días en que se produce 
escorrentía y en los días precedentes.
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- lluvia máxima. Es la media de las precipitaciones máximas 
de todos los observatorios, pero siempre que ésta se 
produzca antes que el caudal máximo. En caso de existir 
varios picos, únicamente se considera el primero, al igual 
que se ha hecho con el caudal máximo.
- la precipitación del primer día se obtiene con la media de 
las lluvias registradas en cada observatorio, siempre que 
éstas se produzcan antes del primer día de caudal.
- precipitacióin antecedente. En este caso se contabilizan 
las lluvias registradas el primer día de caudal y los 
precedentes, obteniendo asimismo una media de todos los 
observatorios.
- el número medio de días de lluvia de todas las estaciones 
pluviométricas en cada crecida.

Aunque se han realizado hasta ocho ajustes — a una 
ecuación lineal, una semilogarítmica, una ecuación lineal 
inversa, una cuadrática directa y otra inversa y una cúbica-
- se ha optado por trabajar con la lineal por considerarla 
más sencilla, aunque a veces el coeficiente de correlación 
es mejor en las otras. En todos los casos se han introducido 
los datos referidos a la lluvia como variable independiente 
<x) y los de caudal como variable dependiente <y>.

Para la Rambla de la Viuda se han establecido las 
siguientes relaciones:
1.— Caudal total - Precipitación media de los observatorios.
2.- Caudal máximo - LLuvia máxima.
3.- Caudal del primer día - Precipitación del primer día.
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4.- Caudal del primer día - Precipitación antecedente.
5.- Número de días de caudal - Número de días de lluvia.
6.- Caudal total - Número de días de lluvia.
7.- Caudal total - Caudal máximo.
8.- Caudal total - Lluvia máxima.
9.- Número de días de caudal - Precipitación media.

Por otra parte las crecidas se han clasificado según 
las estaciones en que se producen. También se ha establecido 
una división de las mismas según la parte de la cuenca que 
ha recibido mayor cantidad de lluvias:
a) LLuvias máximas en la cuenca alta: Benassal, Vistabella y 
Vilafranca.
b) Mayores registros en la parte baja: Embalse de María 
Cristina, Vilafamés, Pobla Tornesa y la Valí d'Alba.
c> Precipitaciones máximas en la parte media — Atzeneta y 
les Useres—  o uniformes en toda la cuenca.

Asimismo se han agrupado las avenidas, atendiendo al 
tipo de lluvia que las ha generado:
1.— Cuando las crecidas responden a lluvias fuertes caídas 
el primer día de la tanda.
2.- Cuando las lluvias extremas se producen en cualquiera de 
los tres primeros días de escorrentía.
3.- Cuando la circulación hídrica es consecuencia de 
precipitaciones constantes y duraderas.
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Estas tres clasificaciones han servido de punto de 
partida para estudiar algunas de las correlaciones señaladas 
anteriormente.
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3.2. C A R A C A T E R f S T I C A S  DE LA E S C O R R E N T Í A  EN 
LA S  R A M B L A S  S E P T E N T R I O N A L E S  V A L E N C I A N A S

Como ya se ha señalado anteriormante, la circulación 
hídrica en las ramblas septentrionales es un fenómeno apenas 
conocido, únicamente el trabajo de XATEU (1982) ha aportado 
algunas observaciones interesantes que han servido de base 
para realizar el presente trabajo.

Dado que se trata de cursos fluviales efímeros y 
después de comprobar la influencia de la circulación 
subterránea en la generación de escorrentía, en este 
capítulo nos centraremos especialmente en las peculiaridades 
de las crecidas de las ramblas. Analizaremos pues las 
relaciones que existen entre caudal y escorrentía teniendo 
en cuenta siempre la variable espacial.

3,2,1, LA ABUNDANCIA ANUAL Y SU DISTRIBUCIÓN 
MENSUAL,

Como se ha señalado ya en numerosas ocasiones, las 
tierras valencianas septentrionales están drenadas por dos 
tipos de cursos fluviales: los rius con corriente perenne en
parte de su recorrido y las ramblas, con escorrentía
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efímera. En el caso del Cervol se analizan las 
características de la abundada anual, las fluctuaciones
interanuales del módulo, ciclo de escorrentía anual y los 
estiajes y crecidas. De entre todas las características que 
señala XATEU destacamos las siguientes:

- el módulo anual varía grandemente en los diferentes
años, alcanzando a veces un valor infinito, ya que 
existen años sin ningún tipo de circulación.
- las variaciones mensuales del módulo implican la 
existencia de mínimos en noviembre-enero, abril y julio- 
agosto y de máximos en septiembre-octubre, febrero y 
mayo.
- el módulo absoluto disminuye al aumentar la cuenca de 
drenaje, característica común con los cursos fluviales 
de los dominios áridos y semiáridos.
- en los momentos de crecida, el caudal crece mientras 
recibe aportes laterales, pero disminuye a partir de 
este momento.

Sin embargo, dada la escasa circulación hídrica que 
se registra en estos cauces, no tiene demasiado sentido
trabajar sobre valores de tendencia central —  que 
enmascaran los extremos—  ya que la dispersión de éstos es 
muy grande. Por ello en este trabajo analizaremos 
fundamentalmente las crecidas.
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3,2,2 CARACTERÍSTICAS DE LAS CRECIDAS DE LOS 
CURSOS FLUVIALES EFÍMEROS

Las crecidas de las corrientes efímeras poseen unas 
características similares en todo en el mundo. Por ello, y 
ante la falta de estudios de hidrología de las ramblas, se 
ha intentado recopilar aquellos rasgos más significativos de 
este tipo de sucesos a partir de la bibliografía existente.

Para que se inicie la escorrentía superficial debe
alcanzarse un umbral de precipitaciones determinado. Una vez 
superado, el agua empieza a circular a través del canal. La 
escorrentía es irregular y discontinua en el espacia y en el 
tiempo, debido fundamentalmente a dos causas. En primer 
lugar, la precipitación no se distribuye necesariamente de 
una manera uniforme sobre toda la cuenca, lo que a veces 
provoca circulación localizada sólo en algunos tramos. A 
ello contribuyen, no sólo las características de la 
precipitación, si no también las pérdidas de transmisión 
(.transmlssion losses) — agua que se infiltra entre los
sedimentos— , que hacen que disminuya el volumen de agua a 
medida que la crecida avanza por el lecho. Por otra parte, 
se ha demostrado que la avenida no se produce
simultánemamente a lo largo de todos los afluentes de una 
misma rambla. THORNES <1976, p. 38) ha observado que en 
estos aparatos fluviales se forman a veces pequeños "deltas" 
— ¿conos?—  en el canal mayor a la salida de los
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tributarios. Ello demuestra que la circulación en ambos 
canales no ha sido contemporánea, sino que el afluente ha 
aportado el agua cuando el canal mayor estaba ya seco.

El volumen de agua vehiculado en cada crecida es muy 
grande y se concentra en poco tiempo. El caudal además se 
va reduciendo a medida que la crecida avanza por el canal, 
debido a la evaporación y sobre todo a las pérdidas de 
transmisión. Éstas se cree que se producen en el primer 
momento de la crecida, debido a la sequedad de los aluviones 
del cauce. Por otra parte, al infiltrarse el agua cargada de 
sedimentos en suspensión, va dejando la carga entre los 
intersticios de los materiales gruesos, de manera que a 
partir de un cierto momento las pérdidas se estabilizan, 
dependiendo únicamente de la conductividad hidráulica y de 
la profundidad de flujo < REBARD y KEPPEL, 1966, p. 46).

El agua se mueve a través de los canales de manera 
espasmódica. En efecto, LEOPOLD y JCILLER <1956, p. 46)
observan la existencia de una serie de ondas traslatorias 
(tranalatory waves) de pocos centímetros de profundidad, 
separadas por intervalos cortos de tiempo. Los estudios
posteriores de REVARD y KEPPEL <1966, p. 46) en el Valnut 
Gulch, un arroyo del SV de Estados Unidas, confirmaron esta 
teoría y descubrieron además que esas ondas se superponen 
unas a otras a causa de las pérdidas de transmisión. Tales 
afirmaciones fueron asumidas por THORHES en un estudio de
algunas ramblas de Almería <1976, p. 38), donde, a pesar de
no habaer cuantificado el volumen de escorrentía. reconoce
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la existencia de estos fenómenos. Además algunos autores 
propugnan la formación de un primer frente de onda muy 
abrupto. Para PEEBLES, SHITH y YAKOVITZ (1981, p. 628) el 
mecanismo que contribuye a la formación del mismo es la 
superposición del frente inicial con el pico de la crecida,

DRESCH (1982, p. 85) ha descrito muy gráficamente 
la progresión de una crecida en un ued: "A menuda el frente

de la crecida progresa por el lecho seco ha jo la forma de un 

rodillo cargado de derrubios, con una altura de 1 a 2 m, a 

la velocidad de 3 a 7 km/h, a veces mucho más grande en las 

gargantas, hasta 15-30 km, menos cuando el lecho se 

ensancha ".
Desde el inicio de la crecida hasta el momento en 

que se alcanza la máxima descarga suele transcurrir poco 
tiempo. Todos los hidrogramas consultadas pertenecientes 
algunos a crecidas de uadi, — SCHICK, 1971, p. 482; DÜBIEF,
1975, pp. 78-93; VARD, 1978, p. 18; CAHUS y BOURGES, 1983, 
p. 192; IBIZA, 1983, pp. 71-81; CAHUS, DUXAS y BEH-YOUHES, 
1982, pp. 73-75—  , otros a arroyos — PEEBLES, SM1TH y
YAKOVITZ, 1981, p. 629; REHARD y KEPPEL, 1966, p. 41; 
HICKOK, KEPPEL y RAFFERTY, 1959, p. 609—  o a ramblas —  

HATBU, 1982, p. 125; THORHES, 1976, p. 36; C. N. de 
Protección Civil :"Estudio de inundaciones históricas...", 
1983 —  presentan de hecho un tiempo de ascenso del limbo 
muy corto y un tiempo de recesión o agotamiento algo más 
largo. El primero es sensiblemente acortado por las pérdidas 
de transmisión, lo que no sucede en los cursos de agua
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perennes. De la misma manera el período de recesión es 
disminuido también por las pérdidas de agua a través del 
lecho, fenómeno contrario al que se produce en las
corrientes continuas donde en esta fase es alimentado por la 
escorrentía subterránea. Por la misma causa — y a diferencia 
de lo que le sucede a la curva de ascenso—  la curva de 
recesión es menos abrupta a medida que la onda de crecida 
avanza por el cauce. A partir de estas características, 
PEEBLES, SKITH y YAKOVITZ <1981, pp. 628-636) desarrollan 
el aparato matemático necesario para ajustar la curva de 
recesión a un modelo del tipo leaJcy reservoir.

Por otra parte la carga de sedimentos es muy
importante en los primeros momentos de la crecida. JAHITS 
(citado por SCHICK, 1970, p. 483) asocia el frente de 
crecida con un flujo de derrubios Cdebris flow). La
concentración media de sedimentos en suspensión — incluyendo 
la arena—  medidos durante una crecida oscilaron entre 4.000 
y 6.000 ppm. DRESCH (1982, p. 85), por su parte apunta 
cifras de hastra 200 kg/m3 para algunos uadi, a diferencia 
de las regiones semi-húmedas, donde se pueden alcanzar 350 
gr/1. Sin embargo, en regiones áridas la carga puede suponer 
el 60 ó 100% del volumen de agua, convirtiéndose en una 
auténtica colada de barro. SCHICK <1979, p. 352) en sus
experimentos en el Nahal Yael, demostró que en las crecidas 
la concentración de sedimentos aumenta aguas abajo. En los 
afluentes de cabecera llegó a medir concentraciones de 
10,000 ppm. , cifra que se incrementó notablemente aguas
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abajo. En el sur de Israel el autor ha medida velocidades de 
flujo de 7 m/s y concentraciones de sedimento del orden del 
25-50% de la escorrentía. En el este del Sinaí la carga en 
suspensión suele sobrepasar los 100. 000 ppm, alcanzándose a 
veces valores de hasta 400.000. Para este autor, estas 
cifras se explicarían, no sólo por la existencia de flujos 
de alta energía, sino también por el efecto de las pérdidas 
de transmisión.

Algo similar sucedió en la riada del Xúquer de 
octubre de 1982 en el Riu Magre, ya que en el embalse de 
Forata entraron 16 Hm3 de agua que dejaron 0*8 Hm3 de fangos 
(5% aproximadamente del volumen y aproximadamente el 12 % 
del peso), lo que da una concentración de sedimentos de 120 
gr/1 <J. MARCO, comunicación personal).

La carga de fondo suele ser muy variada y el calibre 
de los sedimentos, extraordinario. De hecho, el diámetro 
puede ser superior al doble de la profundidad del agua. Esto 
se explica porque la competencia aumenta con la turbidez 
provocada por la importante carga en suspensión. Además el 
cambio de densidad de la mezcla facilita también el arrastre 
de los bloques. PEEL (1975, p. 123) explica el fenómeno con 
las siguientes palabras: "La concentración de sedimentos
puede ser de tal magnitud que la crecida se convierte en un 
flujo de derrubios (debris flow)... Tales cifras (de 
concentración de sedimentos) sobrepasan las de las 
verdaderas caladas de fango (xnud flow) y la densidad, 
incrementada de manera importante, y la viscosidad, aumentan
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en gran manera el transporte de tales crecidas. La 
velocidades de sedimentación de las partículas disminuyen y 
el peso sumergida de las rocas se reduce a veces al 60%, de 
forma que grandes bloques pueden ser transportados a veces 
muy lejos".

3,2,3,RELAC1ÓN Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE 
ALGUNAS DE LAS AVENIDAS MÁS IMPORTANTES DEL 
SIGLO XX

A lo largo de los siglos han sido muchas las 
inundaciones catastróficas que han afectado al País 
Valenciano. La frecuencia con que se producen lluvias 
torrenciales en la costa mediterránea ha determinado que las 
riadas sean un fenómeno que se repite con cierta 
periodicidad en nuestras tierras. Aunque son escasas las 
referencias a los desbordamientos de las ramblas , existen 
algunas fuentas a las que se puede acudir a la hora de 
recopilar información de las riadas que causan daños 
materiales. De hecho tales sucesos suelen quedar reflejados 
en la prensa, en las actas de los ayuntamientos, en los 
archivos de la Confederanción Hidrográfica , en relatos de 
historiadores locales, etc.
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Acudiendo a estas fuentes, la Comisión Nacional de 
Protección Civil ha elaborado un catálogo de inundaciones 
históricas para las diferentes cuencas hidrográficos, con 
sus correspondientes mapas de riesgo. En él quedan 
reflejados, en fichas, el afio, el mes, las causas, las 
características,las localidades afectadas y las fuentes de 
información de cada avenida, tanto para los ríos como para 
las ramblas .

De todas ellas se han seleccionado las más 
desastrosas por su virulencia y extensión. Hay que constatar 
que este tipo de sucesos no suele afectar al conjunto de las 
tierras valencianas, si no que generalmente se reduce a una 
pequeña parte de las mismas. Sin embargo, al contrastar las 
fechas en que se ha producido lluvias torrenciales en el SE 
español (CAPEL , 1977) con las crecidas anotadas en el informe d 
Protección Civil, hemos observado que al menos tres de estos 
sucesos han sobrepasado el marco territorial del País 
Valenciano prolongándose hacia el Sur. Tal es el caso de las 
lluvias torrenciales del día 19-XI-1920 que produjeron
inundaciones en la provincia de Alacant (Barranc deis
Joncarets, que afectó a la localidad de la Santa Fa<;) , en
la cuenca baja del Xúquer y en la provincia de Murcia.

El día 30-X-1923 se registraron 110 mm en 24 horas 
en Murcia, situación que debía ser similar a la de la cuenca 
baja del Xúquer, puesto que se desbordó el Albaida, el 
Xúquer (caudal punta de 1.584 m3/s en Embarcaderos) y el
Cabriel (caudal máximo de 800 m3/s) . Según se cita en el
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informe de Protección Civil, cayeron 300 mm en cuatro horas 
y el agua alcanzó sólo 0*40 m menos que en la riada de San 
Carlos C1864). Se inundaron las poblaciones de Benigánim, 
Senyera, Castelló de la Ribera, Sumacarcer, Carcaixent, 
Alzira y Cullera. Las lluvias torrenciales caídas el 10-X- 
1943, registradas también con fuerte intensidad en Murcia, 
provocaron el desbordamiento del Albaida (con un aforo de 
375 m3/s).

No obstante, se han registrado otras crecidas de
carácter más local muy caudalosas. Tal es el caso de la que 
se produjo el 28 de septiembre de 1949, en las cuencas del 
Turia, Carraixet y Rambla de Chiva. Se produjeran víctimas y 
pérdidas materiales en un amplio espacio que abarca desde 
Catarroja a Massamagrell y desde Bétera hasta la costa.

La riada de 1957 afectó sobre todo a la cuenca del 
Turia, siendo Valéncia la ciudad más afectada, aunque
también se registraron desbordamientos en el Riu de la
Sénia que afectaron a los municipios de la Pobla de 
Benifassa, el Bellestar, Rossell, Sant Rafel y Vinarós, lo 
cual permite suponer que las crecidas, aunque no
necesariamente catastróficas, afectaron principalmente a la 
mitad septentrional del País Valenciano. Así parece 
desprenderse también del mapa de isoyetas de precipitación 
elaborado para estas fechas por CÁNOVAS GARCÍA (1958).

En octubre de 1962 las lluvias parece ser que se 
extendieron a lo largo del País Valenciano. El Barranc de la 
Ballestera se desbordó afectando al Campello y la Rambla de
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la Viuda, en las tierras septentrionales vehiculó un caudal 
punta de 1.500 m3/s, aunque los datos no son exactos puesto 
que el embalse de María Cristina desbordó.

Las inundaciones de septiembre de 1963 afectaron a 
las provincias de Valéncia y Alacant, aunque no fueron 
significativas en Castelló (la Rambla de la Viuda registró 
un caudal de 39 m'Vs). El Barranc de IV Infern (que afectó 
al municipio de Favareta) ,el del Senyor, el de Cambrils 
(Llaurí>, el Barranc del Collado (Corbera de Alzira), el 
Barranca de Chiva (Chiva), el Xúquer y sus afluentes, el 
Barranc del Barranquet y el de la Casella y el Valdemembra 
(Carcaixent, Alzira, Tarazona, Motilleja) sufrieron crecidas 
importantes provocando desbordamientos en algunos puntos de 
sus cauces, que ocasionaron pérdidas materiales. En el sur 
la Rambla de la Gallinera (Oliva), el Barranc deis 
Joncarets, de Sant Blai, de la Ballestera (el Campello, 
Caserío deTangel,la Santa Fa^jl’ Albufereta y Alacant) 
provocaron con sus desbordamientos dafíos importantes en 
industrias y vías de comunicación.

En octubre de 1967, por el contraria, las crecidas 
afectaron a las provincias de Castelló y Valéncia. El Riu 
Cervol provocó daños en la CN-340 junto a su desembocadura; 
la Rambla de la Viuda y el Millars con sus afluentes 
(Barranc de la Maimona, Barranco de Palos, Barranco de 
Villahermosa) desbordaron afectando a diversas localidades 
(Villanueva de Viver, Montanejos, Arafíuel, Cirat, 
Torrechiva, Ludiente, Argelita, Vallat, Ribesalbes, etc.).
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El embalse de María Cristina vertió por coronación y el 
Millars registró en el Sitjar un caudal punta de 1.620 m-Vs. 
El Palancia (Sagunt y Canet), el Turia y la Rambla 
Castellarda (Domeña, Calles, Alcublas, Chulilla, Gestalgar, 
Bugarra) produjeron víctimas y arrasaron las conducciones de 
agua y las vías de comunicación. La Rambla de Bufíol (Buñol, 
Venta de l'Home) destruyó edificaciones y provocó daños en 
la industria y la agricultura. El Riu de la Sénia (Pobla de 
Benifassar, el Bellestar, Rossell, Sant Rafel y Vinarós), la 
Rambla de la Viuda (751*82 m3/s de caudal) y el Riu Sec de 
Borriol provocaron víctimas y graves pérdidas económicas.

La avenida de octubre de 1982, muy reciente todavía, 
castigó muy duramente la cuenca del Xúquer y sus afluentes 
(Canal de María Cristina, Cabriel, Reconque, Escalona, 
Sellent, Albaida, Magre) que en sus desbordamientos 
afectaron a numerosas poblaciones de Albacete, valle de 
Ayora y la comarca de la Ribera. Este tema fue tratado 
ampliamente por el Departamento de Geografía en un tomo 
monográfico de Cuadernos de Geografía titulado "La riada del 
Júcar". Las lluvias torrenciales afectaron también al 
Clariano (Ontinyent) y al Vinalopó (Elda, Novelda, Elx). Las 
ramblas de Alacant también se desbordaron, especialmente la 
Rambla de les Ovelles (Alacant, barrio de Sant Gabriel) 
según consta en el trabajo publicado por el Instituto 
Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante 
.•"Lluvias torrenciales e inundaciones en Alicante" (1983).
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Por último, en noviembre de 1983 se desbordaron los 
barrancos que confluyen en la Ribera Baixa y 1'Horta Sud 
(Algemesí , Alginet, Almussafes, Benifaió, Carcaixent, 
Sollana, Sueca, Xirivella), así como la Rambla del Poyo 
CBufiol, Chiva, Torrent, Aldaia) provocando graves daños en 
la industria y la agricultura.

Indudablemente, además de las enumeradas aquí, se 
han producido otras muchas crecidas que no han sido 
registradas porque no han provocado daños humanos o 
materiales. Buena prueba de ello son las 99 que se pueden 
contar entre 1959 y 1984 en la Rambla de la Viuda.
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3,2,4, EL PODER DESTRUCTOR DE LAS RAMBLAS
SEGÚN DE LOS DOCUMENTOS

Aunque las ramblas permanecen secas buena parte del
año, ello no impide que ocasionalmente puedan vehicular
grandes cantidades de agua. En estos casos las inundaciones 
pueden ser muy importantes ycausar numerosos destrozos en 
bienes y personas. Algunas de las que se ha producido en las 
ramblas que nos ocupan han quedado registradas en numerosos 
documentos históricos por su especial virulencia.

Tal es el caso del Riu Cervol, cuyas crecidas son 
mencionadas por BORRAS JARQUE en su "Historia de Vinarós" o 
la Rambla de la Viuda en el libro de BELTRÁN MANRIQUE:
" Almazora. El Mijares. Narración histórica”. Para los 
sucesos más recientes se puede encontrar información en 
hemerotecas y en la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
donde existe un archivo en el que figuran las obras de 
reparación de los desperfectos ocasionados por las riadas. A 
continuación se describen algunas de las crecidas más 
dramáticas de estas ramblas.

La inundación más antigua que cita BELTRA1T MANRIQUE 
(1958, pp. 275-279) de la Rambla de la Viuda data de 1787. 
El 8 de octubre se produjo una crecida en esta rambla que 
destruyó el puente de Atzeneta causando varias víctimas. Sin 
embargo la inundación de los días 16 al 18 de noviembre de
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1801 fué todavía más importante según la descripición de 
Fray Joseph Rocafort, recogida por BELTRAN MANRIQUE:

"La rambla jamás se vió tan crecida, pues no sólo 
padeció el molino Saloni, si que también la fábrica de 
la obra de don Salvador Catalá, con mucha tierra de 
huerta y garroferal a ella contigua; y quando llegó su 
furia delante de Santa Quiteria, subió el agua sobre las 
boqueras de la asequia por donde se conduce el agua a 
Almazora y Castellón y las arrancó inundando de cascijo 
todo su cauce, que trabajando diariamente trescientos 
hombres gastaron para sacar las ruinas veinte días...Y 
si tanto corrió la agua de sólo la Rambla, ¿qué será ver 
juntos rambla y rio de Mijares?..."

Al igual que en esta ocasión, el 9 de octubre de 
1883 las crecidas de la Rambla de la Viuda y del Millars se 
produjeron con un cierto desfase, gracias a lo cual las 
consecuencias de la avenida no fueron catastróficas. Según 
BELTRÁN MANRIQUE <1958, p. 278):

"...tras un horroroso temporal de agua que no pudo ser 
comparado con ningún otro de los de aquella época, la 
crecida de la Rambla fué tan impetuosa que arrancó de 
raíz el soberbio puente recién construido de la 
carretera de Castellón a Alcora. Igualmente se llevó 
toda clase de árboles y arrastrando las aguas, tierras, 
malecones y piedras colosales. Al mismo tiempo creció el 
río Mijares. ..La playa en la desemobocadura del rio, 
ofrecía un espectáculo inenarrable por lo imponente. Las 
aguas embravecidas arrastraban troncos, ramas, maderas 
labradas, puertas, cajas, carros, caballerías, cerdos, 
aves de corral y también cadáveres humanos medio 
desnudos y destrozados, habiendo aparecido hasta quince 
en el trayecto de la playa hasta Moncofar. Al parecer 
las aguas de la Rambla llegaran detrás de la avenida del 
rio, más a pesar de ello llegaron a cubrir los pretiles 
del magnífico puente nuevo. Espanta el pensar si las dos 
avenidas hubiesen surgido al mismo tiempo" .
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Recientemente fué también espectacular la crecida de 
octubre de 1962. En esta ocasión el embalse vertió por 
encima de la coronación. Según un informe de la Comisaría de 
Aguas en esta crecida se vieron afectados los municipios de 
Ares del Maestre, Benassal, Vilar de Canes, Albocásser, 
Torre d'En Bessora, Culla, Serra d'En Galceran, les Useres, 
la Valí d* Alba y Vilafamés. Según recoge ItATBÜ (1974, p. 66) 
en el diario del encargado de la presa se hace la siguiente 
crónica de esta crecida:

NA las 4'45 horas del día 15 de octubre de 1962 las 
aguas alcanzaron el al ividero y comenzaron a vertir. A 
las 14'30 horas del día 16 ya saltaban por encima de la 
coronación de la presa, y a las 15 horas saltaban por 
encima de la misma 0'70 m. Estuvo vertiendo por encima 
del pretil desde las 15 hasta las 23 horas del día 16 de 
octubre, y por el aliviadro, vientisiete días” .

En octubre de 1969 se registraron crecidas en todos 
los cauces septentrionales, incluyendo la Rambla de la 
Viuda. Según lo recoge JIATEU:

"A las 10' 30 horas del día 5 de octubre de 1969 las 
aguas empezaron a salir por el vertedera. A las 14'30 
horas ya saltaban sobre toda la presa, alcanzando 0*30 m 
sobre el pretil. Vertió por encima de la coronación de 
la presa desde las 14'30 hasta las 20 horas del día 5 de 
octubre. Por el vertedero las aguas salieron veintiséis 
di as".

Pero las situaciones más críticas se vivieron en 
Castelló como consecuencia del desbordamiento del Riu Sec de 
Borriol, a su paso por esta ciudad. Un escrito redactado por
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el ayuntamiento de Castellón y conservado en la 
Confederación Hidrográfica del Júcar describe con todo lujo 
de detalles las consecuencias de esta inundación:

"Sobre las 7 de la tarde del 28 de septiembre ppdo, 
después de algunas lloviznas y chaparrones más o menos 
fuertes caldos durante el día, se encapotó el cielo 
seriamente, y comenzó a llover con gran intensidad... 
Entre 7 y 8 de aquella tarde comenzó a llover gran 
cantidad de agua.. . Pronto la avenida sobrepasó el nivel 
de los puentes y comenzó el desbordamiento de grandes 
masas de agua, a todo lo largo del cauce de dicho río. .. 
El barrio "Deis Mestrets", donde tantas zonas quedan por 
debajo del nivel del río, era el más amenazado por esta 
avalancha inesperada, tanto más peligrosa, cuando que a 
las ocho de las noche, quedó Castellón sin luz en casi 
su totalidad...La inundación iba creciendo
extraordinariamente y alrededor de las diez de la noche, 
era ya imposible pasar más allá de la entrada de San 
Roque, sin meterse en un mar de agua, de más de medio 
metro de altura. . . A partir de las doce de la noche, el 
esfuerzo para el salvamento del vecindario alcanzó 
proporciones gigantescas y fue pródigo en detalles 
heroicos. Del Grao, fueron llegando con la colaboración 
de todos los pescadores y marineros, prestando al
Comandante de Marina, varios equipos de salvamento con 
botes y alumbrados con petromax, los que se adentraron 
en los lugares siniestrados de zonas más expuestas,
consiguiendo arrancar de una muerte cierta, a muchas de 
las personas que se encontraban en situación realmente 
desesperada.,. A las doce y media, cuando la inundación 
parecía llegar al centro de la capital,...fue cediendo 
poco a poco, hasta que sobre la una de la madrugada,
dejó de llover por completo. . . La ilusión que nos había
mantenido de no haber sufrido pérdidas humanas. , vino 
bien pronto a derrumbarse con algunos ahogados, niftos en 
su mayoría, que sorprendidos por la primera e inesperada 
avenida, fueron arrastrados por la corriente..."

Sigue a continuación un largo informe de los dafios 
causados en toda la provincia por los diferentes cursos 
fluviales que se estimaron en 45 millones de pérdidas. El 
total de víctimas ascendió a 12.

-125-



En el Riu Cervol se produjo también una crecida en 
1801, de consecuencias catastróficas para Vinarós, puesto 
que las aguas derribaron varios edificios ymurieron cuatro 
personas (BORRAS JARQUE, 1928, p. 338). El 20 de octubre de 
1866 se desbordó también el Cervol a las tres y media de la 
madrugada. Aunque se produjeron dafios cuantiosos (puente del 
ferrocarril y de la carretera) no hubo que lamentar 
desgracias personales (BORRAS JARQUE, 1928, p. 410). El 
mismo autor proporciona una descripción minuciosa de la 
inudación del 2 de noviembre de 1909 :

"Cab a les dos del mati del día 2 del mateíx novembre 
les campanes tocan alarma despertaren a la p o b l a d o : era
que comengava una ínondació produida per elxida de mare 
del Servol. Fins prop de les cinq, les aigues anaren 
pujant de nivell, corrent per tots els carres compresos 
entre els de Cálig, Najor, Fónt i Barranc. A dita hora, 
la corrent havia trencat el pónt de la carretera general 
per la banda d'Ulldecona, i tenint per allí ampia 
sortída cab al mar, quedé la p o b l a d o  lliure. No hí 
hagueren desgracies personáis; mes les pérdues materlals 
foren d'importancia sobretot per ais llauradors. " <1928,
p . 486).

De características semejantes fue la inundación del 
9 de octubre de 1921, que se produjo entre las 11 y la 1 de 
la madrugada, provocando pérdidas materiales cuantiosas 
(1928, pp. 522-523). En octubre de 1967 se produjeron 
también lluvias fuertes que provocaron crecidas en la parte 
septentrional del País Valenciano. El Riu Cervol se desbordó 
sobre el puente de la CN-340 provocando dafíos materiales en 
su cuenca baja. Lo mismo sucedió en 1969, produciéndose
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crecidas también en el Sénia, Cervol, Rambla de Cervera, 
etc.

Estas avenidas no son sino una pequeña muestra de 
las que se han sucedido a lo largo de los tiempos. En todas
las descripciones queda claro el poder destructor de las
ramblas, así como la rapidez en el ascenso y descenso de las 
aguas de crecida.

Por lo demás, existen cauces que por sus condiciones 
gemorfológicas son muy propicios a causar grandes avenidas. 
Tal es el caso del Riu Sec de Borriol, con una desembocadura 
muy antropizada. Q la Rambla de Chiva (octubre de 1949,
noviembre de 1983) cuyo cauce se pierde en numerosas 
ocasiones debido a causas geomorfológicas y antrópicas 
(SEGURA, SAEJ AUXE y MEYER, 1984, pp. 137-148; SAJTJAÜKB, 
SEGURA y MEYER, 1984, pp. 125-135). pero en la mayoría de 
los casos es el hombre el responsable de muchos de los
desperfectos provocados por ramblas en sus avenidas, a causa 
del mal uso que hace de sus cauces. Numerosos ejemplos a lo 
largo de las mismas lo demuestran: graveras, edificios,
campos de fútbol, campos de cultivo, etc. Pero esto no es 
algo nuevo, sino que se ha producido a lo largo de los 
tiempos.

Para CAVABILLES (1797, p. 254) constituía un motivo 
de satisfacción comprobar que los barrancos de los 
alrededores de Alacant eran aprovechados para el cultivo :

"...D. Pedro Andrés Visedo, que convirtió en preciosa 
huerta un barranco estéril, disponiendo en su parte
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superior un estanque para acopiar las aguas de varios 
manantiales que se perdían sin utilidad alguna, las 
contuvo levantando un paredón... Por cuyos medios mudó 
el curso del barranco, aseguró los manantiales, i 
preservó sus nuevas huertas de las avenidas”

También lo constata BELTRÁE KAHRIQUB <1958, p. 279), 
quien afirma que ya en 1883:

..los agricultores fueron convirtiendo poco a poco con 
grandes esfuerzos, pedazos estériles de cauce (de la 
Rambla de la Viuda) en parcelas productivas de huerta 
baja y aún de naranjales en las más arrimadas a los 
bardes o canteras... Todos estos afanes de afíos y afíos, 
fueran destruidos totalmente en una pocas horas por las 
aguas avasalladoras de una de estas avenidas."

Y es que, aunque la sabiduría popular es mucha — ”A 

la vora del riu no faces el nluu— , la memoria colectiva es 
muy corta, y la gente se sobrepone rápidamente a estas 
catástrofes. Pero no hay que olvidar que como afirma
ROSSELLó (1983, p. 6) las inundaciones no son desastres de
la naturaleza, sino que son acontecimientos normales en el 
comportamiento de los ríos. Sólo el mal uso que hace el 
hombre de la naturaleza las convierte en peligrosas para la 
vida humana. Es necesario pues que el hombre sea muy
cuidadoso en el aprovechamiento de la naturaleza y que
respete al máximo sus leyes.
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3,2,5, LA GÉNESIS DE LA ESCORRENTíA EN LAS 
RAMBLAS SEPTENTRIONALES

Las crecidas constituyen un suceso frecuente y 
natural en la mayoría de los ríos del mundo. Las causas que 
las provocan son fundamentalmente climáticas (lluvias, 
deshielo, fusión de la nieve, etc.), aunque en algunos casos 
pueden deberse a otro tipo de fenómenos: terremotos,
movimientos de masa, derrumbes de presas, etc. Sin embargo, 
las primeras por ser las más corrientes, son las más 
estudiadas por todos los autores. VAKD <1978, p. 16-27) 
distingue varios tipos de crecidas causadas por la 
precipitación: flash flood (crecidas instantáneas), crecidas
simples, crecidas múltiples y crecidas estacionales. De 
hecho en los cursos fluviales efímeros, la circulación 
hídrica se produce únicamente en los momentos de crecida del 
tipo flash flood. De ahí que sea interesante para nosostros 
caracterizar este tipo de fenómeno, líos interesan por lo 
tanto, las causas que las provocan, pero también sus 
relaciones con el tiempo y el espacio.
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3.2.5.1.EL PROBLEMA DE LOS UMBREALES DE PRECIPITACIÓN

En los cursos efímeros, la circulación hídrica se
produce como respuesta a un tipo determinado de 
precipitación. La cantidad e intensidad necesarias para que 
se genere escorrentía es una cuestión largamente debatida y 
no aclarada aún en la actualidad, ya que depende de la 
capacidad de infiltración del suelo. Ésta en situación
límite es igual a la conductividad hidráulica en saturación. 
Como ésta varía a lo largo de siete órdenes de magnitud es 
muy difícil llegar a un acuerdo.

El primero en pronunciarse fue DUBIEF (1954), quien 
constató que en el Sahara precipitaciones de 5 a 8 mm y de 
una intensidad de 0'5 mm/minuto, pueden formar escorrentía. 
En un estudio realizado en Argelia en 1965, el mismo autor 
establece que en terrenos no arenosos, cuando la
precipitación excede los 5 mm y la intensidad es superior a 
0' 1 mm/minuto se produce circulación hídrica. Por su parte 
YAIR y KLEIN (1973) en un estudio hecho en el Sinaí sobre
rocas cristalinas, concluyeron que con 3 mm de precipitación 
y una intensidad de 1 mm/3 minutos, puede circular agua 
sobre vertientes desnudas (PEEL, 1975, p. 120).

SCHICK (1971, p. 481) en una serie de experimentos
realizados en pequeñas cuencas del Sinaí, señala que para
una cuenca de 0'05 knF es suficiente que la lluvia caiga con
una intensidad de 2 mm/3 minutos para que se forme
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escorrentía, mientras que en otros casos son necesarias, sin 
embargo, intensidades de 4, 5 y 6 mm. Cuando el estudio se
realizó en un área de 0'50 km2 , recubierta de materiales 
detríticas, el agua necesaria fue la de una "precipitación 
de baja intensidad, de unos 15 mm en 24 horas". Estos 
trabajos demuestran la variación de los umbrales para las 
diversas cuencas, lo cual está en relación con la variedad 
fisiográfica, la intensidad de la precipitación, la humedad 
preexistente y el volumen de aluviones. Sin embargo, PBEL 
(1975, p. 120) al analizar estos trabajos, pone en 
entredicho los resultados obtenidos por los investigadores 
israelíes, señalando que su objetivo es el estudio de las 
posibilidades de cultivo de las tierras del desierto y no el 
problema de las crecidas en sí mismo.

En las cuencas semiáridas del SV de U. S. A. , OSBOKET y 
LASE (1969, p. 420) han encontrado que 8 mm son suficientes 
para generar escorrentía, dato que varía ligeramemte del que 
propusieran años antes para la misma cuenca SCHREIBER y 
KIJTCAID: 6 mm. Para las ramblas del norte del País
Valenciana, MATEU propone un cuadro "intuitivo y teórico" 
que combina la cantidad de precipitación caída en la cuenca 
con la duración de la lluvia:
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Cantidad de precipi- Duración de la Escorrentía de una
tación inedia caída lluvia rambla del Norte
en la cuenca

60 mm
60 TT1TT1

60 Trnn 

100 mm 
a" extaordinaria" 

100 mm 
100 mm

5 6 6 horas

varios días

efectiva
24 horas nula
nula
5 ó 6 horas avenid

24 horas efectiva 
varios días nula

Señala el autor que estos mínimos están relacionados 
con la duración de la precipitación, pero además están 
influidos por una serie de variables tales como Mla época 
del año hidrológico en que se produzcan las precipitaciones, 
el calendario de las faenas agrícolas, la reiteración de las 
precipitaciones, etc." <1982, p. 135-136). Ciertamente la 
intuición de KATEU parece no estar muy alejada de la 
realidad. Probablemente, si se dispusiera de aforos bastante 
sensibles, tal vez se detectaría circulación local provocada 
por precipitaciones de escasa intensidad, que actualmente 
pasan desapercibidas porque apenas dejan rastro.

Es más, con la metodología desarrollada por algunos 
autores es fácil determinar el umbral de precipitación para 
cada rambla, en el caso de que existan aforos. En efecto,
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OSBORV y LAVE <1969, p. 424) relacionan el caudal con el 
total de precipitación caída sobre una cuenca, ajustando los 
valores resultantes a una recta de regresión cuyo valor es:

Q = a Ptot - b

Igualando el caudal a 0 y despejando P se obtiene la 
precipitación mínima necesaria para generar escorrentía. Las 
constantes que relacionan la precipitación con el caudal —  

seguramente son diferentes para cada rambla—  nos indican el 
papel ejercido por la cantidad e intensidad de la 
precipitación, la evaporación y sobre todo la infiltración, 
pues no hay que olvidar que el área estudiada es básicamente 
calcárea.

3.2.5.2.LOS UMBRALES EV LAS RAMBLAS SEPTEFTRIOVALES

Esta cuestión se ha abordado siguiendo la metodología 
propuesta por OSBORV y LAVE <1969, p. 424). En este caso se 
ha correlacionado los datos de la precipitación media (Pm >
c o n  * 1  c a i u d a i l  , P » r «  l * « t  7 2  c  t ' « c  l d i k «  d «  1  *  R a m b l a  d « »  1 «  V i u d w i

•  •  h «  o b t . « » n i d o  * 1  « i g u l a i n t i a t  u a t . »  e o v -%  l a  p r a c  i p l  l * c  l ó v i

m « d  1  a  d a »  t o d o a  1  o a  o b a a r v a t o r  1  o a  :

<k 2 ' 33 1 7B F-'m ~ 162*909
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Si igualamos Q = 0, tenemos

0 = 2'53175 Pn, - 162' 909; de donde 

Pm = 64'3464 mm

Este resultada significa que para que el caudal sea 
distinto de 0 — o dicho en otras palabras, para que la
rambla empiece a evacuar el agua—  deben caer una media de 
64 mm en todos los observatorios de la cuenca.

En el caso del Cervol este tipo de cálculo no es 
excesivamente fiable porque el caudal sólo se ha relacionado 
con la lluvia de Vinarós, y para siete crecidas:

Q = 2*56656 Pm - 63*1471 ; de donde

Pni 24'6037 mm

Esta cifra no sirve para el conjunto de la cuenca,
aunque sí que representa la lluvia que debe caer en Vinarós
para sensibilizar el aforo. Podría interpretarse como un 
umbral necesario para generar escorrentía local.

En cualquier caso, y aunque el umbral variará para 
cada cuenca, de acuerdo con sus caracaterísticas físicas,
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consideramas que la cifra de 65 mm de precipitación media en 
el conjunto de la cuenca puede aproximarse bastante a la 
realidad de las tierras septentrionales valencianas,

3. 2. 5. 3. LA IMFLUEJTCIA DE LA EST ACI OS AL I DAD SOBRE LAS 
CRECIDAS Y LOS UMBRALES DE ESCORREFTíA

Ante la sospecha de que los umbrales de escorrentía 
podían variar dependiendo de la época en que se produzcan 
las crecidas, se optó por clasificarlas por estaciones. Las 
72 crecidas de la Rambla de la Viuda se distribuyen de la 
siguiente manera: en verano, se produjeron 9; en otoño, 25;
en invierno, 16 y en primavera 22. Obviamente esta 
distribución no se ha podido efectuar en el Cervol, debido a 
la escasez de registros. Los resultados obtenidas son:

- Verano:

Q = 0*0920295 Pn, - 2*47758; de donde P™ = 26'92 mm

- Otoño:

Q = 3'10658 Pm - 231'808; siendo Pm = 74'61 mm
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- Invierno:

Q = 1*14871 P™ - 56*4791; luego P,„ = 49*167413 mm 

— Primavera:

Q = 0*507262 P.„ - 212*2862; siendo Pm = 41*96293 mm

De estos resultados parece desprenderse que, 
efectivamente, los umbrales varían con las estaciones. Sin 
embargo, la media de todos estos valores es inferior a la 
obtenida con el conjunto de los datos, por lo que 
sospechamos que esta anomalía se debe a su escasez. Ante 
estos hechos, se ha optado por intentar obtener los umbrales 
por un método alternativo, aunque sea teóricamente menos 
fiable.

El método consiste en contrastar las frecuencias 
mensuales de las tandas de lluvia aisladas en capítulos 
anteriores (precipitaciones superiores a 70 mm) con las de 
las crecidas (cuadro n2 3.1). Hay que advertir, sin embargo, 
que los resultados obtenidos en el caso del Cervol se 
ofrecen a título informativo, puesto que de las estaciones 
analizadas (Vinarós, Sant Jordi, Xert, Sant Mateu, 
Benicarló, Catí) únicamente Vinarós y Sant Jordi pertenecen 
a su cuenca y además el periodo de estudio de ambos sucesos 
— lluvias y crecidas—  no coincide.
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De la comparación de ambos grupos de datos podemos 
concluir que en algunos casos el porcentaje de crecidas es 
superior al de tandas de lluvias producidas en el mismo mes, 
mientras que en otras sucede lo contrario. Ello implica que 
el umbral de 70 mm de precipitación no coincide con el que 
se necesita para generar escorrentía. Partiendo de esta 
hipótesis, se han realizado proporciones entre estos datos, 
de forma que se ha obtenido un umbral de escorrentía 
mensual. Estos resultados no pueden tomarse individualmente 
al pie de la letra, pero sí que tienen un valor al 
agruparlos por estaciones. En conjunta podemos señalar las 
siguientes características:

- el umbral medio obtenido por este procedimiento para 
la Rambla de la Viuda es de 65'91 mm y para el Cervol es 
de 62'54 mm.
- en invierno y en otoño los umbrales necesarios para 
generar escorrentía son más elevados que en primavera y 
verana para la Rambla de la Viuda. En cambio en el 
Servol, se rebaja notablemente el umbral de verano y se 
igualan los de invierno y primavara. Este comportamiento 
diferenciado de la primavera en la rambla más 
septentrional se debe a la importancia que adquieren en 
estas latitudes las crecidas del mes de febrero, algo 
que se ha comentado ya anteriormente. En estas tierras 
las lluvias de otoño se adelantan a septiembare y las de 
invierno se retrasan hasta febrero; en cambio, en el sur 
las de otoño se concentran más en el mes de octubre y —
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las de invierno se adelantan a los meses de diciembre y 
enero.

Estas caracaterísticas, aparentemente
contradictorias, no lo son si analizamos un poco el tipo de 
lluvias que generan las crecidas. En efecto, en los meses de 
verano las precipitaciones se concentran en pocas horas de 
forma que el suelo se satura rápidamente y dan lugar a la 
formación de escorrentía de manera inmediata. En el otro 
extremo, el otoño necesita fuertes umbrales para generar 
escorrentía. Ello se explica porque la lluvia, aunque 
intensa, se reparte en varios días, permitiendo una 
percolación más pausada y eficaz.

En conclusión hay que destacar que ambos análisis —  

el de correlaciones y el de proporciones—  coinciden en el 
umbral anual medio y en las tendencias estacionales. Hay que 
señalar también que estos umbrales son los que se obtienen 
con las lluvias caídas durante varios días en toda la
cuenca; ahora bien, seguramente el umbral se rebajará 
notablemente y si el aguacero afecta únicamente a una parte 
de la cuenca, la crecida puede ser de tipo local.

En definitiva, en este apartado se ha podido detectar 
la influencia de la estacionaliad e intensidad de las 
lluvias en la generación de escorrentía. Es indudable que 
los valores de los umbrales estacionales no sólo indican la 
precipitación necesaria para que el agua fluya por los
canales, sino que son un claro reflejo de la manera en que
caen las lluvias en las diversas estaciones. Es decir, el
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hecho de que en verano los umbrales sean más bajos que en
A i

otoño, podría explicarse no sólo por un error estadístico 
sino porque en aquella estación las lluvias caen con una 
gran intensidad, aunque la cantidad de agua no sea 
excesiva.

En cambio no se ha podido detectar la influencia de 
las labores de cultivo, tal y como señala XATEU (1982, p. 
135). También hay que hacer notar la similitud entre los 
umbrales proporcionados por este autor de una manera 
intuitiva y los obtenidos aquí, aunque nuestros resultados 
difieren en la duración temporal de las lluvias, si tenemos 
en cuenta que las tandas duran más de dos días siempre.

3.2.5.4. EL PAPEL DE LA LLUVIA AHTECEDEHTE EH LA GéHESIS DE 
LA ESCORREHT í A

Este tema ha sido debatido ampliamente por numerosos 
autores, tal y como se señala en páginas posteriores. La 
mayoría de ellos está de acuerdo cuando considera que la 
lluvia precedente facilita en gran manera la formación de 
circulación superficial. Aunque no se han podido realizar 
trabajos de campo, se ha intentado una aproximación al tema 
desde una óptica diferente. Siguiendo el mismo procedimiento 
que en capítulos anteriores se ha relacionado el caudal del
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primer día (Q-id) con la lluvia caída el primer día de la
tanda <Pid). En el caso de la Rambla de la Viuda tenemos:

Q 1d = 0*568106 - 9*71825
H = 72
R = 0'608245 ; R22 = 0 * 3 7

Sin embargo, en las ramblas existe un desfase de uno
o varios días entre el primer día de lluvia y el primero de
caudal. Por ello se ha establecido una relación
complementaria entre el volumen del primer día de caudal y 
la lluvia caída en los días anteriores (P«), incluyendo la 
del primer día de circulación hídrica, obteniendo para esta 
misma rambla los siguientes valores:

Qid = 0*00228848 P<* + 2*3097
N = 72
R = 0*12952 ; R22 = 0* 016

En el caso del Riu Cervol los resultados son bien
diferentes. En el primer supuesto tenemos:

Qi d = 0*902682 P lcí + 19*076
N = 72
R = 0*474485 ; R22 = 0*225136

Cuado se incluye la lluvia de los días precedentes se 
obtiene:

Q 1d = 0*559542 P lcl + 4*07581 
N = 7
R = 0'791576 ; R22 = 0'6265925
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Los resultados mencionados admiten la siguiente 
interpretación. En el caso del Riu Cervol, el 22% de las 
crecidas son una respuesta inmediata a la lluvia caída en el 
primer día; en cambio, en el 40% de los casos la escorrentía 
se inicia en función de la lluvia antecedente. Por el 
contrario, en la Rambla de la Viuda se invierte el fenómeno: 
el 37% de las avenidas responden a la lluvia inmediata, 
mientras que al incorporar la lluvia antecedente la 
correlación disminuye hasta rebajarse al 0'12 <1'6% de las
crecidas).

Estos hechos son ciertamente contradictorios y lo más 
probable es que se deban a un error estadístico provocado 
por la falta de datos en el Cervol. No obstante tampoco,

pppuede descartarse totalmente que el fenómeno sea real, y se 
explicaría en este caso por el papel regulador que pueden 
jugar los manantiales de origen cárstico que abundan en la 
Rambla de la Viuda.

3.2.5.5.CARACTERÍSTICAS DE LAS LLUVIAS QUE GENERAR 
ESCORRENTÍA

En este apartado se han clasificado las crecidas de 
la Rambla de la Viuda según el tipo de lluvias que las han 
generado (cuadro n2 3.2). Se han distinguido tres 
posibilidades:
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1.- Crecidas que responden a lluvias fuertes caídas el 
primer día de la tanda.
2.- Crecidas que se producen cuando las lluvias fuertes caen 
en cualquiera de los tres primeros días.
3.- Crecidas que son consecuencia de lluvias duraderas.

En . los tres casos se ha establecido una correlación 
entre el caudal y la precipitación media:

1.- Q = 3'49757 P™ - 183*354 ; P,„ = 52' 42 mm.
E = 13
R = 0*924541 ; R* = 0*85

2.- Q = 1*02975 P,« - 44*782 ; P™ = 43*48 mm.
E = 34
R = 0*805315 ; R* = 0*684

3.- Q = 0*916237 P,„ - 41*4147 ; P,„ = 45*2 mm.
E = 25
R = 0*506425 ; R* = 0'2564

Como se puede ver el grado de correlación y el nivel 
de determinación dismuyen a medida que las precipitaciones 
se dispersan en varios días, al igual que sucede con el 
umbral. Aunque en este caso las lluvias mínimas no son 
excesivamente fiables, debido a los pocos sucesos 
analizados, sí que se pueden formular algunas afirmaciones.

Con el primer tipo de lluvias — concentradas en el 
primer día—  se necesita un umbral más alto que en el resto
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de los casos. Ello es debido a la falta de humedad 
antecedente que se registra en los otros tipos de tandas.

Por otra parte al relacionar el caudal medio con la 
lluvia máxima, la respuesta es muy grande en el primer caso 
(R = 0'86) y va disminuyendo hasta llegar al tercera (R = 
0'148) en que es prácticamente despreciable. Lo mismo sucede 
cuando correlacionamos la lluvia máxima con el caudal, 
máximo.

Por último, la misma clasificación se ha utilizado 
para ver si existe afinidad entre la distribución mensual de 
las diferentes tandas de lluvias con las crecidas generadas. 
El primer tipo de lluvias se produce en el 18'05% de los 
casos; la segunda en el 47'22% y la tercera supone el 
34'72%. Las crecidas que responden a lluvias fuertes caídas 
el primer día de la tanda se producen fundamentalmente en 
agosto, aunque también son frecuentes en octubre. Esta 
dualidad puede explicar la aparente contradicción entre las 
afirmaciones realizadas en páginas anteriores con respecto a 
los umbrales de verano y las conclusiones a que se ha 
llegado en aquel caso. En efecto, entonces se afirmaba que 
los umbrales estivales eran los más bajos debido a la fuerte 
intensidad de las precipitaciones. Sin embargo, en este 
apartado los umbrales obtenidos con las lluvias más intensas 
y concentradas son los más altos del conjunto. La 
explicación puede estar en que en este segundo caso se 
contemplan también las lluvias de otofio que, además de 
intensas, son duraderas y cuantiosas.
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Las crecidas asociadas a lluvias fuertes caídas en 
los tres primeros días de la serie se producen en los meses 
de octubre, septiembre y mayo. Por último las lluvias 
duraderas provocan crecidas en los meses de abril, febrero, 
diciembre y mayo, mientras que en septiembre y octubre no 
suelen producirse.

Dado que la mejor correlación es la que se establece 
entre el caudal y las tandas con lluvias fuertes caídas en 
el primer día, podemos deducir que la mayor infiltración se 
produce con lluvias duraderas de poca intensidad.

3.2.5.6. INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES PARTES DE LA CUENCA EN 
LA FORMACIÓN DE LA CIRCULACIÓN SUPERFICIAL

En este caso las crecidas de la Rambla de la Viuda se 
han agrupado según que las máximas lluvias se produjeran en 
la cuenca alta, la cuenca baja o la parte media (esta 
tercera posibilidad suele coincidir con las lluvias 
generalizadas y fuertes en toda la cuenca) (cuadro n2 3.3). 
Los resultados obtenidos correlacionando el caudal y la 
lluvia media son los siguientes:
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Cuenca alta:

Q = 1'12915 Pw - 55'4037 ; Pm = 49'6 mm.
R = 19
R = 0'723609 

Cuenca baja:

Q = 0'981721 P,„ - 36' 9734 ; P,v. = 37*66 mm
R = 14...............
R = 06946882

Cuenca media o precipitaciones fuertes y generalizadas :

Q = 2 ’9644 P.v. - 221'016 ; P„, = 75'31 mm
R = 39
R = 0'838828

Los resultados obtenidos reflejan que la relación 
entre el caudal y la lluvia disminuye a medida que éstas se 
producen más lejos del lugar de medición del agua evacuada. 
En cuanto a los umbrales — aunque tampoco podemos considerar 
en este caso las cifras absolutas—  queda claro que éstos se 
elevan cuando las lluvias se generan en la parte alta. El 
umbral obtenido en el tercer supuesto no es representativo, 
puesto que se obtiene con lluvias fuertes en toda el área 
drenada. Evidentemente estos resultadas ponen de manifiesto 
la existencia de las pérdidas de transmisión de este tipo de 
cursos fluviales efímeros.

Por otra parte el análisis de la distribución mensual 
de este tipo de sucesos (cuadro n2 3.4) indica que la 
primera situación se ha producido en 19 ocasiones (26'38%),
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sin asociarse a ningún mes en especial (noviembre, abril, 
Junio, mayo, etc). Por su parte las crecidas por lluvias 
fuertes en la parte baja suponen el 19'44% de los caso
generándose especialmente en octubre, septiembre y agosto. 
La tercera posibilidad (54'16% ) se produce fundamentalmente 
en los meses de octubre, abril, febrero y mayo.

3,2,6, LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL, LA DURACIÓN Y
EL CAUDAL DE LAS CRECIDAS,

Del análisis de los datos del Cervol y de la Rambla 
de la Viuda se desprenden una serie de observaciones 
ciertamente interesantes. Los registros del Cervol (cuadro 
n2 2.1) indican que en los afíos estudiados se produjeron 47 
sucesos, lo que da una media anual de 2'61. El número total 
de días de escorrentía asciende a 337, de lo que resulta que 
durante el año se produce una media de 7' 17 días. Sin
embarga, como se ha señalado anteriormente, existen años 
(1923) que no registran circulación hídrica.

La distribución mensual de las crecidas presenta 
cuatro máximos separados por 5 mínimos (fig. n2 3.1). Los 
meses de febrero, abril, Junio (?) y septiembre-octubre 
sobrepasan a los de noviembre-diciembre-enero, marzo, mayo, 
julio y agosto. El pico encontrado en el mes de junio puede
deberse a las precipitaciones de tipo convectivo o bien
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puede ser una anomalía motivada por la brevedad de la serie. 
Sin embargo, si analizamos la duración media de cada crecida 
<fig. n2 3.1.) podemos apreciar que las máximas se dan en 
los meses de febrero-marzo-maya y descienden hasta volver a 
elevarse en los meses de noviembre y diciembre.

En cuanto a la cantidad de agua evacuada en cada
crecida Cfig. n2 3. 1) podemos señalar que se producen tres
máximos: uno en febrero, otro en septiembre y el último
menos definido, en mayo. En definitiva parece ser que estos 
tres aspectos — frecuencia, duración y cuantía—  no
coinciden temporalmente:

-la mayor frecuencia de crecidas se produce en otoño 
(octubre-septiembre).
-la duración más larga se da en los meses de febrero, 

marzo y mayo.
-los mayores caudales se registran en febrero.

Aparentemente, éste es el único mes que reúne un fuerte 
porcentaje de crecidas de gran duración y mucho caudal. 
Hay que hacer notar también que aunque se producen más 
avenidas en octubre, los valores de agua escurrida son 
mayores en septiembre (hecho que se produce también en 
las precipitaciones).

Por lo que se refiere a la Rambla de la Viuda, en 26 
años se han producido 99 avenidas, lo que da una media de 
3'8 crecidas por año. El número medio de días de escorrentía 
se cifra en 31*19 y la duración media de cada suceso es de 
8'2 días. Estos datos no pueden compararse con los del
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Cervol, puesto que los períodos de registro no son los 
mismos. A pesar de ello, a nuestro entender, sí que reflejan 
las pautas generales del comportamiento hidrolóigico de las 
ramblas.

Del análisis detallado de la distribución de las 
crecidas de la Rambla de la Viuda, Cfig. n2 3.2) se puede 
concluir la existencia de dos picos anuales: el de primavera 
— que empieza ya en febrero—  y el de otoño — que se inicia 
en agosto— . Los mínimos se registran en junio-julio y en 
noviembre-diciembre-enero. Al igual que sucedía en el 
Cerval, la máxima duración de cada crecida no coincide con 
la de mayor frecuencia. En este caso el mayor número de días 
de circulación se registra en los meses de diciembre, 
octubre y mayo.

Los caudales más importantes se producen en octubre- 
noviembre-diciembre-enero y parece que también mayo registra 
un máximo apenas perceptible. De todo ello puede deducirse 
que :

- el mayor número de crecidas se produce en otoño 
(octubre y septiembre).
-la mayor duración de la mismas se da en invierno 
(diciembre y enero).
- los caudales más grandes se registran en otoño 
(octubre y noviembre) y en invierno (diciembre y enero). 
En los datos analizados llama la atención el

comportamiento de la abundancia de caudal en el mes de 
febrero (Riu Cervol) y el de la duración de las crecidas en
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el mes de diciembre (Rambla de la Viuda). En el primer caso 
este fenómeno ya fue detectada por MATEU (1982, p. 119) en 
el comportamiento del módulo mensual. Este hecho podría 
deberse a las características propias de la serie, que 
incluye las grandes crecidas de febrero de 1920, 1921 y
1928, cuya cuantía — entre 365 y 590 m3/s—  contrasta 
fuertemente con el resto de crecidas (0'56 m3/s en 1913; 
14'81 en 1917, etc.).

De la comparación de todos estos datos parece 
deducirse — con muchísimas precauciones y sólo a título 
informativo—  las siguientes conclusiones:

- en la Rambla de la Viuda el mes de octubre es el que 
registra mayor número de crecidas de gran duración y 
mucho caudal. En cambio en el Cervol estas 
características no se concentran únicamente en un mes, 
si no que se reparten entre septiembare — mayores 
caudales—  y octubre — mayor frecuencia— ,
- los meses de noviembre y diciembre presentan mayor 
beligerancia — tanto por el número de crecidas, como por 
la duración y caudal—  en la Rambla de la Viuda que en 
el Cervol. En éste aparentemente todas estas 
caracaterísticas se retrasan para concentrarse en el mes 
de febrero, que es el que registra mayores caudales.
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3,2,7, MÉTODOS DE CUANTIFICACI6N Y PREDICCIÓN
DE LAS CRECIDAS

Las ramblas valencianas, como se ha dicho 
anteriormente, son cursos fluviales efímeros, que registran 
circulación hídrica en ocasiones muy contadas. Sin embarago, 
cuando esto sucede, pueden vehicualr enormes caudales, que a 
veces causan graves pérdidas de vidas, enseres y cultivos. A 
pesar de ello, apenas se conocen los mecanismos que ponen en 
marcha .estos fenómenos y ello impide realizar una labor de 
prevención efectiva. Para conseguir este objetivo sería 
necesaria la instalación de una red de pluviómetros y 
pluviógrafos que midieran el volumen e intensidad de la 
lluvia, a fin de poder relacionar estos valores con los 
caudales registrados en aforos que deberían instalarse en 
lugares estratégicos.

En otros países que también poseen corrientes 
efímeras, el control de las mismas tiene una cierta 
tradición. No obstante, ante las dificultades de conseguir 
series de datos lo suficientemente largas o la necesidad de 
generalizar observaciones hechas en unas cuencas 
determinadas, ha obligado a los investigadores a desarrollar 
modelos matemáticos capaces de predecir el comportamiento de 
otras cuencas aforadas o sin aforar.

Para cuantificar indirectamente las crecidas se han 
utilizado casi siempre dos parámetros: los datos de
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precipitación y las características morfológicas de una 
cuenca. A partir de ello se han elaborado una serie de 
modelos entre los que destacan, según DUHVE y LEOPOLD (1978, 
p. 298), el método racional, los análisis de probabilidad, 
el método del hidrograma unitario y el de flood routing. Por 
su parte OSBORV, UJTKJRICH y BUSAR <1982, p. 1) citan una 
relación entre los que destacan los métodos de regresión 
lineal — que se corresponderían con el método del hidrograma 
unitario (unit hidrograph')— , el método racional, el 
Illinois Urban Drainage Simulator (ILLUDAS) , el Santa 
Barbara Urban Hydrograph (SBUSH) y el Kinematic Cascade 
Xodel.

Sin embargo, a nuestro entender, sólo unos pocos 
modelos son aplicables a nuestras ramblas. Alguno, como el 
método de los análisis de probabilidad, exige una serie 
estadística con unos requisitos determinados; otros, por el 
contrario, exigen un bagaje matemático ciertamente 
importante y además están confeccionados desde un punto de 
vista ingenieril, que no nos interesa aquí (ILLUDAS. SBUSH, 
KIVGEH). A continuación se van a desarrollar los métodos que 
consideramos más interesantes — por su relación con la 
geomorfología—  o aquellos que san más sencillos de aplicar.
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3.2.7.1. LOS AVALISIS DE PROBABILIDAD

El método no se ha desarrollado exclusivamente para 
el estudio de las crecidas, si no que se aplica a cualquier 
fenómeno que presente una serie reiterativa y continuada de 
sucesos. El interés por conocer el periodo de recurrencia de 
una avenida de un determinada río ha aumentado a partir de 
la polémica desatada por LEOPOLD, VOLXAX y XILLER (1964, p. 
67-94), quienes sostinen que la máxima responsabilidad en 
la elaboración de las formas fluviales recae sobre los 
sucesos de alta frecuencia y poca magnitud. Sin embargo, 
como se verá más adelante, existen muchos autores que opinan 
que en países semiáridos sucede lo contrario.

Como es sabido, la distribución de las máximas 
crecidas anuales se ajusta a las curvas del tipo I y III de 
Gumbel para el análisis de las crecidas. La metodología 
empleada consiste en ordenar las crecidas de mayor a menor, 
según el volumen de agua circulado, asignándoles un número 
de orden. Después se halla el intervalo de recurrencia 
mediante una sencilla fórmula:

n + 1 n= número de datos de la serie
T = ------  m= número de orden adjudicado de acuerdo

m con la magnitud del suceso.
T=Período de recurrencia para una crecida 

de un caudal determinado.
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Finalmente se plasman en papel logarítmico los 
caudales e intervalos de recurrencia así obtenidos. De este 
modo el gráfico resultante permite una triple lectura de 
caudales, períodos de recurrencia y probabilidad de 
ocurrencia de un suceso <CHRISTOFOLETTI, 1976, pp. 10-12; 
LEOPOLD, VDLMAX y MILLER, 1964, pp. 63-66; DUHEE y LEOPOLD, 
1978, p. 305-313).

El método, aunque es muy interesante, presenta serias 
dificultades para su aplicación, puesto que sólo es útil en 
las cuencas provistas de aforos. El problema se agrava si 
tenemos en cuenta que se necesita una serie muy larga de 
datos que debe ser por lo menos el doble del período de 
recurrencia que se pretenda averiguar. CCHRISTOFOLBTTI, 
1976, p. 12). Por otra parte en clima mediterráneo y 
especialmente en las ramblas — donde las escasas series de 
aforos apenas superan los 20 años—  el problema se agrava 
todavía más y podemos afirmar con ROSSELLó (1983, -p. 12)
que sería una imprudencia " proyectar la serie de 
observaciones más allá del cuádruple del periodo estudiado"

Pero existe otro problema en el planteamiento más 
grave todavía si cabe. Se trata de la hipótesis de trabajo 
que se maneja cuando se utiliza este método. En efecto, la 
curva de Gumbel se aplica a distribuciones normales\ es 
decir a aquellas en que la mayor parte de los fenómenos se 
agrupan en un cuerpo central, pero que poseen una cola de 
sucesos extremos.
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Sin embargo, lo normal en las ramblas es la falta de 
circulación, mientras que las crecidas representan los 
valores extremas. Por ello si aplicamos esta curva para la 
predicción de las crecidas estamos tergiversando estos 
conceptos, ya que en realidad la parte central de la curva 
normal en este caso está vacía. Tal vez en este becbo reside 
la explicación de los fracasos de predicción de avenidas en 
tierras mediterráneas. Al igual que sucede en otras 
cuestiones geomorfológicas, la aplicación de fórmulas que 
son útiles en climas templados, no es siempre lo más 
adecuado para climas con fenómenos extremos como el nuestro.
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3.2.7.2. EL MÉTODO RACIONAL Y LOS COEFICIENTES DE 
ESCORRENTÍA

Es muy atractivo porque es muy sencillo de aplicar 
para la predicción de picos de descarga. Los orígenes de 
esta fórmula son oscuros, puesto que CHOV la recoge de 
KUICHLING (1889), mientras que otros la atribuyen a MULVANEY 
<1851>. Por el contraria, en el Reino Unido la fórmula se 
suele relacionar con LLOY-DAVIS (1906) (VARD, 1978, p. 73). 
Posee sin embargo una limitación importante: no se puede
aplicar a cuencas con una superficie superior a 50 knP.

Parte de los datos de intensidad de precipitación y 
las características de la cuenca de drenaje, y asume que 
aquella es uniforme para toda la cuenca. Cuando la totalidad 
del área drenada contribuye a la formación de la escorrentía 
en un punto dado, se alcanza un estado de equilibrio, en el 
que la descarga llega a un máximo constante. El intervalo 
requerido para llegar a este estadio es el tiempo de 
concentración. A partir de este momento la descarga es una 
función de la intensidad de la precipitación según la 
fórmula:
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= O'278 CIA C= Coeficiente de escorrentía basado
en las características de la cuenca.

A= Área de drenaje (km2).
Q|:>«-:= Pico de descarga.
1= Intensidad de la precipitación (mm)

Los valores de C han sido determinados por varios 
autores, aunque las tablas que han alcanzado mayor difusión 
son las desarrolladas por la American Society of Civil 
Englneers (1970) o las de RA9TZ (1971). Estas cifras 
reflejan el tipo de suelo, vegetación y usos del territorio 
y se asume que este valor permanece constante a lo largo de 
toda la cuenca. Para las áreas no urbanizadas puede oscilar 
entre 0*1 para suelos de textura gruesa y con bosques y 0'5 
para rocas desnudas, suelos arcillosos o delgados y tierras 
cultivadas. En la práctica los valores de C se obtienen 
midiendo la descarga, la intensidad y el área de drenaje y 
a partir de ellos se deduce el valor del coeficiente.

La bondad de este coeficiente en las ramblas 
septentrionales no se ha podido verificar, dado que no 
existen datos de intensidad de lluvia, aunque según MARCO 
(comunicación personal) existen indicios para pensar que con 
él se obtienen buenos resultados en la predicción de los 
picos a partir de un tiempo determinado en el que se 
estabiliza la infiltración.

Para calibrar el caudal total se ha utilizado un 
sistema similar. En este caso el coeficiente se obtiene a
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partir de la relación entre la lluvia caída sobre la cuenca 
y el agua circulada por el cauce.

Este método ha sido utilizado fundamentalmente por 
los autores francófonos en sus estudios de los uadí del 
Norte de África. Así por ejemplo, DRESCH (1982, p. 80) 
cuando se refiere a la acción de los cursos fluviales en las 
regiones áridas habla de altos coeficientes de escorrentía 
que pueden variar entre el 45% y el 80% según el tamaño y la 
litología de la cuenca. Estos valores tan altos los 
justifica el autor por el hecho de que en zonas desérticas 
la escasez de suelos y vegetación capaces de retener el agua 
puede favorecer enormemente la escorrentía. Del mismo modo 
FRfeCAUT y PAGHEY (1983, p. 200) afirman que aunque la 
mayoría del tiempo los uadí carecen de circulación hídrica, 
en ocasiones de crecidas el coeficiente de escorrentía puede 
ser del 25%.

ROD1ER (1975, pp. 78-93) estudia los vlaores del 
coeficiente para los uadí que discurren por el Sahel 
africano, cuya precipitación anual, comprendida entre los 
300 y los 750 mm, es similar a la de la zona de estudio. 
Trabaja con cuencas de superficie y litología diferentes, lo 
que permite obtener una cierta variedad en los resultados. 
Al contrario que los autores anteriomente citados, DÜBIBF, 
deduce valores muy bajos. Así por ejemplo en la cuenca del 
Passe Tior, incluida en el grupo que posee áreas 
comprendidas entre 300-500 km2 y litologías de margas o 
arenas, con una precipitación media de 620 mm, se han medido
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coeficientes de escorrentía que oscilan entre el 4 y el 6%. 
Sin embargo y aún dentro del mismo grupo, los coeficientes 
varían mucho y pueden oscilar entre el 0'3% y el 19%,
siempre en función de la pendiente y de la litología.

KEBARKI <1982, p. 213) en un estudio sobre la 
cuenca del Kebir-Rhumel, un ued del norte de Tunicia, pone 
de relieve que en algunos casos el coeficiente es del 5%, 
mientras que el déficit de escorrentía puede ser el 80% de 
la lámina de agua precipitada. Para este autor, estos 
valores están en función de la fuerte evaporación que 
provocan las altas temperaturas.

Sumamente interesante resulta el trabajo realizado 
en Libia por VERA <1984) en el que analiza las relaciones 
entre precipitación y escorrentía de una serie de cuencas de 
uadí situados en la franja costera, con precipitaciones que 
oscilan entre los 50 y los 500 mm y con un sustrato calizo.

El análisis de aquellos cursos fluviales, con 
precipitaciones anuales similares a las de las ramblas aquí 
estudiadas, muestra coeficientes de escorrentía que oscilan 
para diferentes tormentas en un mismo ued. Asi por ejemplo, 
para el ued Al Bab, con una precipitación de 3'63 mm el 
coeficiente de escorrentía es de O'Ol, mientras que para una 
precipitación de 89'63 mm, el coeficiente es de 24'6%.
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A) Los coeficientes de escorrentía de la Rambla de la Viuda

Aunque con los datos de precipitación y de 
escorrentía que poseemos, no se pueden predecir los picos de 
crecida, si podemos averigur la proporción que existe entre 
la lluvia y el caudal circulado. Para ello se han 
seleccionado las 35 crecidas que poseen mejores registros de 
lluvias. El procedimiento utilizado ha consistido en 
relacionar la precipitación caída sobre el total de la 
cuenca con el caudal recogido en el embalse. La lluvia total 
se ha obtenido multiplicando la precipitación media de cada 
observatorio por el espacio que controla (calculado mediante 
los polígonos de THIESSEff). En el caso de no poseer datos de 
un observatorio determinado, su superficie se ha sumado al 
más cercano. Los resultados se han plasmado -en el cuadro n 2 
3.5.

Los resultados obtenidos oscilan entre 0'7 y el 
16'65% Los coeficientes superiores al 10% corresponden a 
las crecidas de octubre de 1962, octubre-noviembre de 1965, 
octubre de 1969 y septiembre de 1972. Los que no superan la 
unidad corresponden a las crecidas de agosto de 1983 y marzo 
de 1974. Aunque no hay límites claros para acotar clases 
bien definidas, podemos señalar que 23 de las crecidas 
poseen coeficientes inferiores al 5%, quedando sólo cuatro 
por encima del 10%.
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En este sentido son interesantes las observaciones 
de DOBLAS DOXIXGUEZ (1976, p. 553) referidas a los 
coeficientes de escorrentía para la unidad hidrogeológica 
denominada Maestrazgo, Este autor señala que varían "desde 
valores próximos al 10% para cuencas impermeables o con 
fuerte relieve a valores próximos al 3% para las cuencas 
medias y bajas, generalmente permeables". Sin embargo, en 
nuestro trabajo, puede observarse que las variaciones se 
producen dentro de una misma cuenca para las diferentes 
crecidas.

Curiosamente existe una clara correlación positiva 
entre el caudal total y el coeficiente de escorrentía; es 
decir, éste aumenta cuando lo hace el caudal. Ello nos está 
indicando que la infiltración en general — y quizás las 
pérdidas de trasmisión en particular—  se vuelven constantes 
a partir de un momento determinado.

Por otra parte se han establecido correlaciones 
entre el coeficiente de escorrentía y una serie de variables 
del caudal. Los resultados indican que aquellos están 
escasamente influidos por el número de días que dura la 
crecida (R= 0'14242), y aunque la relación mejora cuando se 
contraponen a los caudales máximos, ésta no llega a ser 
significativa.

La variación de los coeficientes de escorrentía es 
similar a la encontrada por DE VERA <1984, p. 91) para 
algunos uadí del NE de Libia. El parecido existen tanto en 
los resultados obtenidos, como en las características de las

-160-



cuencas, nos permite llegar a las mismas conclusiones que 
este autor. Podemos afirmar con él que "el coeficiente de 
escorrentía deberá ser usado con precaución para estimar 
escorrentías históricas o futuras de cuencas con 
geomorfología cárstica, especialmente bajo condiciones 
áridas o semiáridas. Deberá buscarse una relación que 
exprese la escorrentía como una función de la intensidad y 
la duración de la precipitación, la humedad preexistente 
del suelo, la profundidad de la zona no saturada y el grado 
de carstificación“ <1984, p. 92).

3.2.7.3. LOS AJUSTES POR CORRELACIÓN LINEAL

El método más comunmente utilizado para cuencas que 
carecen de aforos, pero para poder emplearse requiere la 
existencia de cuencas perfectamente controladas y de 
características similares, a fin de poder aplicarles los 
resulttados obtenidos en éstas. Especial difusión tienen 
aquellas correlaciones destinadas a confecionar los 
hidrogramas unitarios. La bibliografía consultada
desarrolla fundamentalmente dos modalidades de hidrograma 
unitario: el sintético y el adimensional.
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3.2.7.3.1. El tisdrogram sintético unitario

Según la definición dada por DUHHE y LEOPOLD (1978, 
p. 329) el hidrograma unitario es Mel de una pulgada (=2*54 
cm> de escorrentía generada por una precipitación de 
intensidad uniforme caída por unidad de tiempo". En España 
sin embargo, se confeccionan para una lluvia neta de 10 mm 
(Estudio Ecológico de la Albufera de Mallorca, 1980, pp. 
145). El método consiste en encontrar correlaciones entre 
los diversos parámetros de crecidas diferentes para cuencas 
con características similares, de manera que , a partir de 
unos pocos datos conocidos, se pueden predecir los valores 
del resto de los parámetros en las demás cuencas.

Cuando en una cuenca no exiten aforos, se pueden 
utilizar los hidrogramas unitarios sintéticos (syntethic 

unit hidrographs'). En este caso los elementos que definen 
un hidrograma — el tiempo de retraso (tp), el pico y 
duración de la crecidas, etc.—  se relacionan con parámetros 
fisiográficos de la cuenca, tales, como área de drenaje, 
gradiente de canal y densidad de drenaje, puesto que, como 
afirman DUMVE y LEOPOLD (1978, p. 336) "estas 
características geométricas de la cuenca representan 
factores constantes que afectan al almacenaje y transmisión 
de un volumen de escorrentía generado por una tormenta y 
además controlan la distribución temporal de la 
escorrentía". En consecuencia, este método permite
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generalizar los datos obtenidos en cuencas aforadas a otras 
que no disponen de ningún sitema de medición de caudales 
pero de características físicas similares.

Una vez se han obtenido los valores de los diversos 
parámetros, estos se utilizan para diseñar un hidrograma 
sintético. Para ayudar a construir el hidrograma el USA Array 
Corps of Engineers ha desarrollado dos fórmulas para estimar 
la anchura del hidrograma en los puntos que representan el 
50 y el 75% del volumen del pico (DUmíE y LEOPOLD, 1978, p. 
342) :

440 A 770 A

Qp>* 1 * 0,3 1 •

A = Área del triángulo.

El procedimiento para construir hidrogramas 
sintéticos fue desarrollado por SFYDER (1938), que relacionó 
el tiempo y los picos de descarga de algunas cuencas de los 
Appalaches. En general, podemos agrupar los parámetros que 
definen el hidrograma en tres grandes apartados: los
referidos al tiempo, los que cuantifican el volumen de agua 
y los que se refieren al pico de descarga.
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3.2. 7.3.2. El hidrograma adlmensional

Una vez están determinados todos los parámetros 
anteriormente mencionados se confecciona el hidrograma 
unitario. Sin embargo, algunos autores relativizan los datos 
absolutos a fin de sincronizar y suavizar las 
irregularidades propias de cada hidrograma. Para ello se 
utiliza el hidrograma adlmensional y la curva de masa Cmass 
curve). Esta se confecciona con las relaciones entre 
diversos parámetros referidos al volumen y al tiempo, que 
varían según los autores. Así por ejemplo, el U.S Soil 
conservatlon Service <1972) relaciona el caudal con el pico 
de crecida (QxQ^k) y en abcisas,el tiempo con el tiempo de 
ascenso del hidrogram <T/TP>) .

En cursos fluviales efímeros HICKOK, KEPPEL y 
RAFFERTY (1959, p. 611) utilizaron en ordenadas la razón 
entre el volumen de escorrentía para un tiempo dado y el 
pico de descarga y en abcisas la razón entre el tiempo desde 
el inicio de la escorrentía y el tiempo de retraso. RENARD y 
KEPPEL <1966, p. 48-52) confeccionaron y analizaron una 
serie de hidrogramas adimensionales para el Valnut Gulch y 
el Alamogordo Creek (Arizona). Estos hidrogramas tienen en 
ordendas la razón entre Q/Qp.i< <Q= descarga en un tiempo t; 
Qp>k= pico de descarga) y en abcisas T/Tr < T= Tiempo desde 
el inicio de la escorrentía hasta que se produce un caudal 
deteminado; Tr= tiempo de ascenso del hidrograma). El
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estudio se efectuó con tres condiciones diferentes de 
humedad preexistente: poca, media o mucha humedad. la
confección de los hidrogramas puso de relieve que en los 
tres casos el limbo de ascenso no varía, pero sí lo hace el 
limbo de recesión. Con un alto grado de humedad preexistente 
el limbo es más largo que con una humedad media o con el 
lecho seco. Ello demuestra, según los autores, que el limbo 
de ascenso es en todos los casos una línea casi recta, pero 
la recesión "depende de las condicones de humedad anterior 
del canal y de la distancia de tramo seco de canal 
atravesado por la escorrentía "(1966, p. 52).

A este hidrograma así diseñado se le suele 
superponer una curva de masa Cinass curve) que acumula 
porcentjes de escorrentía total o relaciones entre ésta y 
otro parámetro. Por ello, la curva de masa representa el 
área acumulada bajo el hidrograma. En definitiva el diagrama 
adimensional y la curva de masa son un artilugio que permite 
la homogeneización de los datos y su posible relación con 
otros hidrogramas de diferente magnitud.

La construcción del hidrograma unitario y del 
adimensional no tiene sentido para los datos que poseemos de 
las ramblas. Por el contrario, si dispusiéramos de aforos en 
todas ellas sería un instrumento de trabajo muy útil porque 
nos permitiría la comparación entre hidrogramas de 
diferentes ramblas.
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3.2. 7.3.3. Medición del tiempo en el hidrograma

El parámetro más importante a determinar es el lag 

time o tiempo de retraso, que se define como "el tiempo de 
retardo entre el centro de gravedad de la precipitación y el 
pico del hidrograma" CDUHHB y LEOPOLD, 1978, p. 336). La 
fórmula obtenida sobre cuencas cuya área oscilaba entre 25*9 
y 25.000 knF por SRYDER <1938) fue:

TF, = Ct (Lie >° ’ 3 TF> = Tiempo de retraso en horas
L = Longitud del curso mayor desde la 

desembocadura o punto de control a 
la divisoria, en millas.

Lc = Distancia entre la desembocadura o 
punto de control al punto más 
próximo al centro de la cuenca, en 
millas.

Ct= Coeficiente.

El coeficinete Ct varía entre 0'3 en regiones 
montañosas con fuertes pendientes y 8-10 en tierras bajs, 
con escasa pendiente.

En cuencas semiáridas del SV de Arizona HICKOCK, 
KBPPEL y RAFFERTY <1959, p. 608) definieron de manera 
similar el lag time o tiempo de desfase como "el tiempo 
transcurrido entre el centro de la masa de un bloque 
limitado de intensa precipitación y el pico resultante del 
hidrograma". En realidad es una relación entre el exceso de 
precipitación y las características de la escorrentía.
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Los experimentos de estos autores en pequeñas 
cuencas del SW americano demuestran que sus cálculos no se 
ajustan a los de SNYDER. En sus arroyos el tiempo de desfase 
se relaciona con algunas características de la cuenca tales 
como el área, la pendiente y la densidad de drenaje, según 
la fórmula:

A ° ’3 A= Área de drenaje
Ti = ki < ------- ) S>^=Pendiente media de la cuenca

Sx DD DD= Densidad de drenaje
Ki= Coeficiente.

El coeficiente Ki Tiene un valor de 106 cuando la 
longitud se da en pies, el área en acres, la pendiente en 
porcentajes y el tiempo en minutos.

Estos autores observan además, que las pendientes de 
la cuenca alta se ajustan más que las de la parte baja, lo 
cual les induce a pensar que las partes más abruptas pueden 
controlar el tiempo del pico del hidrograma, aún cuando el 
exceso de precipitación se produzca en toda el área.

Otro parámetro interesante es el tiempo de ascenso 
del hidrograma. REVARD y KEPPEL <1966, p. 39) descartan el 
uso del tiempo de concentración y el tiempo de retraso en 
favor de esta medida. El tiempo de concentración se define 
como "el tiempo requerido para que el agua pueda viajar 
desde el punto hidráulicamente más distante a la salida o 
punto de control de la cuenca". Para estos investigadores
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ambos conceptos son difíciles de aplicar al SW de USA puesto 
que las tormentas afectan en raras ocasiones a la totalidad 
de una cuenca. Por ello consideran que es mejor utilizar el 
tiempo de ascenso del hidrograma:

Tr = 25'3 Aw”° '14 Tr= Tiempo de ascenso en minutos
Aw= Área de drenaje en mi^

De acuerdo con esta ecuación el tiempo de ascenso es 
inversamente proporcional al área de drenaje; o dicho de 
otra manera: el tiempo de ascenso del hidrograma decrece al
aumentar el área de drenaje. Esto se explicaría por la
interrelación de dos factores:

a> Las pérdidas de transmisión se producen en las
primeras etapas de ascenso del limbo.
b) La existencia de ondas traslatorias que se
superponen cuando el agua fluye por el canal.
Por otra parte existen una serie de variables 

hidrológicas, hidráulicas y topográficas que influyen en el 
tiempo de ascenso: la extensión areal de la precipitación,
la máxima intensidad en 5 ó 10 minutos, la posición de una 
tormenta respecto a la desembocadura o punto de control, 
pico de descarga y pérdidas por trasmisión.

La influencia del área sobre la que cae la
precipitación es muy clara: las tormentas fuertes de pequeño
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radio de acción suelen producir hidrogramas más apuntados, 
con tiempo de ascenso muy corto, debido a la poca duración 
de las lluvias y también a que no hay aportes laterales que 
fluyen al canal.

La intensidad máxima de precipitacón en 5 ó 10 
minutos — para las tormentas consideradas por esto autores, 
que suelen durar alrededor de una hora- está fuertemente 
relacionada con el tiempo de ascenso, ya que el agua caída 
durante este tiempo puede suponer la mitad o una tercera 
parte del total de la lluvia.

La posición de la tormenta puede afectar también al 
tiempo de ascenso porque cuanto más alejada esté del punto 
de control, mayor cantidad de agua desaparecerá por las 
pérdidas de transmisión. El tiempo de ascenso varía también 
con el pico de descarga, fundamentalmente a través de las 
pérdidas de transmisión. En efecto, a mayores descargas, 
mayor perímetro mojado y en consecuencia mayor pérdida de 
agua durante la fase de ascenso de la crecida. La 
consecuencia es un aumento del tiempo de ascenso del 
hidrograma. En general, puede afirmarse que éste decrece con 
el incremento del área de drenaje para estas cuencas 
estudiadas CREVARD y KEPPEL, 1966, pp. 41-52).

Por otra parte SVYDER C1938) define también otro 
término: la duración de la precipitación efectiva, es decir,
el tiempo que dura la lluvia que produce escorrentía, según 
la fórmula:
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Dr= O*18 Tp Dr= en horas.
Tp= tiempo de retraso

Sin embargo, los trabajos de TAYLOR y SCHVARZ <1952) 
en Nueva Inglaterra sugieren que Dr y Tp son iguales para 
cuencas mayores de 50 km2 .

Otro parámetro comunmente utilizado para definir el 
hidrograma es el tiempo de base. SNYDER <1938) lo relacionó 
también con el tiempo de retraso según la fórmula:

Tb= 72 + Tp

Por el contrario, TAYLOR y SCHVARZ <1952)
encontraron relación entre este parámetro y la duración de 
la precipitación efectiva:

Tb= 5 <Tp + 0 * 5  Dr)

Por otra parte, los trabajos de LAÑE, DISKIN y 
RENARD < 1971, p. 31) en cuencas semiáridas sugieren que el 
tiempo de base guarda una fuerte relación con el caudal de 
salida en un punto de control:

Tb= 144 + 2'75 Vs Vs= Volumen de salida.
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Los autores, en un trabajo sobre la cuenca 
experimental del Valnut Gulch, intentan predecir el 
hidrograma de salida en un punto de control a partir de un 
volumen de entrada conocido. De este modo calculan también 
el tiempo que dura el pico de crecida:

Tp>u: = 15*8 - 0'02 Vs - 10'2 Rh =6'3 Vs= Volumen máximo de
de salida 

Rh= Radio hidráulico 
de máximo flujo

Por su parte STEPHEBSOS y ZUZEL (1981, p. 226) 
encontraron que el tiempo de duración de pico es 
independiente de la estación en que se produce y depende
únicamente de la profundidad del suelo que recubre la 
cuenca.

La duración de flujo fue correlacionada con la 
longitud de la cuenca y con la duración de la precipitación 
por OSBORB y LASE <1969, p. 424):

Drt= 0'05 Lm«L>c + 0'16 Dpt + 2'49 Lm«w= Longitud máxima en
línea recta de la 

cuenca en pies 
Dpt= Duración total de la 

precipitación en 
minutos.

Por otra parte MURPHEY, VALLACB y LASE < 1977)
encontraron que la duración media del flujo está relacionada 
con el área de drenaje mediante la siguiente ecuación:

D= 2'53 A ° '12 A= Área de drenaje.
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En definitiva y recogiendo lo dicho anteriormente, 
se puede afirmar que la duración del tiempo en el hidrograma 
está fuertemente relacionada con el área de drenaje y el 
volumen de escorrentía fundamentalmente.

A) La duración de la escorrentía en las ramblas septentrionales

Aunque la mayoría de los trabajos citados manejan 
diversos parámetros temporales del hidrograma (tiempo de 
concentración, tiempo de retrso, duración de las fases de 
ascenso y descenso) con los datos que poseemos únicamente se 
pueden establecer algunas correlaciones entre el tiempo base 
y la lluvia o el caudal. De hecho los diversos aspectos 
temporales del hidrograma que se determinan a partir de la 
lluvia no se pueden considerar ya que éstas a veces se 
registran en algunos observatorios con un desfase de 24 
horas.

Se ha encontrado una correspondencia clara entre el 
número de días de lluvia y el de caudal según la ecuación 
citada por OSBORV y LAVE (1969, p. 424) que en la Rambla de 
la Viuda es :

Vq= 1'92678 NL1 + 0*450438 Nq= N2 días de caudal
V= 72 NL1= N2 de días de lluvia
R= 0*73771 durante la crecida.



Estos datos implican que en el 54 % de los casos al 
aumentar los dias de lluvia lo hace también la duración de 
la crecida. Por lo tanto, en aquellos casos en que las 
precipitaciones caigan muy concentradas en pocos días — cosa
que suele suceder en el 50% de los casos, según se ha
señalado anteriormente—  esta relación no funcionará.

En el caso del Cervol la correlación mejora
bastante:

Nq= 3'07821 + 1*76603 
N= 7
R= 0*926052 
R*= 0*857

Sin embargo no se ha desmostrado que el número de 
días de lluvia influya en el caudal circulado. De hecho el 
coeficiente de correlación encontrado en este caso en la 
Rambla de la Viuda es de 0*160012. Esta observación
concuerda perfectamente con las lluvias fuertes y 
concentradas en pocos días que producen avenidas en estas 
tierras.

Por otra parte el número de días de caudal está 
influido por la precipitación media, según indica la 
ecuación obtenida para la Rambla de la Viuda:

Nq= 3*49757 Pm - 183*354
N= 72 Nq= Número de días de caudal
R= 0*643426
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Los resultados son similares en el caso del Cervol: 

Nq= 0*0532008 P™ + 5*17764
N= 7 Nq= Número de días de caudal
R= 0*691656

En definitiva estos ajustes nos han servida para 
calibrar la influencia que tienen la cantidad y duración de 
la precipitación sobre el tiempo base el hidrograma.

Por último, siguiendo la metodología de LASE, DISK1N 
y RENARD <1971, p. 31) se ha relacionado la duración de la 
crecida con el volumen de agua circulada, obtenido para la 
Rambla de la Viuda :

Q= 13*4932 Nq- 55*4019
N= 72 Nq= Número de días de caudal
R= 0*492776

En el caso del Cervol, tenemos:

Q= 24*1835 Nq - 34*5303
N= 72 Nq= Número de días de caudal
R= 0*696366

Tanto en el primer caso como en el segundo la 
correlación entre estos datos es bajo. Ello puede ser un 
indicio que demuestra la concentración de la escorrentía en 
uno o dos días.
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3.2.7.3. 4. Medición de la escorrentía

La escorrentía posee dos parámetros que son básicos: 
el volumen total y el pico de crecida. Para la 
cuantificación de ambos datos existen también ecuaciones que 
relacionan estos parámetros can factores hidrológicos y 
topográficos.

El volumen total de escorrentía de una crecida en 
una cuenca semiárida ha sido correlacionado con diversos 
factores tal como señalan OSBORN y LAÑE <1969, p. 419). 
SCHREIBER y KINCAID (1967) encontraron que en los arroyos 
del SV americano la escorrentía media aumentaba cuando lo 
hacía la precipitación, decrecía al aumentar la cubierta 
vegetal y disminuía cuando se incrementaba la humedad 
preexistente del suelo. Por el contrario, XINSHALL (1960) 
anotó una correlación positiva entre la humedad antecedente 
y el volumen de escorrentía. Por otro lado SCHREIBER y 
KINCAID (1967) dedujeron de sus trabajos ewn el Medio oeste 
americano que el grado de humedad no tenía demasiada 
importancia sobre el volumen de escorrentía. OSBORN y LAÑE 
(1969, p. 420) se muestran partidarios de esta última tesis, 
dando una mayor importancia al papel de la precipitación. 
SCHREIBER y KIHCAID (1967) encontraron la siguiente 
correlación:

Q= 0*1290 + 0*5036 P P= Precipitación total
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la cual da un umbral de precipitación para la cuenca 
estudiada de 0*26 pulgadas, al igualar el caudal a 0. QSBORH 
y LAJTB <1969, pp. 421-425 > trabajando a partir de esta
fórmula intentaron esclarecer el efecto de la intensidad de 
la precipitación sobre el volumen de escorrentía total. Para 
ello utilizan un programa múltiple de regresión lineal 
aplicado a 10 variables independientes que afectan a la 
lluvia (volumen total de precipitación, precipitación máxima 
en intervalos de 5, 10, 15, 20 y 30 minutas, varios índices
de precipitación antecedente y duración de la lluvia), tres 
variables dependientes que afectan a la cuenca (área, 
pendiente y máxima longitud de la cuenca) y tres variables 
independientes de la escorrentía (volumen total, pico de 
ascenso y tiempo de retraso). De todas las variables 
manejadas, la precipitación total se demuestra como la 
principal para determinar el volumen total de la 
escorrentía, mediante una fórmula general del tipo:

Q= a P tot. — b

El resto de las variables no fue significativo a la 
hora de producir una buena correlación.

El volumen de escorrentía de una crecida puede 
también relacionarse con el área de drenaje, pero, a 
diferencia de lo que ocurre en ríos perennes, la relación es 
negativa como consecuencia de las pérdidas de transmisión.
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Así lo demostraran KEPPEL y REHARD <1962, p. 67), cuando 
ajustaron la fórmula

V= a Ad~fc'

Por el contrario, un estudio realizado por HBJL 
(1980, pp. 4-8) demuestra que el volumen total de 
escorrentía está directamente correlacionado con el área de 
drenaje. Así, la escorrentía la define mediante la fórmula:

Q= 47' 1 Da°' e7- Da= Área de drenaje

Sin embargo, afirma que esta ecuación no es válida 
para predecir la escorrentía media anual de la cuenca, 
puesto que los datos manejados abarcan únicamente un afío. 
Esto tal vez pueda explicar la soprendente contradicción con 
la tesis de KEPPEL y REHARD. También encuentra una relación 
con la superficie cubierta por un determinado grupo de 
suelos que favorecen la escorrentía.

En la misma línea de trabaja XÜRPHEY, VALLACB y LAHE 
(1977) diseñaron una ecuación, según la cual el volumen 
medio es:

v= 0' 05 A~° ' 2:

En definitiva, e integrando un poco las tesis de 
todos los autores citados, el volumen total de escorrentía
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está relacionada directamente con la precipitación, e
inversamente con el área de drenaje.

Por otra parte también puede calcularse el pico de
descarga, así como sus relaciones con las características de
la cuenca o de la precipitación. El pico de crecida
representa una fracción muy importante del volumen de 
escorrentía total, dado que la curva de ascenso y la de 
descenso se agotan rápidamente.

El pico de descarga fue correlacionado por SHYDER 
(1938) con el área de drenaje y el tiempo de retraso. 
Posteriormente y ya en un medio semiárido OSBORH y LAITE 
<1969) en un análisis de regresión multivariado encontraron 
que el factor más determinante a la hora de predecir el pico 
era la intensidad máxima de precipitación en 15 minutos 
(1969, p. 424):

Qpr= 1*8 Pie - 0'23

Sin embargo, hay que hacer notar que las 
investigaciones de estos autores se centraron sobre una 
cuenca de 2 km2 aproximadamente. Por ello es de suponer que 
para áreas mayores el periodo de tiempo de máxima intensidad 
de precipitación deberá ser mayor. La dependencia del pico 
respecto al área de drenaje para cuencas semiáridas ha sido 
expresada por LASEC1982, b, p. 1116) quien considera que el
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pico de descarga está relacionado con el volumen, el área de 
drenaje y el tiempo de duración del pico:

V A  a= Factor de conversión de mi^/h a cfs.
Qpk= a   V= Volumen de escorrentía

Tp A= Área de drenaje (mi5*)
Tp=Tiempo de duración del pico en horas

Para hallar el valor medio del pico a partir de los 
datos de los aforos de varias cuencas este autor reduce al 
número de variables, manejando únicamente el área de drenaje 
<1982, p. 1117):

Qpk = a A“° ’ Qpk= Pico medio de descarga <in/hor>
A= Área de drenaje (mi5*)

De esta fórmula se deduce que, al crecer el área de 
drenaje, los picos son menos apuntados, seguramnte debido al 
aumento del tiempo de concentración y/o a las pérdidas de 
transmisión. Por sustitución de valores de otras fórmulas 
llega a una ecuación similar, según la cual la descarga 
media del pico es función del volumen total y de duración 
media del flujo:

5 ’ 06 V
Q p k = ----------

D
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En la misma línea de trabajo están las
investigaciones de HEJL (1980, p. 10) quien establece una
correlación entre el pico de descarga, el área de drenaje y 
la anchura del canal activo para crecidas con un periodo de 
recurrencia de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 afios:

Q»c= a Vac** Dac a, b y c = Constante que varía para cada
periodo de recurrencia.

Vac= Anchura del canal activo en pies 
Da= Área de drenaje en mi1=2 
Q>s= Pico de descarga para un período de

recurrencia determinado

Al igual que sucedía con el volumen de flujo, este
autor establece una relación directamente proporcional con
el área — aún tratándose de un curso fluvial semiárido— , lo 
cual está en fuerte contradicción con la existencia de las 
pérdidas de transmisión en el canal.

Por su parte LAHE, DISKIN y REHAED (1971, p. 31) 
intentan predecir el pico de descarga de un tramo de un 
arroyo a partir del volumen de entrada en el comienzo de 
este sector:

Qpk= a V

LAHE (1982, p. 277) determina el pico de crecida 
manejando otras variables que permiten relacionar la 
escorrentía con el caudal total y la duración del flujo:
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Q c= Coeficiente que depende de las
Qp= c ---- características de la cuenca

D Q= Volumen de escorrentía
D= Duración media del flujo

Otros autores, como HICKOK,KEPPEL y RAFFERTY (1959, 
pp. 610-611) relacionaron el pico de descarga con un 
conjunto de variables, puesto que encontraron que "el tiempo 
de retraso es el mayor determinante de la forma del 
hidrograma y es lógico expresar la relación del pico de 
escorrentía y el volumen total de escorrentía como un 
función del tiempo de retraso". Además es conveniente 
recordar que el tiempo de retraso es para estos autores 
función del área de drenaje:

Qp k V k
------= --------  de donde Qp = ----------

V TI TI

Qp= Pico en cfs 
V= Volumen en acres/pie 
Tl= Tiempo de retraso en minutos 
k= Constante

El pico de descarga es directamente proporcional al 
volumen e inversamente proporcional al tiempo de retraso.

En definitiva, para la mayoría de los autores, el 
pico se puede determinar a partir del volumen total de 
escorrentía y por el área de drenaje y sólo en unas 
condiciones muy particulares será función de la intensidad 
de la precipitación para un periodo de tiempo específico.
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A) El volumen total de escorrentía y el caudal máximo en las ramblas 

septentrlnales

Como se ha señalado anteriormente el volumen total 
de escorrentía guarda una cierta relación con la 
precipitación que la genera y con el área de dreanje. La 
componente espacial no se puede comprobar en este trabajo, 
puesto que para ello necesitaríamos datos de varias cuencas. 
Sin embargo, al igual que los umbrales (que se determinan a 
partir de este tipo de fórmulas) el volumen total de agua 
circulada se puede determinar a partir de la correlación del 
caudal total con la precipitación media caída en la cuenca. 
En la Rambla de la Viuda la predicción se puede hacer a 
partir de la fórmula:

Qtot = 2*53175 P™ - 162*909 
N= 72
R= 0*80904

En el caso del Cervol, aunque los datos sólo son 
válidos para predecir el caudal a partir de la lluvia de 
Vinarós, tenemos:

2*56656 Pmv - 63'1471 
E= 7 Pmv= Precipitación media en
R= 0*960818 Vinarós



Por otra parte, aunque con los datos que poseemos 
no se pueden calcular los caudales instantáneos máximos, sí 
que se pueden caracterizar los volúmenes máximos de crecida. 
En la Rambla de la Viuda, el coeficiente de correlación 
entre el caudal total y el caudal máximo es muy elevado:

Qtot = 2'44042 Qm.>( + 2'89895 
JT= 72
R= 0'976739

Este resultado caracteriza perfectamente las 
crecidas de las ramblas: se trata de avenidas fuertes, con
un caudal concentrado en unas horas o en un día.

Por otra parte, hay una relación causa-efecto entre 
las máximas precipitaciones diarias de cada episodio de 
lluvias y el caudal máximo, tal y como señalan los 
siguientes ajustes:

- en la Rambla de la Viuda tenemos:

Qm.>(= 2'15839 Pmax - 71'4033 
N= 72
R= 0'671382 
R2 = 0'45

- en el Riu Cervol: 

2*06612 Pm«i>c - 17*231
S= 7
R= 0'79408 

0*63
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En el primer caso los resultados revelan que las
lluvias máximas registradas en 24 horas ejercen una 
influencia decisiva sobre el caudal máximo en un 45% de los 
casos, mientras que en la segunda rambla el porcentaje 
asciende al 63%. Parece pues que la importancia de las 
lluvias fuertes es mayor en el Riu Cervol que en la Rambla 
de la Viuda a la hora de generar escorrentías máximas. Este 
dato parece confirmar que en el segundo caso el agua se
infiltra más que en el primero, resultando las crecidas 
laminadas por la influencia de la circulación subterránea.

Por desgracia, al no poseer registro de intensidad 
de lluvias no podemos detectar la influencia de este factor 
sobre las escorrentías totales y máximas, tal y como lo
hacen OSBORH y LASE C1969). Sin embargo, consideramos que 
este elemento es de capital importancia a la hora de
caracterizar la circulación superficial y esperamos que en 
el futuro se puedan tener datos fiables que permitan 
esclarecer esta cuestión.
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3,2,8, ANÁLISIS DE ALGUNOS HIDROGRAMAS DE CRECIDA 
DE LAS RAMBLAS SEPTENTRIONALES

Ante la imposibilidad de definir matemáticamante
algunas de las características de los hidrogramas de 
crecidas de las ramblas sEPtentrionales — especialmente las 
que son función directa de las peculiaridades de la cuenca,
como el tiempo de ascenso, el tiempo de concentración, el
tiempo de retraso, etc—  se ha optado por intentar hacer una 
aproximación a estas cuestiones a partir de la descripción 
de unos pocos hidrogramas. Como se puede ver, el parecido 
entre ellos es muy grande (fig. n2 3.4 >.

El hidrograma de una crecida no es más que la
representación gráfica de la misma. Si se une al hietograma 
— que representa las lluvias—  da una idea muy clara de los 
procesos que tienen lugar en la cuenca. En este gráfico 
se representa muy sencillamente algunos de los parámetros 
que vamos a analizar a continuación CIGMEa, 1985, pp. 82- 
87) .

El tiempo de concentración es el que transcurre 
entre el fin de la precipitación eficaz y el fin de la 
escorrentía; refleja pues el tiempo necesario para que 
alcance el punto de desagüe la escorrentía del extremo más 
alejado de la cuenca. Este intervalo comprende la duración 
del escurrimiento superficial y el caudal que circula por 
los canales. Es función de la pendiente y de la longitud de
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su curso principal, y es independiente de las 
características de la precipitación aunque no de su
duración.

El tiempo punta es el que transcurre entre el 
inicio de la crecida y el caudal máximo; es pues el tiempo 
de ascenso del hidrograma. La duración del hidrograma es su 
tiempo base, que se obtiene sumando el tiempo de
precipitación neta con el de concentración. El tiempo de
retraso es el intervalo de desfase entre los centros de 
gravedad del hietograma e hidrograma.

De las avenidas de la Rambla de la Viuda analizadas 
la de diciembre-enero-febrero de 1971, la de noviembre- 
diciembre de 1968 y la de octubre de 1969 son crecidas 
compuestas que tienen dos o más picos provocados por la 
reincidencia de las lluvias. La de octubre de 1972 está 
generada por lluvias fuertes caidas en la cabecera; la de 
septiembare de 1972 responde a lluvias intensas
generalizadas por toda la cuenca, mientras que en agosto de 
1984 cayeron fundamentalmente en la cuenca baja.

La crecida de diciembre-enero-febrero de 1971 es la 
más compleja de todas. Presenta un pico bien diferenciado y 
seis máximos de menor importancia. El pico máximo tiene una 
duración de tiempo punta de dos días. El de concentración —  

si consideramos únicamente el primer bloque—  de 10 días. La 
duración de la lluvia es de seis días. El tiempo de retardo 
es de aproximadamente dos días. El resto de las crecidas
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son similares a las de un curso perenne, con un caudal base 
y pequeñas puntas provocadas por lluvias sucesivas.

La avenida del 30 de noviembre - 13 de diciembre de 
1968 presenta dos máximos, aunque en este caso el pico más 
importante es el segundo. El tiempo punta es de un día para 
el primero y de dos para el segundo. La duración de la 
lluvia es en los dos caso de cuatro días. El tiempo de 
concentración es de cuatro días en los dos máximos y el de 
retardo de 1 día.

En octubre de 1972 <del 7 al 14), con lluvias
fuertes en cabecera, el tiempo punta fue de dos días y el de 
concenttación de 7 Cías lluvias duraron hasta el último día 
de caudal. El tiempo base fue de nueve días y el de retardo 
de uno.

La crecida producida entre el 21 de septiembre y el 
2 de octubre de 1972 presenta dos máximos, aunque el segundo 
puede integrarse perfectamente en el primero . El tiempo 
punta fue en este caso de tres días y el de concentración de 
10. El de retardo fue de aproximadamente dos días.

La avenida de mayo de 1984 es la más simple de
todas las analizadas. En este caso el ascenso de caudal se 
produjo en un mismo día, el tiempo de concentración fue de 
tres días y el de retardo de 1 día.

Ente el 5 y el 29 de octubre de 1969 se produjo una 
crecida con dos picos muy claros, aunque el primero posee en
la curva de descenso dos pequeñas oscilaciones. La
escorrentía tardó dos días en alcanzar el caudal máximo,
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aunque el tiempo de concentración fue de diez días 
aproximadamente. El retardo fue de 1 día. En el segundo pico 
el caudal máximo tardó en alcanzarse también en dos días, 
mientras que el tiempo de concentración fue de 9 días. El 
tiempo base duró 25 días y la lluvia 11 días.

En octubre de 1979 (del 7 al 23) la crecida 
presenta una curva compleja y atípica. En este caso las 
oscilaciones se producen en la curva de ascenso. El primer 
pico, de menor envergadura, se produjo en un único día, 
mietras que el segundo, más pronunciado, tardó dos días en 
alcanzarse. Parece que una segunda tanda de lluvias fue 
definitiva a la hora de provocar el caudal máximo. El tiempo 
de concentración fue de 13 días.

De todos estos datos podemos entresacar algunas 
conclusiones válidas para caracterizar las crecidas de la 
Rambla de la Viuda, a pesar de que como se ha señalado, los 
datos de partida no son los más idóneos para este tipo de 
análisis (sobre todo porque se trata de cuadales medios 
diarios que enmascaran los caudales instantáneos):
- en primer lugar, señalar que el tiempo punta es 
generalmente de un día , salvo cuando las lluvias son 
excepcionales por su cuantía o se producen en la cuenca 
alta.
- el tiempo de concentración oscila entre 7 y 14 días. En 
este caso, como consecuencia de los apartes de caudal del 
Barranc del Regatell el tiempo de concentración puede estar 
alargado artificialmente. Para calcularse se ha
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considerado como punto de partida los días en que la lluvia 
no es apenas significativa < $ 2 ni),
- el tiempo de retardo suele ser de un día.

En el Riu Cervol no poseemos datos de lluvias para 
confeccionar el hietograma medio de la cuenca, únicamente de 
la inundación de septiembre de 1920 y la de 1921 , citadas
por BORRRAS JARQUE <1928) como catastróficas para Vinarós 
existen registros de algunas estaciones.

En diciembre de 1920 existen datos de Xert y
Vinarós. El tiempo punta se redujo al día 19 y el de retraso 
fue de aproximadamante 1 día. El de concetración fue de 10 
di as.

De la crecida de febrero de 1921 únicamente 
poseemos el hietograma de Vinarós. El tiempo de ascenso en 
el primer pico es de dos días y el de retraso de un día, 
mientras que el de concetración es de 14 días. El segundo 
pico se registró con las lluvias de los día 12, 13 y 14.
Parece pues, que en el Riu Cervol los parámetros del
hidrograma no difieren sensiblmente de los de la Rambla de 
la Viuda;

- el tiempo punta oscila entre 1 ó 2 días,
dependiendo de la cuantía de las precipitaciones.
- el tiempo de retardo es de 1 día únicamente.
- el tiempo de concetración oscila entre 9 y 14 
días, aunque estas son crecidas con un segundo pico 
de lluvias. Probablemente en los casos de
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hidrograma simple, este parámetro se reducirá 
sensiblemente.
En general podríamos afirmar — a partir de los 

datos que disponemos—  que las características de los 
hidrograms de las ramblas son similares a las de las 
corrientes efímeras de otros puntos del globo. Tal vez la 
máxima diferencia con otros cursos fluviales estriba en que 
en aquellos la duración de la escorrentías limita a unas 
horas (uadi, arroyos), mientras que aqui dura varios días. A 
nuestro entender este hecho viene determinado por las 
diferencias climáticas existentes entre nuestro clima yotros 
de latitudes más meridionales. Sin embargo la forma del 
hidrograma es similar: la curva de ascenso es muy rápida y
la de descenso es más prolongada. Estas características se 
deben fundamentalmente a la falta de caudal base.
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3.2.9. LAS P É R D I D A S  DE C AUDAL EN LAS CRECIDAS

A diferencia de lo que sucede en los cursos perennes 
— donde existe un flujo de base, procedente del acuífero, 
que alimenta el caudal del río cuando cesan las crecidas, en 
los cursos fluviales efímeros existe una parte del flujo 
superficial que desaparece y pasa a engrosar la circulación 
subterránea. Este fenómeno ha sido constatado por diversos 
autores, sobre todo en paises semiáridos y áridos; de ahí 
que se considere en este trabajo, aunque no existe por ahora 
ninguna posibilidad de medición en las ramblas valencianas.

3.2.9. 1. PÉRDIDAS DE TRA3TSXISI6H

Cualquier observador que se interese por estudiar 
sobre el terreno el funcionamiento de una rambla podrá 
apreciar de inmediato que, aunque la lluvia sea 
generalizada, el agua no circula a lo largo de todo el cauce 
y en muy pocas ocasiones llega al mar durante una crecida. 
GIL OLCIVA (1972, p. 437) en un trabajo sobre los ríos 
alicantinos reconoce implícitamente la existencia de las 
pérdidas de transmisión cuando afirma que "evaporación, 
infiltración y consumos diversos se traducen en módulos
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específicos bajos, rápidamente decrecientes hacia la
desembocadura” .

Efectivamente, en aquellos ríos con caudal perenne, 
los materiales del lecho permanecen empapados continuamente; 
por el contrario, los cursos efímeros necesitan mojar el 
perímetro del cauce cada vez que se registra circulación 
hídrica. Por ello consideramos interesante hacer una 
recopilación de los trabajos que tratan el tema a fin de 
comprender mejor los mecanismos que gobiernan el fenómeno. 
El sistema de medición normalmente utilizado es la
cuantificación del caudal en una estación comparándolo con
el caudal de una segunda estación aguas abajo.

KEPPEL (1960, p. 211) explica de la siguiente manera 
la que son las pérdidas de tramsmisión (transmlssion 

losses')’. "Donde la circulación es efímera y los cauces 
contienen aluviones gruesos, el decrecimiento del volumen de 
flujo aguas abajo debido a las pérdidas por transmisión es 
frecuentemente un factor significativo en la evolución 
hidrológica de las cuencas". Definiciones similares se
encuentra en todos los autores que tratan el tema.

El agua que desaparecen los canales puede seguir 
varios caminos: "por una parte se convierte en recarga del
agua subterránea, parte se añade a la humedad del suelo, y 
parte se almacena en la zona temporalmente saturada del 
material de las orillas, que luego reaparece como flujo a 
los pocos días que ha pasado la crecida. Una pequefía parte 
de las pérdidas por transmisión es evaporación de la
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superficie de la corriente y de las depresiones temporales 
de la llanura de inundación" (JORDAN, 1977, p. 905).

Los trabajos sobre pérdidas de flujo se iniciaron en 
los años sesenta en Arizona. KBPPBL <1960, p. 212) en los 
comienzos de este tipo de trabajos estableció relaciones 
entre las pérdidas y el caudal de varias crecidas. Observó 
además que en aquellos lugares donde la permeabilidad de los 
terrenos lo permite, el agua pasa a recargar el acuífero, 
mientras que donde el sustrato es impermeable, se almacena en 
los aluviones del canal y se pierde por evapotranspiración.

KEPPEL y RENARD <1962, p. 67) siguiendo la misma
línea de trabajo cuantifican las pérdidas de transmisión 
para dos arroyos de Arizona. Establecen también una relación 
entre el volumen y el área de cuenca que puede generalizarse 
como :

V= a AD“to Ad= Área de drenaje
a y b= Constantes

El volumen de agua por unidad de área decrece al 
aumentar el área de drenaje, lo cual se explica por la
existencia de las pérdidas de transmisión. Por otra parte, 
constatan que este fenómeno afecta a la forma del 
hidrograma, ya que las ondas de traslación de la crecida 
avanzan cada vez más rápidamente, de manera que se van
solapando. Esto, unido a las fuertes pendientes y a la
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naturaleza de las precipitaciones provoca un acortamiento 
del tiempo de ascenso, a medida que aumenta el tamaño del 
área de drenaje.

A su vez, las pérdidas de flujo están condicionadas 
por una serie de factores: humedad preexistente, pico de
descarga aguas arriba, duración del flujo, anchura del canal 
y cantidad y textura de los sedimentos (1962, p. 59).

El volumen de sedimentos almacenados en el canal y 
sus márgenes influye de manera directa en las pérdidas de 
agua, puesto que estos poseen un efecto de esponja. La 
textura de los materiales es también muy importante. Así lo 
reconocen VALLACE y LAVE (1978, p. 157) que intentan 
desarrollar un método para evaluar el volumen de aluviones 
que existe en los canales y así poder relacionarlo con las 
pérdidas de transmisión. REVARD y KEPPEL (1966, p. 46) 
señalan que los materiales finos aumentan en profundidad, 
debido a la carga en suspensión que llevan las aguas que se 
infiltran. Cuando se llenan los intersticios entonces 
disminuye el volumen de fugas y se vuelve casi constante.

Todo lo dicho anteriormente es recogido y 
sistematizado por REVARD (1970, p. 19) cuando afirma que "la 
magnitud de las pérdidas de trasmisión para una crecida es 
extremadamnte variable, pero parece relacionado con 1) la 
duración del flujo, 2) longitud y anchura de canal, 3) 
condiciones de humedad preexistente, 4) pico de descarga, 5) 
secuencias de flujo, 6) volumen y características de los
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aluviones y 7) cantidad de arcilla en suspensión que lleva 
el flujo".

LAVE, DISKIV y REVARD <1971, p. 39) mantienen sin 
embargo que las pérdidas de transmisión, así como el volumen 
de salida sólo se relaciona significativamente con el 
volumen de entrada en un punto de control aguas arriba; 
otros parámetros considerados, como la humedad antecedente, 
no sirven para predecir las pérdidas o el volumen de salida. 
Esta idea es comprobada por KURPHEY, LAVE y DISK1V (1972, p. 
468), al encontrar una ecuación de regresión que 
corrrelaciona las pérdidas de transmisión con el volumen de 
entrada en el primer aforo:

L= a V + b L = Pérdidas de transmisión (cfs/acre)
V= Volumen de entrada (cfs/acre)

La explicación es obvia: el volumen que circula por
un cauce seco controla la anchura y profundidad del 
perímetro mojado y el tiempo de circulación, lo cual 
determina a su vez las pérdidas de flujo. Pero además éstas 
están influidas por la litología — ya que controla la 
sección transversal—  y por la naturaleza y espesor del 
material del lecho. La humedad preexistente no es 
significativa, salvo en el caso de que se produzcan dos 
crecidas separadas por pocas horas <1972, p. 457).

En la misma línea de trabajo están las aportaciones 
de JORDAV <1977, p. 913) quien advierte que los cálculos de
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las pérdidas de transmisión no pueden efectuarse por 
comparación de valores de medias para diferentes longitudes 
de cauce. Para soslayar este problema desarrolla un método 
de estandarización de los datos y comprueba que, 
efectivamente, las pérdidas de transmisión entre dos 
estaciones son directamente proporcionales al flujo de la 
primera estación. Pero ademéis señala que las variaciones de 
las fugas de agua son menores para cauces diferentes que 
para distintos periodos de escorrentía en un mismo cauce, lo 
cual puede hacer referencia al tipo de precipitación que 
provoca la escorrentía <1977, p. 919). Las pérdidas en la 
primera milla de longitud recorrida son para el W de Kansas 
del orden del 2% del volumen inicial, tanto para pequeñas 
como para grandes cuencas (el éirea de las cuencas estudiadas 
oscila entre 3 y 1864 km2).

Una vez analizados los factores que influyen en las 
pérdidas de transmisión, la mayoría de los autores han 
intentado desarrollar modelos matemáticos que permitan 
generalizar los resultados obtenidos en cuencas 
experimentales (LATO, DISKIH y RENARD, 1971; JORDAN, 1977; 
LASE, FERRE1RA y SHIRLEY, 1980).

LABE <1983, pp 19.1.-19.21) ha recopilado 
grancantidad de trabajos sobre pérdidas de transmisión y a 
partir de ellos ha elaborado diversos gráficos que se 
ajustan mediante rectas de regresión, lo cual le ha 
permitido extrapolar y generalizar algunos parámetros 
necesarios para este tipo de cálculos. Establece una serie
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de casos posibles — trabajar con datos de caudales de 
entrada y salida, sin datos, con entradas laterales, etc. y 
desarrolla el aparato matemático necesario para cada 
situación. Así, por ejemplo, en caso de no poseer datos de 
caudales de entrada y salida a partir de la duración media 
del flujo y de una estimación del volumen de entrada, se 
pueden predecir el volumen de salida y el pico de descarga. 
Para ello es necesario calcular la conductividad hidráulica 
del material a partir de unas tablas en las que varían los 
datos con la textura de los sedimentos. Todos los parámetros 
necesarios para los diferentes cálculos se extraen de los 
gráficos obtenidos con datos experimentales de diferentes 
cuencas.

En España la únicas observaciones hechas en ramblas, 
pero al parecer sin cuantificar, son las que ha realizado 
THORFES <1977,p. 325) quien afirma que en la Rambla de Pulió 
(Granada) durante una crecida la ratio de pérdidas de 
transmisión se mantuvo alta en función de la carga 
hidráulica y no diminuyó con el tiempo. Asimismo, sostiene 
que están relacionadas con los volúmenes de entrada, ya que 
éstos son los que caracterizan la sección transversal. La 
anchura de las ramblas y la morfología entrelazada de los 
cauces aumenta todavía más las pérdidas.

De todo lo anteriormente dicho, podemos concluir que 
las pérdidas de trasmisión están influidas por una serie de 
variables: volumen y textura de los sedimentos, sección
transversal del cauce, humedad anterior, duración de la
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crecida, volumen de escorrentía. A su vez determina la 
capacidad de recarga de los acuíferos subyacentes.

3.2.9.2. LA RECARGA SUBTERRÁNEA

En las regiones áridas y semiáridas el nivel 
piezométrico está normalmente mucho más bajo que el lecho de 
los cursos fluviales. Es a través de esta zona no saturada 
por donde se infiltra el agua precedente de las pérdidas de 
transmisión. La mayoría de autores consultados están de 
acuerdo en considerar que ésta es la mayor fuente de 
aprovisionamiento de los acuíferos (ABDULRAZAK y MQREL- 
SEYTOUX, 1983, p. 194; FLUG, ABIGHANEM y DUCKSTEIN , 1980,
p. 685; BESBES, DBLHONE y MARSILY, 1978, p. 281; JORDAN, 
1977, p. 909; RENARD, KEPPEL, HICKEY y VALLACE, 1964, p. 
474) .

Sin embargo, tal y como apuntan STEPHENSQN y ZUZEL 
<1981, p, 214), existen otros autores que, aún reconociendo 
la exitencia de la recarga a través del lecho, relativizan 
su importancia. Este es el caso de VANHARVEREN y SHIFFLER 
(1976) y USTYUZHANIN (1967), quienes sostienen que esta 
recarga a través del canal es únicamente un fenómeno local.

Dado que el tema es interesante, a continuación se 
considerarán los mecanismos mediante los cuales se produce
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este fenómeno. Ello nos permitirá llegar a una serie de 
consecuencias referidas a esta cuestión.

Según JOKDAJT (1977, p, 905) el agua que se infiltra 
entre los aluviones puede seguir dos caminos: recarga
subterránea y evaporación. De estos dos procesos, el segundo 
no ha sido estudiado; en cambio son muchos los trabajos que 
intentan clarificar las relaciones entre las aguas 
superficales y las subterráneas.

DILLOV y LIGETT establecen tres posibles situaciones 
entre el acuífero y la corriente (1983, p. 623-624) :
corriente hidráulicamente desconectada, hidráulicamente 
conectada y acuífero de transición.

La corriente hidráulicamente conectada se da en 
aquellos casos en que el agua subterránea puede aflorar en 
el lecho. En esta situación las pérdidas dependerán de la 
diferencia de presión entre el acuífero y la corriente.

La corriente hidráulicamente desconectada es aquella 
que no está en contacto con en el nivel piezométrico del 
agua subterránea. Esta situación se puede producir en tres 
casos:

- cuando la descarga del acuífero es alta
- cuando se produce una filtración a través de la
base del acuífero.
- cuando la recarga es baja.
Entre ambas situaciones se encuentra un tercer tipo 

de transición: se trata de una corriente que puede estar
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conectada o desconectada según las condiciones del flujo o 
del acuífero.

Desde esta óptica, las ramblas son corrientes 
hidráulicamente desconectadas que posiblemente tienen su 
razón de ser en el primer y tercer caso. La recarga 
procedente de las pérdidas de agua a través del canal, 
aunque no se ha cuantif icado, debe constituir una parte 
importante de la escorrentía subterránea.

BESBES, DELHOKE y MABCEL <1978, p. 281-283) exponen 
todos los métodos que se han utilizado para cuantificar el 
agua de infiltración: estimación de flujo en la zona no
saturada, estimaciones por medio de las fluctuaciones del 
nivel piezométrico por medio de un modelo matemático basado 
en las variaciones de caudal de las fuentes y por un modelo 
matemático a base de supuestos teóricos (método llamado de 
deconvol lición) .

ABDULRAZZAK y HDREL-SEYTOUX < 1983, p. 194) utilizan 
un método de convolución para "predecir la ratio de recarga 
de una corriente efímera después de que el frente de humedad 
haya alcanzado el bajo nivel piezométrico", dado que "la 
mayor parte de la recarga de un acuífero aluvial en muchas 
regiones áridas y semiáridas del mundo ocurre a menudo 
durante la infiltración a través de los lechos de las 
corrientes efímeras". Obviamente este trabajo limita su área 
de estudio a zonas con materiales aluviales y descarta 
aquellas áreas con afloramientos rocosos. En el caso



estudiado la ratio de infiltración por unidad de longitud 
del cuace viene representada por la fórmula:

H + D qo= Ratio de infiltración
q0= K V -------  K= Conductividad hidráulica

D ¥= Anchura
D= Profundidad entre el nivel

piezométrico y el fondo del lecho.
H= Profundidad del agua sobre el lecho 

del río.

La ratio de infiltración es directamente proporcional 
a la conductividad hidráulica, a la anchura de la corriente 
del agua y a la distancia entre la superficie del agua y 
el nivel piezométrico, e inversamente proporcional a la 
distancia entre el fondo del lecho y el nivel piezométrico. 
Sin embargo, cuando el frente de humedad llega al nivel 
piezométrico, el flujo deja de moverse verticalmente y lo 
hace horizontalmente, debiendo aplicarse en este momento 
otra fórmula que los autores desarrollan a partir de la ley 
de DARCY :

A= Es el área media de la sección
h transversal de los conductos que llevan

qt = K A   el flujo.
L h = Es la diferencia de presión

L = La longitud media de los conductos 
que lleva el flujo desde el lecho del 
río a los bordes laterales.

La recarga pues será directamente proporcional a la 
conductividad hidráulica, al área de la sección transversal
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de los conductos y a la diferencia de presión entre el nivel 
piezométrico y la superficie e inversamente proporcional a 
la longitud de los conductos.

FLUG, ABI-GHAHEH y DUCKESTEIH (1980) desarrollan 
también un método que estima la recarga en material aluvial. 
Sin embargo, consideran que la recarga está afectada por 
otros factores: duración del flujo, volumen de escorrentía,
área mojada, gradiente hidráulico, propiedades del suelo, 
contenido en humedad preexistente, tipo y profundidad en los 
acuíferos y cubierta vegetal. No obstante, admiten que la 
duración de flujo, el volumen de escorrentía, la sección 
transversal de la corriente y el perímetro mojado son los 
factores más relevantes y son los que ellos tienen en cuenta 
para desarrollar su modelo <1980, p. 685),

Sin embargo, todos estos estudios basados en 
supuestos matemáticos tienen una serie de inconvenientes que 
enumeran BESBES, DELHOXE y XARSILY <1978, pp. 281-285):

- consideran la infiltración y la recarga constantes 
en el tiempo y en el espacio.
- algunos parámetros son bastante difíciles de 
estimar.
- no consideran la evaporación de la zona no 
saturada.
Algunos autores al tratar estos temas hacen hincapié 

en el hecho de que en una crecida la ratio de infiltración 
se ve modificada grandemente por la composición y 
distribución de los materiales del lecho. Así BESBES,
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DELHOXE y XARSILY <1978, p. 281) señalan que la remoción de 
los materiales finos en una crecida provoca un aumento de la 
infiltración. Por el contrario , VALLACE y REVARD (1987, p. 
787) afirman que la infiltración del lecho de una corriente 
efímera decrece con el tiempo, debido al efecto de tapón de 
los sedimentos finos que percolan por los intersticios de 
los depósitos más groseros.

Los estudios considerados hasta aquí únicamente se 
pueden aplicar a materiales aluviales que tienen mucha 
permeabilidad. En cambio, escasean los trabajos que 
consideran el comportamiento de la recarga en materiales 
impermeables. REVARD, KEPPEL, HICKEY y VALLACE <1964, p. 
474) han realizado experimentos midiendo las variaciones de 
nivel de las fuentes con las crecidas en algunas áreas de 
Arizona. Ellos adimiten que los procesos de infiltración y 
recarga son similares a los anteriormente descritos, pero en 
aquellos lugares donde los aluviones del cauce reposan sobre 
material impermable el agua procedente de las pérdidas de 
transmisión se mueve lateralmente retrasando la llegada al 
acuífero, lo que sin duda incrementa las pérdias por 
evapotranspi rae i ó n .

En la misma línea se inscriben el trabajo de STEPHEVSOV y 
ZUZEL, quienes investigan la recarga en medios semiáridos 
sobre materiales basálticos. En este caso también concluyen 
que, a pesar de la impermeabilidad del material, la recarga 
a través del canal es muy importante y la estiman en 4'6 x 
10““* cm/minuto <1981, p. 226).
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En definitiva, podemos afirmar que , si bien la 
mayoría de los autores consultados están de acuerdo en 
considerar que las pérdidas de transmisión contribuyen de 
manera importante a la recarga de los acuíferos 
subayacentes, el modelo que se debe aplicar para cuantificar 
el agua aportada a la escorrentía subterránea es motivo de 
muchas discusiones.

3.2. 9.2.1. Las pérdidas de agua en las crecidas de las ramblas

Como es sabido la Infiltración juega un papel muy 
importante en el ciclo hidrológico, sobre todo en terrenos
calcáreos. En el cuadro n2 1.8 a se han cuantificado para
35 crecidas de la Rambla de la Viuda, las cantidades de agua
que se pierden en cada suceso.

Las pérdidas, al igual que el coeficiente de 
escorrentía están poco influidas por la duración del flujo:

P= 6*13937 D + 81*9308 P= Pérdidas de agua
R= 0*526441 D= Duración del flujo

En cambio si la relacióin se establece entre las 
pérdidas y el pico de descarga o el caudal total, la 
correlación mejora sensiblemente:
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A) P= O'510832 Qm»< + 142*445 Qmnx = Caudal máximo 
R= 0*706532

B> P= 4*00291 Qtot + 126*369 Qtot = Caudal total 
R= 0*795493

Los resultados obtenidos indican que en el 63% de los 
casos las pérdidas se pueden determinar a partir del volumen 
total de escorrentía, pero de éstos, el 50% está influido 
directamente por el cuadal máximo. Sólo en un 13% de las 
ocasiones el agua se infiltra de manera directamente 
proporcinal a caudales máximos poco significativos. Estos 
resultados no son extraños si tenemos en cuenta que el 
caudal máximo tiene una correlación con el volumen total de 
escorrentía del 0*97 .

Sin embargo, hay que señalar que estas pérdidas no 
pueden usarse como sinónimas de las llamadas pérdidas de 
transmisión. Los datos se han obtenido a partir de la 
comparación entre las cantidades de lluvia caida en la 
cuenca y los totales circulados (usando el mismo método que 
para los coeficientes de escorrentía). Por ello estas cifras 
incluyen la infitración de los suelos, la evapotranspiración 
y la infiltración del cauce (pérdidas de trasnmsión). La 
excelente correlación entre el caudal circulado y el agua 
que se pierde puede reflejar indirectamente la relación que 
existe entre la lluvia y el agua circulada. Tal vez donde 
mejor se reflejan las pérdidas de transmisión sea en la
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correlación entre el caudal máximo y lae pérdidas de agua. 
En efecto, éstas, como son función directa del perímetro 
mojado, pueden variar con el caudal máxima.

Sería muy interesante por tanto cuantificar este 
factor, aunque para ello se necesitan cuencas experimentales 
dotadas de aforos aguas arriba y aguas abajo de un punto, 
así como de pluviógrafos.

3 . 3  L O S  B A L A N C E S  H f D R I C O S

El ciclo hidrológico expresa las diversas maneras en 
que el agua de lluvia es almacenada y transferida sobre y 
debajo de la superficie de la tierra. Los balances hídricos 
son un instrumento apto para cuantificar las diferentes 
maneras de encontrar el agua en la naturaleza: 
precipitación, circulación superficial, infiltración y 
evapotranspiración. Es además un método muy útil para 
evaluar alguna de estas partidas cuando se carece de datos 
obtenidos directamente de la naturaleza: tal es el caso de
la infiltración, de la que carecemos de medidas directas. 
Este sistema ha sido utilizado en numerosas ocasiones en el 
País Valenciano con el fin de conocer las disponibilidades 
de agua. Es imprescindible para todos aquellos trabajos que 
pretendan afrontar problemas hidrogeológicos o de reserva de 
agua (SEGURA, 1985, p. 11).
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La zona de estudio está comprendida en numerosos 
informes de este tipo realizados en diferentes épocas. 
Estudios de carácter local son los de AEPO < 1970); 1GKE
(1972, a, b y c); IGHB <1973, a, b, c ); ÁLVAREZ, GARRIDO, 
et al. (1976); ARAGQXfeS, PULIDO y SAUZ (1976); DOBLAS 
DOXIVGO (1976); 1GJCE (1981). Todos ellos tratan pequeñas 
áreas incluidas dentro del presente trabajo. Además existen 
otros que abarcan todo el País Valenciano :COMA, PERALTA y 
XGUYEF (1976); IGMB (1977) y "Llibre Blanc de l'Áígüa la 

Comunitat Valenciana” (1985).
El estudio más importante de todos es el de 

"Investigación Hidrogeológica de la Cuenca Media y Baja del 
Río Júcar. P.I.A.S." (IGME, 1977). Los trabajos parciales o 
bien son estudios de base utilizados para su confeccción —  

los de fecha anterior—  o bien son divulgaciones posteriores 
de los resultados de este trabajo. El uLlibre Blanc de 

1'Aigüa" es un intento de recopilarlos todos, pero se apoya 
básicamente en este informe.

Sin embargo, el espíritu con que se elaboran estos 
trabajos impide que su marco espacial coincida con las 
cuencas de las ramblas. Por ello se ha intentado realizar 
balances de las mismas a partir de los datos climáticos que 
poseíamos. Se han considerado pues los dos casos en que era 
factible su realización a partir de los registros que 
poseíamos. En el primer caso se disponían de datos de aforos 
— Rambla de la Viuda— ; el segunda es un ejemplo de como se 
pueden efectuar este tipo de trabajos careciendo de registro

*
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f oronómicos. En el Riu Cervol no se han podido efectuar 
dichos cálculos porque carecíamos de datos climáticos en las 
estaciones de la parte alta y media.

3,3,1, CUENCAS PROVISTAS DE AFOROS

En estos casos el balance se realiza con bastantes 
datos: únicamente queda la infiltración como incógnita. La
precipitación media anual así como la evapotranspiración —  

calculada por el método de THORHTHVAITE—  se aplica sobre 
territorio de la cuenca a partir de los polígonos de 
THYESSEH. Obviamente el agua que escapa a la 
evapotranspiración queda libre para circular bien por la 
superficie o bien subterráneamente. Como en este caso se 
conocen los aportes fluviales, el agua restante es la que 
se infiltra.

3.3.1.1. BALAJTCB DE LA RAMBLA DE LA VIUDA

En el caudro n2 1. 10 quedan reflejados los datos de 
lluvia y de evapotranspiración real medias de la cuenca. Se 
estima que la precipitación anual media es de 616*44 mm,

-208-



mientras que la evapotranspiración real asciende a 545'36 
mm.

La lluvia caida sobre la superficie drenada <1.289*3 
kmz> suponen unas aportaciones de 790'9 Hm3/año. La 
circulación superficial de la Rambla computada en el Embalse 
de María Cristina supone aproximadamente 27*74 Hm3/afto. Por 
lo tanto las pérdidas por infiltración se estiman en 60' 03 
Hm3 .

3.3.2, CUENCAS SIN AFORAR

En este caso se ha seguido el mismo procedimiento que 
en el anterior, pero como se carece de datos de curculación 
superficial, ésta se ha estimado a partir del método 
propuesto por TéXEZ <1970). Este es una herramienta de 
trabajo que permite conocer con cierta fiabilidad los 
aportes superficiales en cuencas no aforadas. Su principal 
virtud consiste en adaptarse a los datos de que generalmente 
se dispone en nuestras tierras : precipitaciones y
temperaturas.
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3.3.2.1. METODOLOGÍA

Cuando la escasez de datos hidrológicos reales en 
una cuenca es patente no hay más remedio que recurrir a 
modelos matemáticos de tipo conceptual. En este primer grupo 
se incluye el de TéMEZ <1970) denominado Modelo matemático 

de transformación ,,Freclpitación-aportación,$. Se utiliza 
para predecir las aportaciones globales de agua en periodos 
de tiempo tales como la semana, diez días, un mes, etc. la 
superficie máxima a la que se puede aplicar es de 10.000 knP 
con el fin de conseguir "una cierta homogeneidad climática, 
gelógica y edafalógica ".

Las fórmulas usadas en este trabajo intentan 
reproducir los procesos esenciales que tienen lugar en el 
ciclo hidrológico: lluvia, evapotranspiración, excedente,
escorrentía, infiltración y aportación total.

Para calcular el excedente se parte de la idea de 
que la circulación será efectiva cuando supere un umbral Po. 
Para valores muy elevados de precipitación <P> éste tiende 
asintóticamente a un valor ó, ya que la capacidad de 
almacenamiento del suelo tiene un límite máximo (Hm«x), así 
como la evaporación (ETP):
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T =

í Hm a. >< H:

Po ) * X = Excedente
2 Po

Po = Umbral de precipitación 
P = Precipitación 
C = Parámetro

- Hi-i> Hmj»>c = Capacidad máxima de
almacenamiento del suelo.

-i + EXP Ht-i = Humedad antecedente.

Una vez conocida la cantidad de agua excedente, 
ésta se debe descomponer entre la escorrentía y la 
infiltración. Esta última se puede calcular como :

T I m m >c — Máxima capacidad de
I — — — — — — — — -- infiltración del suelo.

X "t I 11140. >C

La escorrentía será igual a : 
E = T - I

En caso de que existan aportes desde la capa 
freática al cauce éstos se determinarán a partir de la 
fórmula:

-D * 86*4 <1 - fl2 > f¿-i fi~i = Apartes del
----------------------------  período anterior

2 S Ln £ S = Superficie
D=Duración del intervalo 
j3= Parámetro 
fo=Caudal subterráneo 

inicial

Por lo tanto los aportes totales serán:

Af — Am ¿ i-, X J3 I
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Si el periodo de tiempo es el mes el valor de los 
parámetros es:
- £ oscila entre 0'6 y 0'8
- la capacidad de retención de humedad del suelo oscila 
alrededor de 200 mm variando siempre según la textura y la 
litología dominante.
- la máxima infiltración posible en un intervalo oscila 
entre 100 mm en climas con lluvias esporádicas y 400 mm en 
climas con lluvias persistentes
- el parámetro C suele variar en torno a 0'3

Aunque el autor señala en su trabajo que los 
reultados han sido contrastados en el campo — concretamente 
en el Rio Bullaque (Cuenca), que es de régimen perenne—  no 
lo han sido en ramblas. Sin embargo, los resultados encajan 
bastante bien dentro del balance de la Rambla de Cervera. En 
este caso los resultados que maneja el informe de la Unidad 
de Gestión n2 l elaborado para la Confederación 
Hidrdográfica del Júcar se han obtenido con los siguientes 
parámetros :

J3 = 0' 3 
C = 0 ‘45
I ni a. >c 2 0 0
Hmaix = 250
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3.3.2.2. BALANCE DE LA RAMBLA DE CERVERA

El valor medio de precipitación de la cuenca es de 
629* 13 mm y el de evapotranspiración real de 550 mm (cuadro 
n2 1.10 >. Ambos datos aplicados a la superficie de drenaje 
(386*5 km2 ) da una cifra en el primer caso de 243'19 Hm3Zafío 
y en el segundo de 212'608 Hm3/afío. Las aportaciones 
superficales estimadas según el método de TéMEZ ascienden a 
5*99 Hm3/afío y los aportes totales suman 22'44 Hm3/año. El 
desfase existente entre el excedente y los aportes totales 
es de 8 HnP/afío. Esta diferencia emtre ambos datos puede 
provenir del hecho de que ambos trabajos no están elaborados 
a partir de las medias del mismo periodo. En efecto, los 
aportes están calculados entre 1940 y 1980, mientras que los 
datos climatológicos se han obtenido entre 1950 y 1984.

En ambos casos la imfiltración es muy elevada (60 y 
25 Hm3/año), situación que es común a todas las ramblas del 
Norte, dada la litología caliza sobre la que discurren.
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Dado que únicmante se ha analizado los datos de 
escorrentía de dos ramblas, los resultadas no se pueden 
extrapolar alresto de estos aparatos fluviales. Algunas 
ramblas — las que posean una mayor circulación cárstica, 
como el Riu de Sant Miquel—  se parecerán bastante a la 
Rambla de la Viuda; otras por el contrario se asemejarán más 
al Riu Cervol en su curso bajo. Sin embargo, consideramos 
que, a pesar de que existen algunas particularidades propias 
de cada rambla — motivadas por las condiciones 
hidrogeológicas—  hay algunas características comunes a 
todas ellas. Por todo ello nos atrevemos a presentar algunas 
conclusiones, que posiblemente serán modificadas o 
clarificadas en un futuro, cuando se dispongan de datos más 
fiables.

En primer lugar, hay que señalar que — aunque los 
cálculos de valores medios no tienen demasiado sentido en 
este caso—  el módulo anual, así como el volumen varían 
grandemente. El módulo absoluto disminuye al aumentar la 
cuenca de drenaje, algo propio de las corrientes efímeras.

Por lo que se refiere a las crecidas, parece que se 
producen entre 2 y 4 anualmente, con una duración media que 
oscila entre 7 y 9 días. Se producen mayoritariamente en 
octubre, aunque las más largas son las de finales de 
invierno y principios de primavera y los mayores caudales
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se registran en octubre. De esta última característica puede 
provenir la idea generalizada de que las crecidas de los 
ríos mediterráneos se producen en octubre.

El umbral necesario para generar escorrentía oscila 
en torno a los 65 mm de precipitación media caídaen toda la 
cuenca, aunque éste varía según las estaciones. Se da el 
caso de que en verano con lluvias muy intensas, se necesitan 
umbrales más bajos para generar escorrentía que en otoño. 
Por otra parte, el papel que juega la lluvia antecedente, es 
diferente según el tipo de cuenca: en las que registran
fenómenos cársticos, facilita la aceleración de la crecida, 
pero al mismo tiempo el sustrato lamina el ascenso rápido 
del caudal. En las que no tienen ningún aporte cárstico la 
lluvia precedente determina el cuadal del primer día de una 
manera clara.

El caudal total se puede predecir a partir de la 
precipitación caída en la cuenca o también a partir del 
cuadal máximo. A su vez, éste está dominada por la lluvia 
máxima en 24 horas. Por otra parte, cuando las lluvias se 
concentran en el primer día de la tanda, influyen en el 
caudal total mucho más que cuando se producen de forma 
pausada durante un largo periodo. La duración de la crecida 
es función directa del número de días de lluvia caída sobre 
la cuenca.

Del análisis de algunos hidrogramas, se pueden 
deducir también ciertas características relacionadas con los 
aspectos físicos de la cuenca. Entre ellas cabe destacar que
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el tiempo de ascenso del hidrograma oscila entre 1 6  2 días. 
Sin embargo este resultado puede ser erróneo, ya que al 
trabajar con medias diarias se enmascaran los valores 
instantáneos. De hecho las narraciones históricas que 
conocemos de grandes avenidas señalan que el caudal punta 
puede alcanzarse en pocas horas. Por otra parte, el tiempo 
de concentración es mucho más prolongado, aunque depende de 
la cuantía de la crecida. Este hecho puede ser una 
consecuencia de la forma alargada que tienen estas cuencas. 
El tiempo de retardo es de un día aproximadamente, aunque 
éste es un dato que también puede estar falseado por el 
hecho de manejar caudales medios y no datos horarios de 
escorrentía.

Como es obvio, a causa de las pérdidas de 
trasmisión, las lluvias caídas cerca del punto de control 
ejercen mayor influencia que las que caen en áreas más 
alej adas.

Por lo que se refiere a la predicción de estas 
avenidas, hay que señalar que los métodos clásicos, tales 
como el de los coeficientes de escorrentía o el de periodos 
de recurrencia no son los más adecuados . Por el contrario, 
los métodos de correlación lineal parecen adaptarse mejor a 
las características de la escorrentía de las ramblas.

Por otro lado, aunque no se han podido cuantificar 
las pérdidas de trasnmisión, de las conclusiones de los 
balances de escorrentía y de las pérdidas de agua en las 
diferentes crecidas, se puede deducir que la infiltración
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juega un papel muy importante en la hidrología de estas 
ramblas.

Si consideramos además las características de la
circulación subterránea, podemos afirmar que la mayoría de
las ramblas — salvo algunos sectores de las mismas y los 
rius—  son aparatos hidráulicamente desconectados del
acuífero subyacente. En aquellos casos en que atraviesan los 
acuíferos aptenses, las ramblas reciben aportes de las 
fuentes, resultando de ello tramos con circulación 
permanente o estacional (cabecera del Cervol o de la Rambla 
de la Viuda). Cuando el cauce corta el acuífero jurásico 
(Jíalm) la escorrentía es permanente, como sucede en los rlus 
(Riu de la Sénia). Pero en la mayoría de los casos, las
ramblas circulan más de 300 m por encima del nivel freático 
general (Jurásico), y en consecuencia la circulación 
esefí mera.

En definitiva, de todo lo dicho anteriormente 
parece deducirse que la circulación espasmódica de las
ramblas se debe a las características geológicas de las
cuencas —  litología y estructura— , mientras que las
peculiaridades de su escorrentía vienen determinadas por las 
características climáticas. En efcto, aunque el clima 
cambiara y se produjesen lluvias mucho más elevadas y 
constantes que en la actualidad, sería prácticamente 
imposible que se satursen los 300 m de calizas que separan 
el cauce del acuífero, condición indispensable para que se
produjera una escorrentía estacional o perenne generalizada.
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Por último, queremos señalar que este trabajo no 
puede considerarse concluido puesto que faltan estudiar dos 
cuestiones de la máxima importancia: el comportamiento de
las pérdidas de transmisión y el papel que juega la
intensidad de la lluvia en la génesis de la escorrentía.
Esperemos que en un futuro próximo la sensibilización de la
adiministración hacia estos problemas nos permita continuar 
la labor iniciada investigando estas dos cuestiones básicas.
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CAPÍTULO 4: EL MARCO ESTRUCTURAL

4.1, L O S  D I S P O S I T I V O S  E S T R U C T U R A L E S

El Norte del País Valenciano constituye el punto de 
contacto entre la Cordillera Ibérica y las Cordilleras 
Costero-Catalanas. Aunque pertenece al área de sedimentación 
ibérica, está completamente fracturado por accidentes de 
componente catalana. CANEROT <1974, pp, 373-480) distingue 
tres grandes sectores: el sector fracturado, que se extiende
entre el Ebro y el Millars y desde el mar hasta las tierras 
del Bajo Aragón; el sector subtabular, que corresponde a la 
meseta que desde las tierras altas valencianas se interna 
hacia el Bajo Aragón y el sector plegado que se extiende al 
norte del sector fallado y marca la transición hacia la 
cuenca del Ebro Cfig. n2 4.1 ).

En esta parte del trabajo se estudiará la 
geomorfología de tres cuencas fluviales: la Rambla de la
Viuda, la Rambla de Cervera y el Barranc de Xinxilla, Es por
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Figura n£ 4. 1. : Dispositivos estructurales en las tierras
septentrionales del País Valenciano. (Según CASERO!, 1974). 1. Fosas. 2. 
Horsts. 3. Líneas de falla.



ello que en este capítulo nos referiremos a los dispositivos 
estructurales que son atravesados por las tres ramblas de 
drenaje anteriormente citadas.

La Rambla de la Viuda discurre a partir de su 
cabecera dentro de la zona subtabular (entre Ares y el Pía 
de Catí>, y atraviesa después el sector fracturado hasta su 
desembocadura. La Rambla de Cervera nace en la zona de 
contacto entre el sector subtabular — por donde discurre su 
afluente de cabecera, el Barranc de Salvassória— • y la zona 
septentrional plegada — drenada por su otro afluente, el 
Barranc de Valí ivana— . Inmediatamente después, y al igual 
que la Rambla de la Viuda, se introduce en el sector 
fracturado. Por el contrario, el Barranc de Xinxilla queda 
enteramente dentro del sector fracturado.

4.1.1. EL SECTOR PLEGADO

Ocupa aproximadamente las comarcas valencianas de la 
Tinenqa de Benifassá. y la del Ports , marcando la transición 
hacia Cataluña y Aragón. Se caracteriza por la presencia de 
sucesivos anticlinales y sinclinales en forma de V, cuyo 
vértice se sitúa a la altura de Vallibona-Castelll de 
Cabres. De todos ellos únicamente el sinclinal de Vallibona- 
Bel-la Sénia es drenado en su parte meridional por el 
Barranc de Valí ivana. Este pliegue sigue por el NV hasta las
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proximidades de Xiva de Morella y por el NE hasta el Mas 
deis Barberans.

4.1.2. EL SECTOR SUBTABULAR

Esta zona, de forma triangular, centrada sobre el 
macizo de Ares, se extiende por el norte hasta el paralelo 
de Morella y Villarluengo, por el E y SE hasta las fosas de
Tírig-Sant Mateu y la de Atzeneta y por el V y SV hasta el
dominio plegado de Fortanete y Mosqueruela. Su morfología es 
la de una plataforma calcárea poco accidentada, pero 
tectónicamente es una región constituida por ondulaciones de 
amplio radio de curvatura, cortadas por accidentes 
subverticales. En muchos casos constituye en realidad un 
relieve invertido, con sinclinales colgados y anticlinales 
desventrados. A grandes rasgos, se puede dividir en dos
conj untos:

- al N, el área anticlinal de Vallivana, Portell de
Morella y Tronchón.
- al Sur, el área sinclinal de Culla, la Iglesuela del 
Cid y Villarluengo.

únicamente el área anticlinal de Vallivana y la 
sinclinal de Culla son drenados en parte por la Rambla de 
Cervera y la Carbonera respectivamente.
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La bóveda anticlinal de los montes de Vallivana es un 
pliegue de vasta ondulación que se extiende entre la Rambla 
de Celumbres (cuenca del Ebro) al V y la Fosa Media a la 
altura de Canet lo Roig y Rossell por el E. Está afectada 
por fallas direccionales inversas al N (Serra del Turmell) y 
normales al S (Xert, Rambla de Cervera), poniendo en 
contacto la serie calcárea dolomítica jurásica con la 
cretácica de las áreas sinclinales vecinas de Xert, 
Vallibona, Bel y la Sénia.

Al SV, en los Montes de Vallivana propiamente dichos, 
las fallas desaparecen y las calizas del Cretácico, 
cubiertas por otras hauterivienses y barremienses, dibujan 
las muelas de la Bega del Molí al N y la de Ares del Maestre 
al S.

El área sinclinal de Culla se sitúa inmediatamente al 
S del anticlinal de los Montes de Vallivana, separándolo del 
antilcinal más meridional de Vistabella y Atzeneta. En 
detalle es un área formada por pliegues de orientación 
ibérica fracturados de tal manera que el relieve se 
invierte, como sucede en el caso de los sinclinales colgados 
de Benassal y Culla. Hacia el SE el área sinclinal va 
perdiendo entidad debido a la red de fracturas catalanas que 
afectan a la región de Torre d* En Bessora y a la Serra 
d'Esparreguera.
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4,1.3, LA ZONA O R I E N T A L  F A L L A D A

Se extiende entre el Riu Millars y el Ebre y entre el 
mar y el sector subtabular. A grandes rasgos se pueden 
distinguir varios pliegues de orientación variable (NV-SE y 
SW-NE), cortados por grandes accidentes de orientación 
catalna, lo cual da lugar a conjuntos estructurales 
paralellos al litoral mediterráneo < fig. n2 4.1 ).

La Rambla de Cervera, corta por su extremo 
septentrional y de W a E la alineación de la Serra de la 
Valldángel Occidental, la depresión central o Fosa Media, la 
Serra de la Valldángel Oriental y la fosa costera. La Rambla 
Carbonera, después de abandonar el sector subtabular 
atraviesa la Serra d'Esparreguera y luego discurre 
paralelamente al corredor de la Barona-Tírig (bordeando el 
macizo de la Serratella, en cuyo extremo meridional se une 
con el Riu Montlleó para formar la Rambla de la Viuda. El 
Riu Xinxilla drena parte del macizo del Desert de les Palmes 
dirigiéndose después a la fosa litoral donde desagua en el 
mar.

La alineación de la Serra de la Valldángel Oriental y 
de la Serra d'Esparreguera está limitada al NW por la red 
de fracturas del Turmell y los corredores de Catí y Torre 
d'En Besora, al SW por la pequeña fosa de hundimiento de 
Atzeneta, mientras que al SE se dispone la depresión de la
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Barona-Tírig. La Serra de la Valldángel Occidental está 
afectada por tres pliegues:

- el anticlinal de la Penya Blanca, atravesado por el
Cervol.
- el sinclinal colgado de la mola de Xert, continuación 
del sinclinal de Morella.
- la bóveda anticlinal de la Mola y Serra del Molió, que 
prolonga el área anticlinal de Vallivana.

La depresión de Tírig-la Barona discurre al E de la 
Serra d*Esparregura y de la Valldángel Oriental, y se
extiende entre ambas poblaciones, siendo más estrecha entre 
Tí rig y Albocásser y ensanchándose notablemente por sus dos 
extremos. Desemboca a la altura de Sant Mateu en la Fosa
Media y se cierra por el SW con los macizos de Costur y les 
Useres. Su trazado parece deberse a fallas de orientación 
catalana, paralelas al litoral.

El macizo de la Serratella separa la depresión de
Tírig-la Barona de la Fosa Media. Se extiende entre las 
proximidades de la Valí d'Alba y los alrededores de Sant 
Mateu. De N a S se distinguen una serie de dispositivos 
estructurales:

- el anticlinal de la Solana, prolongación del de la 
Mola.
- el sinclinal de la Serra d'En Galceran, continuación 
del sinclinal de Torre d'En Besora.
- el horst jurásico del Pía deis Ivarsos, que puede 
incluirse en el área anticlinal de Atzeneta.
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La Fosa Media se extiende entre Vilafarnés, Sant Mateu 
y Tortosa. Separa los macizos occidentales de la Serratella, 
la Valldángel, el Turmell y els Ports de Besseit de las 
colinas orientales de Godall, Traiguera y Vilanova 
d'Alcolea. Se interpreta como una fosa de hundimiento 
rellena por materiales pliocenos y cuaternarios depositados 
en discordancia con los terrenos mesozoicos vecinos. Aunque 
las fallas que ha provocado su hundimiento no se pueden 
localizar fácilmente , su orientación es catalana.

La alineación de la Serra de la Valldángel Oriental- 
Montsiá y el Cardo, se sitúan al E de la Fosa Media y son en 
realidad pequeños islotes secundarios plegados y rodeados de 
sedimentos terciarios y cuaternarios. La Serra de la 
Valldángel Oriental se extiende entre el Riu de les Coves al 
SW y el Cervol al NE, separando la fosa Media de la Fosa 
d' Alcalá. Prolonga el anticlinal de la Solana y de la Mola. 
Al norte se sitúan las Serres del Montsiá y del Cardo, ya en 
tierras catalanas.

El macizo del Desert de les Palmes se sitúa al Sur de 
la alineación anterior y presenta una estructura sumamente 
compleja. Según CAVEROT <1974, pp. 445-447) se trata de un 
domo anticlinal de orientación ibérica cuyo basamento está 
ocupado por el Carbonífero y recubierto en discordancia por 
una serie triásica exigua perteneciente normalmente al 
Buntsandstein y al Muschelkalk. Por último, está recubierto 
por el Jurásico y el Cretácico inferior. Este domo está 
fracturado por fallas de dirección catalana, dando lugar a
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la formación de compartimentos paralelos en cuyo seno se 
halla conservada la estructura anticlinal <fig. n2 4.1 ).

4.2. EL E S T I L O  T E C T Ó N I C O

Las tierras septentrionales del País Valenciano han 
sido particularmente afectadas por una tectónica especial a 
lo largo de las diferentes eras geológicas. El resultado ha 
sido la configuración actual del relieve, que tiene gran 
importancia en la génesis y posterior desarrollo de las 
formas aluviales. CAITEROT <1974, pp. 463-480) propone la 
siguiente relación de las deformaciones que han afectado a 
las tierras septentrionales:

- durante el Secundario y principios del Terciario los 
canfines de las Cadenas Ibérica y Catalana han 
sufridomovimientos epirogénicos que han alternado con 
fases de calma. Esos movimientos han determinado el 
espesor y la composición del manto sedimentario post- 
herciniano.
- la tectorogénesis oligo-miocena se ha caracterizado 
por un desgarre de la cobertera secundaria y paleógena 
al nivel del Trías y por el plegamiento intenso de este 
ú 11 i mo.
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- durante el Mioceno ha tenido lugar una fase de 
relajación marcada por la redistribución de las 
extrusiones triásicas del "Maestrazgo" meridional.
- a partir del Mioceno y hasta el Cuaternario se ha 

producido una intensa fracturación que ha determinado la 
formación de las fosas y horst actuales.

Por su parte ULLASTRE <1978, pp. 133-141) se 
pronuncia, con ligeras modificaciones, por una hipótesis 
similar a la hora de explicar la formación de las cubetas 
del IT de País Valenciano:

-durante el Oligoceno superior y todo el Mioceno este 
territorio fue fosilizado por los derrubios arrancados 
de los macizos secundarios recién levantados. Algunos 
bloques que estaban elevados debieron sufrir una 
peneplanización a fines del Mioceno, dando como 
resultado un relieve de suaves lomas.
- en los últimos tiempos pontienses o más probablemente 
a principios del Plioceno varias fallas paralelas a la 
costa volvieron a entrar en Juego acentuando todavía más 
las cubetas septentrionales,
- durante el Plioceno, con el nuevo reajuste tectónico 
el relieve se rejuveneció, dando lugar a la erosión de 
los bloques elevados y a la acumulación de una potente 
capa detrítica en las fosas.
- Durante el Pleistoceno, probablemente se produjeron 
nuevos reajustes de fallas y la costa fue modificada.
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De esta manera ULLASTRE introduce de una manera 
tímida la posible existencia de una neotectónica cuaternaria 
no contemplada por CAHEROT. Pero ha sido posteriormente 
cuando los trabajos de S1X6R (1982) han puesto de relieve la 
importancia de los movimientos de principios del Cuaternario 
en la configuración del paisaje actual.

4.3. LA N E O T E C T Ó N I C A

El sistema de horsts y graben creados durante el 
Terciario no ha permanecido estable durante el Cuaternario, 
sino que, por el contrario, tal como señala SIMOH (1982, pp. 
353-359) y SIMóE, PÉREZ y CALVO (1983, pp. 167-177), las 
fallas de dirección catalana que compartimentan el N del 
País Valenciano han sufrido reajustes durante el 
Pleistoceno.

Estas fosas fueron generadas en la misma fase 
distensiva que elevó el domo de Gúdar y que afectó a la 
penillanura fundamental, superficie elaborada a lo largo de 
buena parte del Mioceno y Plioceno. La formación de 
superficies de erosión y su posterior fracturación ha 
permitido detectar la existencia de fallas creadas durante 
el Cuaternario o del rejuego de otras anteriores. SIKótf 
(1982, pp. 353-359) distingue varias de estas superficies
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— que él denomina glacis—  que enlazan con las terrazas 
fluviales.

El primer nivel de glacis (Gs) se presenta "desnudo 
en unas áreas y con cubierta detrítica en otras y constituye 
la primera superficie encajada en la penillanura 
fundamental". Un segundo nivel de glacis <Ga-> , embutido en 
Gis aparece "provisto siempre de una cubierta detrítica de 
cierto espesor y que puede pasar finalmente a una terraza 
fluvial Ts:" . Un último nivel lo constituye Gi "que puede 
constituir la superficie generalizada de algunos llanos, 
pequefías vaguadas o glacis muy locales encajados en Ga o Gs 
... o estrechas terrazas (Ti ) encajadas en jalonando el
curso de algunos ríos" (SIXóN et al. , 1983, pp. 174-175).

Según la cronología establecida por SIMÓN (1982, p. 
356-58) la elaboración del glacis Gs tuvo lugar durante el 
Plioceno superior (Vi1lafranquiense inferior ). El glacis 
Gü -Te abarcaría todo el Pleistoceno inferior y medio, 
mientras que Gi-Ti habría que atribuirlo al Würm. Por último 
los depósitos holocenos constituirían el nivel To.

La fragmentación de Gs le permite establecer que gran 
parte de las fallas generadas durante la distensión pliocena 
ha tenido una nueva fase de actividad a principios del 
Cuaternario. Entre las fallas más significativas cabe 
destacar:

- los bordes orientales de las fosas d*Atzeneta y del 
Pía de Catí , y de la depresión Tírig-la Barona, a la 
altura d'Albocásser.
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- el flanco occidental de la fosas de Tírig-la Barona.
- el borde occidental de la fosa Media y el occidental 
hasta la altura de les Coves.

el sector oriental de la Serra de la Valldángel 
Oriental a la altura del Pía de Vinarós -Benicarló, así 
como la falla que delimita la llanura litoral de 
Torreblanca-Orpesa.
- la fosa del Barranc de l'Estopet, que se formó en esta 
época.

El rejuego de estas fallas acentuó el relieve 
provocando una fase de acumulación muy importante en estas 
tierras septentrionales.
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CAPÍTULO 5 . ALGUNOS ASPECTOS DE
GEOMORFOLOGt A FLUVIAL : LAS FORMAS
IDE ACUMULACIÓN.

Las cuencas de drenaje son sistemas abiertos formados 
por multitud de elementos cuya interdependencia es clara: 
vertientes, canales, formas aluviales, etc. Sin embargo, los 
procesos y formas que regulan las vertientes son tan 
diferentes de los fluviales que requieren un tratamiento 
aparte. Es por ello que en este trabajo únicamente nos 
ocuparemenos de los mecanismos fluviales, principalmente de 
las formas de acumulación, que en las ramblas son 
fundamentalmente dos : los conos y las terrazas.



5.1. L A S  T E R R A Z A S  C O M O  R E S U L T A D O  DE L O S  
P R O C E S O S  DE A C U M U L A C I Ó N - I N C I S I Ó N

Han sido muchas las definiciones que se han dado de 
las terrazas fluviales. Una de las primeras y que además ha 
influido en la literatura geomórfica es la 'que las considera 
"como una llanura de inundación abandonada " CLEOPOLD, 
VOLXAJT y MILLER, 1964, p. 459). Similares definiciones 
pueden encontrarse en numerosos autores. Así por ejemplo 
FAIRBRIDGE (1968, p. 1117) señala que las terrazas son 
"plataformas topográficas, repechos ...en los valles de los 
ríos que normalmente representan antiguos niveles de fondos 
de valle o llanuras de inundación. Las terrazas reflejan 
variaciones en el nivel de base y en la energía de la 
corriente, dos parámetros que pueden cambiar
independientemente o a la vez".

SCHUJOÍ (1977, p. 211) apunta también que "la incisión 
de una llanura de inundación produce una terraza". Más 
recientemente, PETTS y FOSTER (1985, p. 201) indican que 
"las terrazas representan antiguas llanuras de inundación 
abandonadas donde la incisión del río eleva la superficie 
sobre el lecho del canal a una altura donde su frecuencia de 
inundación es significativamente reducida".

Sin embargo, la definición de BUTZER (1976, pp. 164- 
165) es bastante más compleja e interesante. También señala
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que se trata de restos de antiguas llanuras de inundación, 
pero las concibe como el resultado de la búsqueda de un 
equilibrio entre las diversas variables hidráulicas. Así 
afirma que "la anchura y el gradiente de una llanura de 
inundación activa, así como la textura de sus aluviones 
están frecuentemente relacionados con la geometría de los 
meandros y la capacidad y competencia de la corriente. Éstos 
a su vez reflejan un conjunto de variables, tales como el 
tamaño de la cuenca de drenaje, el relieve, la litología, la 
estructura, la vegetación, la hidrología y el clima. Si uno 
de esos parámetros cambia, se producirán cambios en la 
velocidad de la corriente, turbulencia, carga de sedimentos 
y se establecerá un nuevo balance de fuerzas, a menudo a 
través de complicados reajustes en la geomorfología de la 
llanura de inundación".

Después establece una relación de las consecuencias 
que provocan los cambios en el relieve, en el nivel de base 
o en el clima, sobre las terrazas. Destaca el hecho de que 
en algunos casos la respuesta no es la misma en la cuenca 
alta que en la baja, sino que a veces son contradictorias. 
Esta última cuestión queda reflejada tmabién en el trabajo 
de VAH ZUIDAX (1976, p. 115) cuando interpreta las terrazas 
del Ebro distinguiendo los diferentes niveles y 
contraponiendo los procesos que se dan en la cuenca alta y 
en la baja.

A lo largo del tiempo también han sido muchas las 
clasificaciones de las terrazas que se han elaborado, pero
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en general la principal distinción que se hace es entre las 
de deposición y las de erosión. Las primeras son el 
resultado de la acumulación de los materiales, mientras que 
las segundas son consecuencia de la incisión sobre otras 
formaciones preexistentes. Cuando la terraza erosional está 
labrada en roca recibe el nombre de rock-cut terrace. SCHUMM 
<1977, p. 212) establece también una clasificación entre 
terrazas pares e impares y señala que las segundas son el 
resultado de una incisión progresiva con desplazamiento 
lateral del canal.

En definitiva pues, las terrazas deben considerarse 
en general como restos de un antiguoun perfil longitudinal 
que el río ha abandonado para adaptarlo a unas nuevas 
condiciones dinámicas. Por ello en algunas ocasiones la 
incisión o la acumulación se generalizan a toda la cuenca, 
si no que depende de muchas circunstancias y como señala 
SCHUMX (1977, pp. 212-214) la agradación y la incisión 
responden en ocasiones a factores y procesos locales y no 
siempre a fenómenos que afectan al conjunto de la cuenca 
< complex response).
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5,2, EL S I G N I F I C A D O  P A L E O C L I M Á T I C O  DE L O S  
P R O C E S O S  D E  I N C I S I Ó N - A C U M U L A C I Ó N

En la literatura geomórfica se ha entablado un debate 
acerca de las condiciones climáticas que favorecen la 
incisión y la acumulación. ANDRES (1980, pp. 115-116) revisa 
algunos de los trabajos que se han efectuado en regiones 
áridas y semiáridas a este respecto y establece tres 
posibilidades:
a) A veces la incisión se toma como indicia de una aumento 
de humedad (CHAVAILLON , 1964; JANNSEN, 1970; Ja KEL, 1967,
1971; ROGNON, 1967; MDLLE, 1979, etc).
b> En otras ocasiones la deposición se ha interpretado como 
una consecuencia de un aumento de la capacidad de transporte 
y por la tanto significaría un incremento de la escorrentía 
y de la humedad (ALIMEN, 1966; ERGENZINGER, 1969; GRUNBR,
1975; MDLLE, 1971, etc.). Par el contrario, las fases 
erosiónales se interpretan como signos de aridez (ANDRES, 
1972, 1977; GRUNERT, 1975, VAN ZÜIDAM 1976,etc). 
c) Por último a veces la deposición y la erosión se dan en 
momentos de transición de fases de más humedad a otras más 
áridas o viceversa (ALIMEN, 1976; ANDRES, 1977; 
CHAVAILON, 1964; JAKEL, 1967, 1971, etc).

Otros como CONCHON (1983, pp.147-151) dicen que en la 
zona mediterránea las secuencias de incisión-acumulación se 
producen en diferentes momentos climáticos según se
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produzcan en la cabecera o en la cuenca baja. Así señala que 
en Córcega el aluvionamiento en la costa se ha producido en 
época interglacial o en momentos glaciales según que la 
costa haya sido levantada o haya permanecido estable, 
aunque en el interior haya dominado la sedimentación en 
época glacial.

En el caso de los depósitos holocenos la disminución 
se realiza entre otros términos. En general se admite la 
existencia de una fase de agradación, seguida de otra de 
incisión, que ha continuado hasta la actualidad. Sin 
embargo, hay algunos autores que opinan que los cambios de 
agradación-incisión son consecuencia de los cambios 
climáticas (VITA FIHZI, 1969; BULL y SCHICK, 1979; 
ROHDEBBURG y SABELBERG, 1973, etc). En cambio, otros ponen 
más énfasis en las consecuencias de la acción antrópica 
sobre las cuencas: desforestación y cultivo de laderas,
fundamentalmente. Entre ellos destaca BÜTZER 91980, pp. 146- 
147); VAH ZUIDAM ( 1976, p. 110 ) y HARVEY (1978, pp. 209- 
210); COOKE y REVES (1976, p 188). Otros como COSCHON (1983, 
p. 149), establecen diferencias entre las diversas áreas 
climáticas. Así, señala que en Italia las fases de incisión- 
acumulación dependen de las oscilaciones climáticas, 
agravadas por la falta de cubierta vegetal y la acción 
antrópica. En cambio, en el piedemonte pirenaica español el 
clima habría ejercida un papel predominante.

En el País Valenciano los registros polínicos parece 
que permiten establecer una relación entre las fases de
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acumulación-clima árido y frío y las de erosión-clima húmedo 
y más cálido (CALVO et al. , 1986, pp. 37-41) al menos
durante el Pleistoceno. CUESCA y VALKER (1986, pp. 59-62) 
no encuentran una relación tan clara entre estos factores, 
pues detectan una terraza (B) cuya agradación se inició 
hacia el 30.000 B.P. y siguió hasta los tiempos clásicos, 
mientras que a partir de este momento se ha producido una 
incisión generalizada.

Sin embargo, durante el Holoceno la relación 
atentamente señalada parece que se invierte, y así CALVO et 
al. (1986, pp. 31-35) señala que, tras una primera fase de 
incisión, se produce una secuencia acumulativa que dura 
hasta un momento avanzado del periodo Atlántico. Por su 
parte CUENCA y VALKER (1986, pp. 59-62) no encuentran 
ninguna fase de incisión que separe el Pleistoceno superior 
del Holoceno.

No obstante, lo sucedido durante el Holoceno, en el 
que la mayoría de los autores están de acuerdo en reconocer 
la existencia de una primera fase de acumulación, producida 
durante un periodo más húmedo que el actual (por lo menos 
durante el Atlántico), mientras que en el período más seco 
del Holoceno se ha producido una incisión, plantea serias 
dudas acerca déla tesis climática en los cambios de 
agradación-degradación producidos al menos durante el 
Holoceno.

De ello parece deducirse que o bien la hipótesis de 
la acción antrópica es la más adecuada para explicar estos
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fenómenos o bien que la secuencia aridez-deposición/humedad- 
incisión no es la adecuada para explipcar las terrazas 
mediterráneas.

Sin embargo, aunque nos inclinamos por la primera 
hipótesis, pensamos que en un medio climático de transición 
como es el mediterráneo, la complejidad de los procesos 
puede hacer peligrosa la esquematización de las relaciones 
entre los factores intrínsecos o extrínsecos que influyen en 
la deposición o incisión de las ramblas.
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5,3, LOS CONOS; M O R F O L O G Í A  Y A S P E C T O S  
S E D I M E N T O L Ó G I C O S

En la bibliografía geomórfica especializada en conos 
aluviales existen múltiples definiciones de este tipo de 
acumulación fluvial. Aunque las primeras datan de finales 
del siglo XIX (DAVIS y SHYDER, 1898), la más conocida es la 
de BULL (1968, 1977, p. 222) : "Un cono aluvial es un
depósito cuya superficie se aproxima a un segmento de cono 
que irradia pendiente abajo desde el punto donde la 
corriente deja el área montañosa".

jRACHOCKI (1981, pp. 3-4) ennumera algunas de ellas, 
entre las que destaca, además de la de BULL, las de 
THORHBURY (1954): "Donde una corriente muy cargada de
sedimentos emerge de las montañas a una zona baja hay un 
marcado cambio de gradiente, lo que provoca una deposición 
de aluviones que tienen su ápice en el punto de salida y se 
desparraman en forma de cono sobre las tierras bajas".

Por su parte, VILSEIT y MDORE (1981, p. 1) apuntan una 
buena definición de los abanicos aluviales: "Los conos
aluviales acumulan en la base de un frente montañoso o en 
cualquuier zona alta desde donde emerge una corriente, un 
cuerpo de sedimentos cuya superficie forma el segmento de un
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cono". Señala además que suelen poseer pendientes que varían 
entre 5 y 102, aunque pueden alcanzar hasta los 25 2.
También establece una diferencia entre conos y abanicos 
aluviales, aunque en la práctica es bastante difícil de 
aplicar: los primeras son más pequeños y poseen más
pendiente que los segundos.

Por otra parte , BULL distingue los conos de los 
glacis (pediments) <1977, p. 223) porque los primeros poseen 
una relación entre espesor y longitud superior a 1/100. 
También indican que los conos se forman tanto en climas 
húmedos como en secos, aunque parece que son más abundantes 
em el segundo caso. Su tamaño puede variar entre unos pocos 
metros de radio y más de 100 km.

Una cuestión muy discutida es la determinación de 
las causas que provocan la deposición de los sedimentos. La 
teoría más papular defiende que el motivo de la deposición 
es la brusca ruptura de pendiente que se produce al pasar de 
una zona elevada a otra llana (BLISSE1TBACH, 1954; MORISAVA, 
1968; ALLE1T, 1971) . Sin embargo son muchos los autores que 
sostienen que no existe tal cambio en el gradiente. BULL 
<1977, p. 225) opina que es más importante el cambio en la 
geometrtía hidráulica, al pasar desde un canal confinado a 
otro que no lo está. Ello provoca un aumento de la anchura 
del canal, y una disminución de la profundiadd del flujo, 
con la consiguiente disminución de la velocidad. En 
consecuencia, la corriente pierde capacidad de transporte y 
deposita la carga.
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En el área estudiada probablemente existen abanicos 
cuya génesis responde a cada una de estas teorías: 
posiblemente en aquellos que están superpuestos a las 
terrazas y adosados a los relieves próximos, el factor 
dominante en la deposición será la ruptura de pendiente, 
mientras que los que forman las mismas ramblas responden a 
los cambias en la geometrtía hidráulica.

Otros argumentos esgrimidos son la infiltración del 
agua, el grado de bifurcación de los canales o el aumento de 
fricción y la disminución consiguiente de la velocidad a la 
salida de un canal confinado. <RACHQCKI, 1981, p. 14).

Por otra parte, la mayaría de los conos presentan 
canales incididos en algún punto de su superficie. Esta 
cuestión también ha sido ampliamente discutida, ya que 
existen partidarios de una explicación climática y otros de 
una hipótesis dinámica.

Aunque la primera interpretación es la más extendida, 
también hay autores que enfatizan el papel de otros 
factores. Así por ejemplo, BULL (1977) sostiene que los 
movimientos tectónicas pueden ser la causa de la incisión. O 
tros apuntan que se trata de un proceso ligado a la 
evolución del cono. Tal es el caso de ECKIS <1928) o de 
LOBECK <1939). Más recientemente esta teoría, que implica la 
exitencia de umbrales intrínsecos, cobró nuevo impulso como 
consecuencia de la elaboración de las teorías de los 
umbrales y de la respuesta compleja en los cursos fluviales 
< SCHUMM y LICHTY, 1965; SCHUlOt, 1977).
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En la actualidad parece que se tiende a la 
conciliación de ambas posturas. Así HAJRVEY (1978, 1984,
1986) admite que los cambios climáticos son determinantes a 
la hora de provocar Incisión o agradación, pero señala que 
no hay que olvidar la existencia de factores intrínsecos que 
ejercen también su influencia.

Por otra parte, en la evolución de los conos se
suceden fases de acumulación y de erosión que pueden
alternar o ser simultáneas. Ello dependerá del predominio de 
cualquiera de los procesos siguientes:

- incisión : es el encajamiento del canal en la
superficie del cono y se asocia a la destrucción del 
minsmo.
- el atrincheramiento ientrenchment') : es el
encajamiento de un canal en la superficie del cono, pero
que a la vez contribuye a aumentar la deposición en
alguín punto del abanico.

Algunos autores no establecen una distinción entre 
los anteriores procesos y utilizan el término general de
disección para referirse indistintamente a cualquiera de los 
dos (VASSOJT, 1977, p. 149).

En otro orden de cosas, los conos son medios
sedimentarios con unos procesos complejos y muy particulares 
que dejan su impronta en los depósitos de este tipo de
acumulaciones. Por su morfología los sedimentos de los conos 
presentan dos grandes tipos de facies: las proximales y las
distales. Las primeras se ubican en las partes altas de los
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conos, cerca del frente montañoso y contienen los depósitos 
más gruesos. Las distales se ubican en las partes bajas y 
suelen ser sedimentos mnás finos.

Existe tmabién otra división basada en los procesos 
que han generados los depósitos: los que resultan de la
acción fluvial y los que son transportados por flujos de 
gravedad.

Entre los primeros BULL <1977, pp. 234-235) distingue 
a su vez tres clases:

- los estratos depositados por los canales hraided que 
forman los conos. Pueden ser gravas, arenas , limos y 
arcillas. Generalmente forman barras y pueden presentar 
estratificación cruzada, laminar o masiva.
_ Los rellenas de canal que suelen ser materiales más 
gruesos y peor clasificados que los anteriores.
- los depósitos tamizados (sieve deposits<), en su origen 
son lóbulos depositados rápidamente al infiltrarse el 
agua y por ello suelen carecer de matriz.

Los depósitos de los flujos de gravedad se deben 
fundamentalmente a dos procesos: los flujos de derrubios y
las coladas de fango ídebris flow y jnud flow'). Se producen 
cuando el agua se carga de tal cantidad de sedimentos que se 
comporta como una masa plástica. Tiene una densidad y una 
viscosidad muy altas, lo que favorece el transporte de 
grandes bloques de derrubios. La viscosidad de los flujos 
puede determinarse a partir de la posición y orientación de 
los clastos más grandes. Cuando el flujo es de baja
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viscosidad los cantos pueden presentar una disposición 
horizontal o incluso imbricada, mientras que cuando aumenta, 
se orientan de forma perpendicular a la dirección del flujo. 
En general son depósitos muy mal clasificados, depositados 
en diques adyacentes a los canales en lenguas lobuladas.

Las coladas de fango son similares a las de derrubios 
pero se diferencian en que se trata básicamente de
materiales finos. Los factores que facilitan la formación de 
estos flujos de gravedad son la existencia de agua
abundante en periodos de tiempo cortos y regulares, las 
fuertes pendientes con escasa cubierta vegetal y una fuente 
de materiales cercana y abundante.

En las ramblas también se forman flujos similares a 
estos, de gran viscosidad y densidad que facilitan el 
desplazamiento de enormes bloques, tal y como se ha señalado 
en capítulos anteriores.

El tamaño de los sedimentos es muy variado, oscilando 
entre la arcilla y los bloques (facies Gms). Cuando los
sedimentos de los conos se cementan se les denomina 
f anglomerados (RACHOCKI, 1981, p. 20). Otra de las
características de estos sedimentos es su color. Según 
VILSEV y MDQRB <1984, p. 24- 28), sulen presentar una gama
de rojos, amarillos o naranjas, debido a que están oxidados.
Este hecho impide también la conservación de restos
orgánicos. Son también lugares aptos para la formación de 
suelos, dado que buena parte de su superficie permanece 
inactiva durante mucho tiempo.
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Por otra parte, los autores que han trabajado en este 
tema han intentado en numerosas ocasiones establecer 
tipologías generales o locales de los conos. Así por ejemplo 
SCHUKK (1977, p. 247) sefíala una primera diferencia entre 
conos secos y húmedos, según que estén formados por 
corrientes efímeras o por cursos perennes. BULL (1964, p. 
252) por su parte establece nuevos criterios dé 
diferenciación:

- los conos que se forman como consecuencia del 
levantamiento tectónico, en cuyo caso se producen 
grandes acumulaciones de materiales.
- los que se forman por atrincheramiento y construcción 
de un segundo cono al pie del primero. En este caso los 
materiales más recientes se depositan en las partes 
distales, con pendientes muy débiles. El resultado es 
también un perfil cóncavo, pero menos pronunciado.

Más recientemente, los trabajos de HABVEY (1978, 
1984, 1986) ponen de manifiesta la complejidad de los
fenómenos que se suceden en la evolución de un cono. Sin 
embargo haciendo una abstracción este autor llega a 
establecer una división según el estila de disección de los 
mismos:

- conos simples, con trincheras en la cabecera y 
acumulación distal. Pueden estar recubiertos por una 
costra, pero existe poca diferencia entre la pendiente 
de la superficie del cono y la del canal y los cauces 
son anchos.
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- conos complejos, con trincheras en la cabecera, punto 
de intersección y en muchos casos disección distal. Se 
caracterizan porque tienen una costra superficial y 
fuertes diferencias entre las pendientes de superficie y 
del canal y poseen cauces estrechos.

Esta clasificación, aunque no se puede generalizar, 
sí que posee algunas características interesantes. En las 
tierras septentrionales valencianas, XATEU (1982, pp. 179- 
197) dedica una especial atención a estas formas aluviales. 
Establece una interesante clasificación, que abarca tanto 
los conos funcionales como los relictos. Se basa en el 
régimen de alimentación, el encajamiento, el lugar de la 
acumulación y la forma resultante.

Por muestra parte, conjugando un poco todas las 
clasficaciones anteriores, hemos intentado caracterizar los 
conos que aparecen en el ámbito territorial de este trabajo.

5.3, .1. ALGUNOS EJEMPLOS DE CONOS ALUVIALES;
UN INTENTO DE CARACTERIZACIÓN

Las numerosas fosas paralelas a las costa que jalonan 
esta área son el lugar más propicio para la formación de 
conos aluviales. Sin embargo, a pesar de tener una ubicación 
similar no todos son iguales, y ya de entrada puede 
establecerse una clara división: los conos que forman las
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ramblas y los que forman sus afluentes. La principal
diferencia entre ambos estriba en el diverso tamaño. 
Obviamente, la mayor envergadura de los primeros está
determinada por las dimensiones de la cuenca de drenaje,
siempre superiores a las de sus afluentes.

En base a todo lo dicho anteriormente, podemos
caracterizar los conos considerando una serie de factores : 
tamaño, forma de crecimiento (progradación, solapamiento), 
variaciones del nivel de base, forma de disección del cono 
(incisión, atrincheramiento ), factor determinante en la 
deposición (ruptura de pendiente, no confinamiento), etc.

Los abanicos que forman las ramblas se localizan en 
el contacto entre las áreas montañosas y las fosas que se 
extienden a su pie. En la Rambla de Cervera destacan dos: 
uno, detectado por HATEU (1982, pp. 193-196) y SEGURA (1984, 
pp. 38-45) y atribuido al Plioceno y otro que forma en la 
cuenca baja. En el primer caso se localiza en la transición 
entre la Serra de la Valldángel Occidental y la Fosa Media. 
Se trata de un depósito muy consolidado, de facies Gms, con 
cantos de gran tamaño y actualmente en fase de destrucción 
como consecuencia de la incisión de pequeños barrancos que 
se encajan aprovechando la disposición de antiguos 
paleocauces. El de la cuenca baja es un cono con varias 
etapas de crecimiento, pero que, como se verá después, 
prograda de manera que los depósitos más recientes están 
situados en la parte distal y los más antiguos en la parte 
proximal.
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La Rambla Carbonera ha dejado también dos abanicos 
aluviales: el primero en el punto donde confluye con la fosa
de Catí y el segundo, aguas abajo, en la transición entre
la Serra de la Valldángel Occidental y la fosa Tírig- la 
Barona. En ambos casos los abanicos han ido progradando con 
el tiempo.

Por su parte, el Riu Xinxilla y el Barranc de la Font 
del Campello forman dos conos a la salida de la Serra de les 
Santes , que progradan hacia el mar, con la deposición de
los materiales más recientes en la parte distal. Sin embargo 
hay una pequeña diferencia entre ambos barrancos. En el Riu 
Xinxilla, aunque en épocas pasadas dominó el 
atrincheramiento , en la actualidad el proceso dominante es 
la incisión en todo el curso, mientras que en el segundo 
caso aún en estos momentos se produce un atrincheramiento en
la parte proximal con el crecimiento por deposición en la
parte terminal.

En todos los casos en la evolución de los abanicos 
hay que considerar dos situaciones: la actual y la
pretérita. En efecto, el seguimiento de los numerosos 
paleocacuces que se detectan sobre ellos permite constatar 
que el proceso de crecimiento más frecuente ha sido el 
atrincheramiento en elápice y la acumulación en las partes 
distales. Sin embargo la situación actual es la incisión 
generalizada en todo el canal. Otra cuestión que puede 
resultar problemática es conocer cuál ha sido la causa que 
ha favorecido la deposición en todas estas áreas. En este
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aspecto también debe hacerse una distinción entre la 
situación actual y lo que sucedió durante el Pleistoceno. En 
efecto, en los perfiles longitudinales — al menos a las 
escalas 1/50.000 ó 1/25.00o que son con las que se ha 
trabajado—  no se puede apreciar ninguna ruptura de 
pendiente significativa. Sin embargo, los trabajos de SlHóB 
(1982) han demostrado que a principios del Cuaternario se 
han producido momivientos tectónicos que han activado la 
deposición de estos conos. Por ello, y como primera 
hipótesis de trabajo, nos inclinaríamos por pensar, que , si 
bien en el Cuaternario antiguo la ruptura de pendiente fue 
un factor decisivo en la deposición, en el Cuaternario 
reciente, el paso a una situación no confinada del canal —  

con el consiguiente aumento de la anchura, disminución de la 
profundidad y de la velocidad—  han sido determinantes a la 
hora de favorecer la deposición.

El otro grupo de conos son los que forman los 
afluentes de las ramblas. Sin embargo, estos no presentan un 
comportamiento uniforme, si no que depende en gran manera de 
su relaciómn con el nivel de base próximo, que es en este 
caso, el de las ramblas a las que afluyen.

La primera zona que podemos individualizar 
corresponde a la cuenca alta de la Rambla de la Viuda. En 
este sector los conos se desarrollan sobre la margen 
izquierda y se extienden entre el Mas de la Montalbaneta (en 
las proximidades de Ares) y la confluencia con la Rambla de 
la Belluga. Son fundamentalmente el Barranc de la Castella
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de Selma, el Barranc de les Bogues, el del Pou Vell, el deis
Horts, el del Puig y en la margen derecha, el del Marfullar
y el de les Foies, así como otros de menor envergadura.
Todos ellos forman prácticamente una acera aluvial que se 
asienta sobre las terrazas Ti y Ts.- Cfig. n2 6.27) y están
muy próximos a la rambla. La causa de la deposición es
claramente la ruptura de pendiente.

Un caso similar es el de la cabecera de la Rambla de 
Cervera. Se desarrollan asimismo en la margen izquierda , 
entre la confluencia del Barranc de Vallivana y el Barranc 
de Salvassória y el barrio de En Roig. Se trata de pequeños 
conos de gran pendiente , asentados sobre las terrazas Ti y 
Tíl- (fig. n2 6.7). También aquí se detecta una ligera
incisión en todo el trazado, que se refleja en la formación 
de cárcavas en las mismas terrazas de la ramblas. En 
aquellos casos en que la cuenca es más importante (como el 
Barranc de l'Espadella) el encajamiento del barranco es 
mucho más pronunciada.

Otra área de desarrollo de conos es el corredor de
els Ivarsos. Sin embargo, por su morfología pueden
distinguirse dos áreas bien diferenciadas al N y al S de els 
Albaidars. Prácticamente puede considerarse al corredor como 
una gran acera aluvial formada por potentes conos. En la 
margen izquierda los movimientos tectónicos acaecidos 
durante el principio del Cuaternario favorecieron la 
deposición de estos conos. Por el contrario en la margen 
derecha los depósitos cuaternarios recubren otros
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terciarias. En la margen izquierda se desarrollan en el
Barranc del Seldó, el de la Font de la Roca Roja y en el de
la Guitarra fundamentalemnte, aunque existen otros de menor 
entidad (fig. n2 6.28). En todos ellos se trata de conos
depositados como consecuencia de la fuerte ruptura de
pendiente que no conecta con terrazas antiguas sino que las 
sustituyen, con Una incisión a ló largo de su trazado, que 
incluso facilita la formación de terrazas recientes en su 
interior (Barranc del Seldó, de la Font de la Roca Roja, de 
la Guitarra, etc.).

Al sur de este sector los conos van perdiendo entidad 
y se alejan de la rambla — ya que el valle se ensancha—  de
manera que se trata en todos los casos de conos
desarrollados en la margen izquierda con atrincheramiento 
genralizada y progradación actual. Son similares a los de la 
cuenca alta, aunque en este caso — y a pesar de estar
deppositados sobre terrazas—  la lejanía de la rambla no
induce a la incisión.

En definitiva,y a modo de resumen podríamos proponer 
la siguiente caracterización:

Ubicación Taaaflo Lugar depos, Encajaaiento Encajaiiento Nivel Conexión Causa depos,
pasado en el pasado actual de base lateral reciente

Cab, R, Cervera Conos Pie Atrincheraaiento Incisión Raabla Terrazas Rupt, pendiente
Cab, R, Carbón, Conos Pie Atrincheraaiento Incisión Raabla Terrazas Rupt, pendinte
N, Cor, Ivarsos Conos Cabecera Incisión Incisión Raabla Terrazas Rupt, pendiente
S, Cor, Ivarsos Conos Pie Atrincheraaiento Atrincheras, Raabla Terrazas Rupt, pendiente
Desea, E, Cervera Abani, Pie Atrincheraaiento Incisión llar Cono No confinaaien,
Raabla Carbonera Abani, Pie Atrincheraaiento Incisión Raabla Cono No confinaaien,
Riu Xinxilla Abani, Pie Atrincheraaiento Incisión llar Cono No confinaaien,
B, Font Canpello Abani, Pie Atrincheraaiento Atrincheran, Har Cono No confinaaien,
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5,4, R E L A C I Ó N  E N T R E  C O N O S  Y T E R R A Z A S

En las ramblas septentrionales se produce en diversas 
ocasiones un paso lateral entre las terrazas de las ramblas 
y los conos que desarrollan ellas mismas. Normalmente este 
contacto se produce en un sector donde una terraza inferior, 
encajada en un nivel superior y más antiguo de cono, pasa a 
recubrir estos sedimentos y en este punto de intersección 
los depósitos de la unidad inferior se extienden
lateralmente formando otro cono que recubre al anterior; es 
decir, se invierten los niveles, de manera que los 
sedimentos más antiguos están por debajo de los más 
recientes. Este fenómeno, perfectamente detectado en 
fotografía aérea, nos plantea sin embargo problemas
metodológicos importantes.

En efecto, en todos los manuales de geomorfología se 
habla de las terrazas y de los conos como de formas
totalmente independientes y con unas características que ya 
se han reseñado anteriormente. Sin embargo, la experiencia 
del presente trabajo nos demuestra que en las mismas ramblas 
no son formas totalmente desconectadas si no que por el 
contrario se pasa de unas a otras sin solución de
continuidad. Por ello en las líneas siguientes intentaremos 
esclarecer esta aparente contradicción, aunque ello no 
resulte fácil.
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Si partimos de las definiciones clásicas, 
aparentemente se trata de dos formas aluviales totalmente 
diferentes. Por un lado la terraza se define normalmente 
como una antigua llanura de inundación abandonada; por otra, 
un cono es una forma de acumulación con unas características 
sedimentológicas y morfológicas muy particulares.

Sin embargo, tal vez estas definiciones no se ajustan 
exactamente a lo que sucede en las ramblas y por ello 
proponemos una lectura más amplia de las mismas. En efecto, 
a nuestro entender el concepto de terraza debería ser algo 
más amplio y menos concreto, porque no hay que olvidar que 
en definitiva una terraza es un testigo de un antiguo 
perfil longitudinal de un río. En otras palabras,
morfológicamente una terraza implica una fase de acumulación 
y otra de incisión. Pero por otra parte, la acumulación
puede haberse producido en áreas de escasa pendiente
(llanuras de inundación) o en zonas de fuerte gradiente
(conos).

En consecuencia, se trata pues de dos testigos 
distintos de un mismo perfil longitudinal y por lo tanto de 
maneras diferentes de depositar los mismos materiales 
arrastrados por las ramblas. Por ello cada terraza se
corresponde con un cono, en aquellos lugares donde coexisten 
ambas formaciones.

Por lo que se refiere a los procesos y depósitos
típicos de los conos, hemos de señalar que en los abanicos
formados por las ramblas dominan los sedimentos del tipo
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water laid deposlts. Los depósitos de gravedad no abundan , 
pero no hay que olvidar que los procesos de transporte de 
las ramblas son similares a los debris flow.

Resumiendo pues, la sucesión de conos y terrazas en 
las ramblas septentrionales no está en contradicción con los 
modelos típicos, ya que en definitiva se trataría de 
diferentes testigos de un mismo perfil longitudíanal, que 
posteriormente ha cambiado para adaptarse a unas nuevas 
condiciones ambientales.
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CAPITULO e: LAS TERRAZAS Y LOS CONOS
DE LAS RAMBLAS SEPTENTRIONALES

6.1. M E T O D O L O G Í A  Y T É C N I C A S  EN LA C O R R E L A C I O N  
DE L O S  N I V E L E S  DE T E R R A Z A S

La correlación de los niveles de terrazas es una 
tarea que presenta en ocasiones muchas dificultades. Para 
lograr un acierto pleno en este objetivo es necesario un 
enfoque pluridisciplinar a fin de obtener una convergencia 
de resultados que permitan resolver la cuestión con un grado 
aceptable de certeza. Es necesario el concurso de 
geomorfólogos, palinólogos, sedimentólogos, edafólogos, etc, 
y en general, de todas aquellas ciencias que puedan apartar 
algo de luz sobre la evolución de estas formas.
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VAJT ZUIDAM <1976, pp. 84-86) enumera una serie de 
trabajos que son útiles para establecer relaciones entre los 
niveles de terrazas de diferentes cuencas:

- el estudio de los perfiles longitudinales y sus 
elevaciones relativas.
- las discontinuidades estratigráficas en los rellenos 
de las terrazas (fracturas, material eólico o coluvial, 
etc) .
- diferencias entre los componentes, tamaño de 
partícula, clasificación, etc.
- diferencias en las fauna y flora fósiles.
- restos prehistóricos o históricos pertenecientes a 
diferentes edades (edad del Bronce, del Hierro, época 
romana, medieval, etc).
- paleosuelos.

Sin embarga en el presente trabajo carecemos de 
muchos de estos indicadores y sólo se han podido utilizar 
conocimientos limitados de geomorfología, sedimentología y 
mi neralogí a.

En el aspecto geomorfológico, se ha trabajado 
fundamentalmente desde dos vías: la cartografía (fotografía
aérea y mapas a diferente escala) y el trabajo de campo. La 
primera nos ha servido de base para elaborar hipótesis que 
posteriormente han sido comprobadas y rectificadas o 
afirmadas en el campo. En este sentido consideramos que los 
cortes transversales son de mucha utilidad para determinar 
la posicición de los diferentes niveles de terrazas.
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En cuanto a los trabajos de sedimentología también 
han tenido dos fases : la descripción en el campo de los
cortes (con sus correspondientes facies) y el análisis en el 
laboratorio. Posteriormente se han reconocido las muestras 
en el microscopio petrográfico para identificar la
mineralogí a.

De estas actuaciones, se ha obtenido una información 
muy valiosa: la cartografía nos ha servido para detectar los
cambios en el comportamiento de las ramblas a lo largo del 
tiempo; los cortes transversales del valle nos han ayudado a 
definir los diferentes niveles de terrazas existentes; la 
descripción de los cortes estratigráficos nos ha servido 
para averiguar los procesos fluviales que han generado estas 
formas y los análisis sedimentológicos y mineralógicos nos 
han ayudado a disipar algunas dudas referentes a la 
antigüedad de las terrazas.

Sin embargo, existe una tendencia a utilizar los
cortes sedimentológicos con su diferentes niveles para 
definir los cambios climáticos que se han sucedido durante 
el Cuaternario. Este procedimiento consideramos que no es 
adecuado <al menos para las ramblas) y coincidimos 
plenamente con el trabajo de ANDRES (1980) quien sostiene 
que es muy arriesgado hacer este tipo de observaciones en 
climas áridos o semi-áridos.

Habitualmente este tipo de trabajos utiliza la
textura de los sedimentos como un indicador climático : a
veces los materiales finos se han tomado como señales de la
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existencia en el pasado de climas húmedos, y los gruesos 
como indicio de fases áridas (Ja KEL, 1978); otras veces, se 
ha entendido que el incremento de sedimentas con textura 
fina hacia el techo de la formación es una tendencia hacia 
la aridez CCHAVAILLOF, 1964; ALIKEH, 1976; AFDRES, 1977).

AEHDRES <1980, pp. 119-120) admite que existen muchas 
contradicciones en eetas interpretaciones. Por ello llega a 
una serie de interesantes conclusiones:

- la erosión y deposición en un tramo no es siempre 
consecuencia de un cambio climático, ni tiene por qué 
ser homogénea a lo largo de toda la cuenca.
- la textura del material (fino/grueso) y sus 
variaciones verticales u horizontales están gobernadas 
también por parámetros no climáticos y pueden responder 
a influencias climáticas heredadas del pasado.

También en el trabajo de DUFAURE et al, <1984, p. 
173) se hacen afirmaciones similares los suelos
antiguos y los sedimentos son susceptibles de aportar 
preciosas indicaciones acerca de paleoambientes. Pero ellos 
mismos son herencias ligadas estrechamente a la evolución 
geomorfológica, y por tanto, de significación ambigua.. La 
ambigüedad de estos testigos explica que su interpretación 
aparece cada vez más delicada a medida que progresa su 
conocimiento" <1984, p. 173).

Por lo que a nosotros respecta, suscribimos las 
afirmaciones de estos autores, ya que a lo largo de la 
presente investigación hemos obtenido numerosas pruebas que
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corroboran esta tesis. Un ejemplo de ello lo constituye el 
comportamiento de los conos aluviales, con facies alternas 
de materiales finos y gruesos, que deben interpretarse como 
resultado de los diferentes procesos que forman estas 
acumulaciones fluviales y no como resultado de cambios 
climáticos. O también podría ser el caso de ciertas 
acumulaciones de materiales finos que se producen en lugares 
con dificultades de drenaje, etc.

A nuestro entender, en el caso de las ramblas, las 
alternancias de materiales finos y gruesos en un corte 
estratigráfico no deben interpretarse como indicadores 
paleoclimáticos, antes bien, debe explicarse a partir de los 
diferentes microambientes que pueden encontrarse en los 
lechos actuales.

En definitiva, queremos señalar que la interpretación 
climática implica el reconocimiento de la actuación de 
umbrales extrínsecos en el control del comportamiento de la 
cuenca, pero no hay que olvidar que existen también umbrales 
intrínsecas que son muy importantes (gradiente, anchura, 
profundidad, etc).

Por todo ello podemos concluir con AFDRES (1980, p. 
120) que "las limitaciones enumeradas arriba para la 
interpretación paleoclimática de depósitos fluviales en 
regiones áridas implica que secuencias similares o 
comparables de depósitos fluviales en regiones áridas y en 
zonas limítrofes no necesariamente implicarán conclusiones 
acerca del origen climático común o sincronizado, a menos
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que se pueda establecer un paralelismo a partir de 
paleosuelos o de datación absoluta ".
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8.1.1. EL ANALISIS DE LOS CORTES 
ESTRATIGRAFICOS; BASES PARA UNA
INTERPRETACIÓN .

La descripción de los cortes se ha hecho de una 
manera clásica, es decir, considerando el color, la 
estructra y la textura de los sedimentos. Sin embargo, se ha 
incorporado también la nomenclatura utilizada por K1ALL 
(1978, pp. 597-603) para definir las facies que representan 
los diferentes estratos, que suelen darse en los ríos 
bra i ded:

Facies Litofacies Estructuras
sedimentarias

Interpretación

Gms Gravas masivas Ninguna Depósitos de flujos de derrubios
Gm Gravas masivas o Estr, horizontal Barras longitudinales, dep, Jag,

ligeramente est. imbricación depósitos sieve
Gt Gravas e s tra tif, Estrat, cruzada Relleno de canales menores
Gp Grava estrat, Estr, cruz, planar Barras linguoides o acreción 

de barras
St Arena media a gruesa Estrat, thetaf p i Dunas (régimen de aguas bajas)
Sp Arena media a gruesa Estr, alpha/omikron Bar, linguoides, transv,, sand uaves
Sr Arena fina a gruesa Ripples ¡taris Ripples
Sh Are, fina a gruesa Farting  o streasiing 

lineation , estra, 
horizontal, Flujos planares

SI Arena fina Estrat, cruzada 
de bajo ángulo

Scour f i l i s ,  crevasse splays, 
antidunas

Se Marcas de erosión Estrat, cruzada Rellenos de marcas de erosión
Ss Arena fina a gruesa Marcas de erosión 

incluyendo estr, 
cruzada eta Rellenos de marcas de erosión

Sse,She, 
Spe Arena Análogos a SS,Sh,Sp Depósitos eólicos
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F1 Arena, 1imo,are i 1la 
Fsc Limo y arcilla  
Fef Arcilla 
Fm Lino y arcilla

Fr Limo y arcilla  
C Limos con carbón

Carbonatos

Laminación fina 
Laminada a masiva 
Masiva
Masiva, grietas 
desecación

Marcas de raíces 
Plantas, capas de 
limos
Carac, pedogenét,

Depósitos de inundación 
Depósitos de pantano 
Depósitos de pantano

Depósitos "colgados" o de inundación

Capa de carbón 
Depósitos de turberas

Suelo

Sin embargo, y a pesar de la cantidad de facies 
desarrolladas por este autor, consideramos que todavía es 
posible ampliar la lista. Así por ejemplo podría definirse 
una facies de mudflow, ya que la facies Fsc (limo y arcilla 
con laminación horizontal o masiva) no es exactamente la que 
se encuentran en el extremo distal de los conos que forman 
algunas ramblas.

En un trabajo posterior MIALL (1985) amplió su primer 
trabajo estableciendo las diversas asociaciones de estas 
facies, y así define los microambientes en que se han 
formado. Distingue ocho grupos:

Elementos Símbolo Principales litofacies

Canales CH
Barras de grava y formas 
de lecho 6B

Formas de lecho arenosas SB
Macroformas foreset FM
Oepós, acreción lateral LA

Una combinación 

Gm,6p,6t

St.Sp.Sh.Sl.Sr.Se.Ss. 
St,Sp,Sh,Sl,Sr,Se,Ss 
St,Sp,Sh,Sl,Sr,Se,Ss¡ 
menos 6m,Gt,Gp

Sedimentos de flujos 
de gravedad SG
Arenas laminadas LS
Dep, finos de inundación QF

6m,6ms
Sh,Sl; menos St,Sp,Sr 
Fm.Fl
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A partir de estas agrupaciones de facies distingue 12 
modelos de ríos combinando la sinuosidad, el grado de 
braíding y la textura de los sedimentos. Sin embargo, de 
todos ellos, los que se asemejan más a las facies de las 
ramblas son el tipo 1 y el 2.

El tipo 1 es característico de zonas proximales de 
conos aluviales, donde abundan los debrís flow. Los 
sedimentos SB alternan con los GB, aunque también pueden 
existir del tipo SB en canales abandonados (fig. n2 6.1). El 
modelo 2 se da en ríos braided y en conos aluviales donde 
los debrís flow son escasos. Aparecen lechos con canales 
menores que se cruzan formando barras y erosionando los 
canales principales. El 95% de los depósitos son del tipo 
GB, sobre todo facies Gm, aunque incorpora barras 
tranversales de grava <Gp> y rellenos de scour <Ge,Gt). 
Durante las fluctuaciones del flujo las barras son 
atravesadas por canales menores y entonces se forman 
depósitos del tipo SB.

Esta clasificación se parece bastante a la que RUST 
<1978, pp. 605-635) había establecido para los ríos 
braidedy según transporten gravas, arenas y limos. Aquí 
únicamente consideraremos los primeros porque son los que 
se parecen más a las ramblas. El modela GI (facies Gms, 
Gm, St, Sp,Fl/Fm> es propio de conos aluviales en su parte 
proximal. El modelo Gil es típico de ríos braided con facies
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proximales y llanuras aluviales (Gm, Gp, Sp,Sh) (fig. n^ 
6.2). Por último, G U I  corresponde a las facies distales de 
los ríos braidad y a las llanuras aluviales (Gt, St, Gm, Sh, 
Fl) .

Por lo tanto la clasificación de HIALL (1985) es una 
ampliación de la de RUST (1978), en la cual coinciden los 
modelos 1 y GI¡ 2 y Gil y 3 y G U I

6,1.2, LOS ANALISIS SEDIMENTOLóGICOS Y
MINERALÓGICOS

Para obtener una mejor información acerca de los 
procesos que han contribuido a la formación de las terrazas, 
se muestrearon en su día varios cortes de la Rambla de 
Cervera, de la Rambla de la Viuda y del Riu Xinxilla, con el 
fin de analizar sus características sedimentológicas y 
mi neralógicas.

La cantidad de muestra recogida varía según la 
textura del material. Esta es una cuestión muy 
controvertida, ya que, si bien se acepta que el peso de la 
muestra debe ser proporcional al tamaño del material, las 
cifras necesarias para efectuar correctamente los análisis 
varían grandemente de unos autores a otros.

Por otra parte esta es una cuestión que no suele 
quedar reflejada en las publicaciones de los diferentes
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autores, aunque muy recientemente ha aparecido abundante 
bibliografía que trata de una manera monográfica esta 
cuestión: VERGER (1976);IRIOHDO (1972); HEY y THORJTE
<1983); MQSLEY Y T1BDALE (1985), etc.

Estos autores siguiendo diversas escuelas llegan a 
señalar que para materiales con un tamaño medio de 90 mm se 
debería analizar 175 kg (según la ASTM D75-71) o que para 
el tamaño de 63 mm debería cogerse una muestra de 50 kg 
(según la British Standard Institution). Obviamente estas 
cifras son excesivamente exageradas para materiales tan 
gruesos como los que transportan las ramblas. De hecho si se 
cumpliera al pie de la letra no se podría trabajar con estos 
sedimentas.

Por ello decidimos seguir el criterio de MDSLEY y 
T1FDALE (1985, p. 465) quienes demuestran que los resultados 
obtenidos en el tamizaje de los materiales son fiables 
siempre que se analice un peso tal que el canto más grueso 
no supere el 5% del peso total de la muestra. Así , de esta 
manera entre 2 y 5 kg son suficientes para analizar los 
materiales de las ramblas con fiabilidad.

En el laboratorio se determina la textura de los 
sedimentos mediante dos procedimientos distintos: por un
lado los tamaños comprendidos entre los cantos y las arenas 
(-4'5 0 y -10) se procesan por tamizado en seco; por otro la 
fracción fina se disgrega en una solución de hexametafosfato 
sódico y se obtiene su distribución textural a partir de la 
sedimentación en agua con el método conocido como el de la
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pipeta (SHACKLBY, 1975, p. 124), basado en la ley de
sedimentación en un líquido de STOKES.

A partir de estos datos se obtienen los parámetros
que caracterizan los diferentes materiales: el tamaño medio
<Mz>, la desviación standardad (<r), la skewness Csk) y la 
kurtosis (k) , según la definición de FOLK y VARD <1956).

Sin embargo, aquí se plantea de nuevo otro problema
no resuelto: considerar todo el conjunto del material a la
hora de obtener los diferentes parámetros o fijarse
únicamente en la fracción fina.

De hecho se podría afirmar que las dos posiciones son 
válidas puesto que hay argumentas que las justifican. Por 
una parte se puede argumentar que los procesas fluviales que 
transportan los distintos tamaños son diferentes:la fracción 
gruesa es arrastrada por el lecho o circula en saltación,
mientras que las partículas finas son acarreadas en 
suspensiónen el agua. Además otra cuestión importante es que 
el material fino de los sedimentos actuales de las ramblas 
percola hacia los niveles inferiores, por lo que a veces 
ambos materiales pueden proceder de diferentes crecidas. Por 
lo tanto parecería adecuado realizar los cálculos con las 
dos fracciones separadas.

Pero por otra parte también hay que considerar que 
en las ramblas la mayor parte del sedimento son cantos y
gravas, por lo que tampoco sería muy correcto basar los
cálculos únicamente en la fracción fina, que es por otra 
parte sobre la que trabaja la mayoría de los autores.
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Los trabajos de sedimentología de materiales gruesos 
no abundan y en los escasos trabajos consultados, cada autor 
utiliza los diferentes procedimientos sin justificarlos. 
FOLK y VARD (1956) representan conjuntamente en los gráficos 
la fracción comprendida entre -30 y 7 u 80, pero no 
especifican si el valor de los parámetros se ha obtenido 
para el total de la muestra o para una de las fracciones. 
Otros investigadores como FRIEDKAff (1961) o VISHER (1969) 
trabajan exclusivamente con arenas, mientras que HUGO y 
HATTIHGH (1971) manejan muestras cuyo tamaño oscila entre 50 
y 2000 mieras. DAVIES, VESSELL, MILES, FOLEY y BOFIS (1978) 
utilizan en sus trabajos la totalidad de la muestra (entre 0 
y 400 mm), así como GERSOIT y YAIR (1975) quienes trabajan 
con materiales que oscilan entre -50 y 90 procedentes de 
algunas terrazas del Sinaí.

Por todo ello entendemos que, a falta de estudios más 
precisos, ambos sistemas pueden ser válidos, siempre y 
cuando se haga constar en el trabajo. La elección de uno u 
otro dependerá del objetivo que se persiga en cada momento. 
Por ejemplo en la Rambla de Cervera se analizó únicamente la 
fracción fina (SEGURA, 1984). En cambio, en la Rambla de la 
Viuda y el Riu Xinxilla se han utilizado los dos métodos, 
aunque los gráficos se han confeccionado a partir del total 
de la muestra porque nos interesaba destacar la existencia 
de horizontes argílicos.

Por su parte, los análisis mineralógicos se han 
realizado, como es habitual, sobre la fracción arena y nos
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han permitido obtener datos acerca de la paleohidrología y 
la antigedad relativa de los materiales.
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6 . 2 .  L O S  D E P Ó S I T O S  P L I O C U A T E R N A R I O S  D E  L A
R A M B L A  D E  C E R V E R A

La Rambla de Cervera posee un sistema de terrazas 
bien desarrollado y protegido por otras más antiguas 
pertenecientes al Plioceno. Sus características
sedimentológicas fueron ya estudiadas por nosotros (SEGURA, 
1983, 1984), Aquel trabajo se recoge en este capítulo y se
pone en relación con los sedimentos de la cuenca baja. El 
sistema utilizado será la descripción de los cortes y su 
posterior interpretación.

6,2.1, LA HERENCIA TERCIARIA: SEDIMENTOS Y
PALEOHIDROLOG í A

Las tierras septentrionales del País Valenciano 
carecen devariedad litológica . Como se ha señalado 
anteriormente, los diversos horsts están formados por 
calizas y margas cretácicas y jurásicas, mientras que los 
grabens están rellenos de materiales terciarios y
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cauternarios. En ellos se aprecia además los efectos de la 
distensión pliocuaternaria (SIM6JT, 1982).

La Rambla de Cervera atraviesa perpendicularmente el 
sector septentrional de la Fosa Media, como ya se ha 
señalado anteriormente, lo que ha favorecido la deposición 
de materiales pliocuaternarios (Gs-Ts de SIMóH, 1982, p. 
306) Esta superficie se corresponde con la que el IGME 
(1973,a) denomina TC2b - Q y que atribuye al Plioceno.

Este material bordea la Rambla de Cervera a lo largo 
de su recorrido. En su cuenca alta aparece como una 
superficie plana, situada a unos 40 m sobre el nivel de 
lecho actual. Probablemente se trata de una terraza de este 
período. Cuando la Rambla se abre a la Fosa Media este 
material se vuelve mucho más abundante y rellena 
parcialmente la fosa. MATEU <1982, pp. 193-196) y SEGURA 
(1982, p. 40-41) interpretaron, en base a una serie de 
datos, esta forma como un cono relicto, con ápice a la 
salida de la Serra de la Valldángel Occidental y que se 
extendiénde hasta la Valldángel Oriental:

- la red aluvial que se está encajando sobre él divergen 
a partir del ápice.
- los materiales pasan de carecer de estratificación 
(facies proximales) a poseer una estructura interna 
(facies distales).
- en las secciones transversales — elaboradas a partir 
del mapa 1/ 25.000 son también ligeramente cóncavas , 
tal y como es característico de los conos aluviales.
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- en algunos puntos donde la rambla actual se está 
encajando aparecen los materiales aflorando en el lecho.

Según MATEU <1982, pp, 193-196) la formación de este 
cono a finales del Plioceno cortó la escorrentía que en 
estos momentos se dirigía hacia el Norte, dejando gran parte 
de la Fosa Media en condiciones precarias de drenaje.

Cuando la rambla se adentra en la última alineación 
montañosa, a la altura de Cervera describe una serie de 
meandros encajados interpretados por MATEU (1982, p. 104) 
como restos de una antigua red sobreimpuesta como 
consecuencia de la potencia del cono plioceno que formó la 
Rambla aguas arriba.

La inadecuación del lecho actual, de tipo braided, a 
uno meandrizante se hace patente en las formas del lecho. 
Así , como señala MATEU, en estos meandros la acumulación se 
produce en la margen cóncava y la erosión en la convexa, al 
revés de lo que sucede normalmente. De hecho estas 
acumulaciones son points bars típicos de cursos braided, 
donde el canal principal circula pegado a la margen convexa 
y otro de menor pendiente circula por la parte cóncava 
CCHURCH y JONES, 1982, p. 295).

En su parte baja, en la llanura costera, aparece 
nuevamente esta formación pliocena, recubriendo la parte más 
cercana al retablo montañoso, extendiéndose desde el Riu de 
la Sénia hasta la Rambla d'Alcalá. CONSTANTE (1975)denomina 
esta superficie como "superficie 200", en alusión a la 
altura a la que suele presentarse este material.
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En definitiva, pues los depósitos cuaternarios de la 
Rambla de Cervera quedan enmarcados por los depósitos fini— 
pliocenos que condicionan fuertemente el desarrollo lateral 
de las terrazas.

6.2.2, LOS NIVELES DE TERRAZAS : DESCRIPCIÓN
Y SEDIMENTOLOG í A .

En este apartado analizaremos los diferentes cortes 
que se han efectuado a lo largo de la rambla. A partir de la 
morfología , su ubicación respecto al cauce actual y en 
algunos casos la sedimentología, se ha elaborado una 
hipótesis acerca de la evolución de las formas de 
acumulación más importantes generadas por esta rambla.

6.2.2. 1. CORTE M2 1 : PROXIMIDADES DEL MÁS D' AJTTOLf

Este corte analizado está situado en la parte alta de 
la cuenca, en las cercanías del Mas d'Antolí. Se trata de un 
nivel que alcanza entre 27-30 m sobre el lecho actual. Aguas 
abajo existe un nivel erosivo sobre estos materiales que 
decapita la parte superior del corte <fig. n2 6.3 >.

Los niveles 0, II y IV son muy similares tanto por su 
textura como por sus parámetros. Se trata de la facies Gms,
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aunque ya representa una secuencia distal. Los materiales 
son angulosos — aunque su irregularidad aumenta al 
acercarnos al ápice del cono—  y con escasa matriz. Los 
estratos VI, VII y VIII forman otra unidad con materiales 
gruesos y son también una facies Gms. La fracción fina de 
los niveles I, III y V podría corresponder a mud flows, 

aunque, como ya se ha señalado antes, KIALL <1978, 1985) no
contempla una terminología específica para este caso. Por su 
parte HARVEY <1978, p. 184) en algunos conos del SE español 
señala la presencia de depósitos similares a estos y afirma 
que los procesos que dan lugar a la acumulación de 
materiales finos corresponden a la escorrentía del tipo 
sheetwash. El nivel I podría representar un horizonte 
argílico — dado su contenido de limos y arcillas—  de un 
suelo rojo decapitado, aunque no se observa ninguna 
formación de castras u otra característica pedogenética. 
Este primer tramo del corte está bien individualizada del 
resto

Inmediatamente debajo se localiza una formación de 
costra y conglomerado calcáreo, de una patencia aproximada 
de 2 m, similar a las descritas por BLüHEL< 1986, p. 23) con 
una serie de niveles:

-una costra laminar superficial O  95% de CaCOs)
- una parte superior (upper crust), que en este caso es 
un conglomerado fuertemente cementado con nodulos que se 
insertan entre las gravas y arenas <65-95 % CaCOs)
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- una parte inferior ilower crust) donde poco a poco 

desciende el nivel de carbonatos y  se sitúa entre el 20 

y  65%.

Los niveles inferiores , desde el IX al XIV, son 

facies Gm, aunque los estratos X  y  XII representan flujos de 

gran competencia. Son niveles con estratificación 

ligeramente horizontal, aunque poco marcada.

la clasificación es bastante mala en general, pero 

empeora en los niveles I, II, III y  IV del cono y  en los 

estratos 0, I, II, III. Además poseen skewness negativa. Las 
curvas son muy aplanadas en los niveles VIII, 0, II y IX, 
lo que indica que estos materiales han podido conseguir su 
clasificación en otra parte. El resto mantiene unos valores 
de kurtosís dentro de lo que se considera normal en este 
tipo de ríos <fig. n2 6.4 ).

Por lo que se refiere a la interpretación, el corte 
d'Antolí representa dos secuencias claramente definidas; la 
parte inferior del corte Cniveles IX a XIV) pertenece a una 
fase de acumulación fluvial, con facies típicas de cursos 
braided, con mucha fracción gruesa y escasa matriz. Según la 
clasificación de KIALL <1978, 1985) se trata de barras
longitudinales depositadas en el lecho <grupo GB). En el 
corte no se ha observado ninún canal. Correspondería a un 
modelo de río del tipo 1 de KIALL <1985) y del tipo GI y Gil 
de RUST <1978), es decir conos aluviales y ríos braided en 
facies proximales.
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La parte superior es un cono cortado por la erosión 
fluvial, depositada sobre una costra muy potente. Ello 
indicaría que a una fase de agradación de la rambla siguió 
un momento de calma morf ogenética y a ésta una gran 
actividad en las laderas. Respecto al valor paleoclimático 
de las costras, aunque ha sido muy discutido, parece 
aceptarse la idea de que se forman bajP climas más o menos
áridos o al menos con alternancias de humedad. Sin embargo
su génesis es muy discutida. Aunque son muchos los autores 
que han trabajado en ello, no se ha llegado a una 
unificación de criterios. Así por ejemplo GOUDIE (1973),VAH 
ZUIDAMC1976) , RUELLAH (1971); VADOUR (1975); DUKAS (1977) ;
VOGT (1975, 1984); BLüXEL (1986), etc, proponen diferentes
modelos de evolución de las costras. Sin embargo,
sistematizando mucho podemos señalar que hay dos grandes 
corrientes en su interpretación encabezadas por dos autores: 
RUELLAJT (1971) opina que son los procesos pedogenéticos los 
que dominan en la formación de costras; en cambio VOGT 
(1975, 1984) considera que las costras son de origen
sedimentario.

Por su parte DUKAS (1977, pp. 233-249) establece una 
clara diferencia entre tres tipos de costras en sus trabajos 
sobre el SE español: las diagenéticas (encostramientos en
láminas, en capas y en dalias, especialmente las facies 
"mortadela"), las originadas por los cambios del nivel 
freático y las costras zonales. Señala también que en la
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mayoría de los cortes la concentración de caliza aumenta 
desde la base hacia el techo.

La costra encontrada en el corte estudiado es similar 
a las que DUKAS <1977) describe como diagenéticas. Se 
extiende sobre un cono, convirtiendo los niveles inferiores 
en un conglomerado muy compacto. Esta dureza del material es 
uno de los argumentos que utiliza DUKAS (1977, p. 237) para 
diferenciar las costras diagenéticas de las pedogenéticas, 
ya que en el segundo caso la dureza del material impediría 
la penetración de las raíces en ellas.

En definitiva, este corte representa un nivel de 
terraza alto, cuya principal característica es la existencia 
de una costra calcárea que lo corona. A efectos de 
correlación lo denominaremos nivel T̂ -.
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6.2.2.2. CORTE Í2 2: CAXí D* EH ROIG

Esta terraza está ubicada en el curso medio de la 
Rambla de Cervera. En general se trata de materiales 
ligeramente compactados en superficie, pero sin ninguna 
costra visible. En las proximidades del punto de muestreo se 
están produciendo desprendimientos de bloques debido a la 
zapa basal que ejerce la rambla en estos momentos. A causa 
de la altura y de la verticalidad del corte no se ha podido 
muestrar los niveles superiores del mismo, aunque por la 
textura y estructura de sus materiales se pueden deducir 
algunas de las carcterísticas del mismo (fig. n2 6.5).

El nivel A presenta estratificación inclinada, con 
unos límites rectos (facies Gp) . Inmediatamente debajo —  

aunque no se han hecho análisis sedimentológicos —  aparece 
un estrato similar a los nivels I, III y VIII, con 
materiales finos. El nivel C posee unos bordes curvados y 
una estratificación cruzada planar (facies Gt). El nivel I 
son materiales finos con un claro predominio del limo sobre 
la arcilla y la arena. Podría identificarse con las facies 
Fsc (depósitos de backswamps') o Fm (depósitos de inundación 
o colgados). En cualquier caso carece de estructura interna. 
El nivel III es prácticamente idéntico al I, aunque posee 
pequeñas lentejones de materiales más gruesos y enel VIII 
son también parecidos a los anteriores, aunque el porcentaje
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croquis geomorfológico n2 6.12. Símbolos en la figura 6.8.



de limo desciende ligeramente. El estrato VI es de 
transición porque posee fracción fina y gruesa mezclada.

Por lo que se refiere a los estratos con materiales 
gruesos, el nivel II destaca por su tamaño medio. En los 
estratos IV y V, aunque predominan los cantos y las gravas, 
el calibre disminuye considerablemente. El nivel VII es 
similar a los anteriores pero sin apenas matriz, mientras 
que el IX presenta cantos de mayor tamaño que los 
anteriores. Sin embargo, los calibres máximos se registran 
en el nivel XII. Los estratos XIV y XVI son también de 
fracción gruesa. En todos los casos poseen una débil 
estratificación horizontal, aunque en algunas veces se 
observa la imbricación de los cantos (facies Gm) .

Mención aparte merecen los estratos X y XI, donde se 
da una alternancia de cantos y de gravas. Apenas si tienen 
matriz y se interpretan como facies Gp.

La clasificación es bastante mala en todos los 
niveles (entre 2 y 3), empeorando en los estratos XVI, X, 
XIV y IX. La skewness es negativa en los niveles XI y XII, 
presentando además curvas muy platicúrticas, características 
que indican que hubo mezcla y remoción en el momento de la 
sedimentación (fig. n2 6.6 >.

A juzgar por la cantidad de depósitos finos, poco 
habitual en las ramblas, interpretamos que el corte estaba 
ubidado en un área poco funcional, con escasa circulación 
hídrica. Las facies Gm se pueden interpretar como barras 
longitudinales, mientras que los niveles X-XI podrían
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corresponder a barras linguoides (MIALL, 1978, p. 598) o a 
barras transversales (SKITH, 1974, p. 2999). En cambio, el 
nivel A, donde se observan una márgenes curvas representaría 
un canal pequeño relleno de materiales de la barra 
adyacente. El proceso de agradación sería el que describe 
DQEGLAS <1962, pp. 179-181). Se trataría de canales que 
atraviesan transversalmente las barras y que se rellenan de 
los materiales erosionados en su superficie.

La facies Fsc o Fm son interpetradas por MIALL (1978, 
p. 598) como depósitos de pantano o de inundación. A tenor 
de lo que ocurrre en los lechos de las ramblas en la 
actualidad, podrían ser dos los procesos que los han
gernerado: o bien son materiales depositados en canales
cortados aguas arriba (DOEGLAS, 1962, p. 173) —
equivalentes a la facies 1 de RUST (1972, p. 229)—  o bien
se trata de materiales de inundación ( overbank) ,
depositados sobre las partas altas de las barras. Esta 
segunda opción explicaría la alternancia de materiales
gruesos y finos. En cualquier caso la fracción fina estaría 
relacionada con zonas poco funcionales, en las que sólo se 
produce circulación en los momentos de crecida.

En este caso, la terraza correspondería al modelo 2 
de MIALL (1985, p. 290-291) y al modelo Gil de RUST (1978, 
p. 608). Se trataría pues de un río braided, con facies 
proximales, pero también con algunas facies distales. Este 
corte representa una terraza media, sin encostramiento, que 
a efectos de correlación denominaremos Ti .
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6.2.3. LA D I S P O S I C I Ó N  DE LOS NIVELES DE
TERRAZAS

Un elemento importante a la hora de correlacionar los 
niveles de terrazas es considerar la distribución y 
ubicación de la mismas respecto al cauce actual. En las 
descripciones de cortes anteriores se ha seleccionado los 
diferentes tipos de terraza que aparece en la Rambla de 
Cervera

El corte del lías d ’Antolí posee una carcterí stica muy 
peculiar: el encostramiento de la parte superior. Esta
terraza, señalada como Ts> se encuentra a lo largo de todo el 
cauce <fig. n2 6.7). En contacto con el lecho actual aparece 
en la parte alta de la cuenca y en el cono Plioceno <fig. n2 
6.8 a ). En el tramo denominado els Corrents y a la altura 
d'En Roig aparece en contacto con otras terrazas (fig. 6.8 
b) o bien se pueden apreciar niveles erosivos labrados en 
ella (partida de les Planetes) (fig. n2 6.8 c). En la parte 
baja se mantiene durante un buen tramo aflorando en 
superficie.

Por lo que se refiere a Ti (corte d'En Roig) su 
principal característica es la falta de encostramiento. 
Suele alcanzar una menor altura sobre el lecho (como máximo 
unos 15 m en la parte alta). Suele presentar un escarpe neto 
que la pone en contacto con el lecho actual, aunque en 
algunas ocasiones puede tener adosado un nivel inferior (To)
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(fig. n2 6.8 b) o bien rellenar antiguas superficies de
erosión excavadas en T2 (fig. n2 6.8 c).

Por último el nivel To en ocasiones se confunde con
los materiales actuales del lecho. Su principal
característica es su color (marrón oscuro, 10 YR), la 
presencia en la parte superior de un nivel de materiales 
finos y el menor tamaño de los materiales gruesos. En 
algunas ocasiones puede estar superpuesto al nivel Ti.

6,2,4, LOS DEPÓSITOS DE LA CUENCA BAJA;
MORFOLOGÍA DE UN CONO,

Como se ha señalado anteriormente la Rambla de
Cervera al abandonar el retablo montañoso de la Valldángel 
Oriental forma un cono de grandes proporciones ( 19 knP) ,
en el que se encaja el lecho actual formando bruscas 
rupturas de pendiente. Junto con el cono de la Rambla de 
Cervera, el Riu de la Sénia, el Cervol y la Rambla d'Alcalá 
forman la llanura costera ubicada entre Vinarós y Benicarló. 
En realidad en este tramo sólo existen terrazas en la parte 
apical del cono, desapareciendo después.
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6.2.4.1. CORTE H2 3: CAMPO DE TIRO DE CALIG

En este punto se produce en el lecho actual una
brusca ruptura de pendiente en materiales no consolidados 
que permite apreciar la composición de los materiales 
adyacentes (fig. n2 6.7).

Por la textura y el color, se producen dos cuerpos
bien diferenciados: los estratos I y II por una parte y los
niveles III y IV. Los últimas son de color rojizo (en la 
gama 7'5 YR de la tabla Munsell), mientras que las dos 
primeras adquieren un tinte marrón <10 YR).

Los estratos I y IV son facies Gm, mientras que los 
niveles I y II son materiales finos. Por sus
características, son materiales que pensamos que 
corresponden a dos periodos diferentes que posteriormente 
consideraremos. Los niveles I y III se pueden correlacionar 
como terraza To, mientras que los niveles III y IV se 
corresponden con de Ti . s. >.

6.2.4.2. CORTE R2 4; GRAVERA DE CALIG

Este corte ubicado en otro escalón se aprecian tres 
niveles claramente diferenciadas (fig. n2 6.7). El primer 
nivel es una facies Gms, sin estratificación interna (fig.
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n2 6.9 b). El cuerpo inferior está formado por materiales 
finos y en él pueden reconocerse rasgos pedogenéticos. El 
nivel II parece ser un horizonte argílico (Bt), mientras que 
en el III se aprecian acumulaciones de carbonatos en forma 
de finas láminas.

6.2.4.3. CORTE R2 5: PROXIMIDADES DE LA AUTOPISTA

Este corte que tiene una potencia de unos 6 m (fig. 
n2 6.7), tiene unas facies muy interesantes (fig. 6.10
a>. En la parte superior posee una costra laminar de unos 5 
cm — que en la otra margen alcanza más del doble de espesor- 
- que se superpone a un nivel de materiales finos (casi 2 m 
de potencia) de textura arcillosa y con nodulos de 
carbonatos (horizonte Bt?>. Inmediatamente debajo aparece un 
nivel de gravas (facies Gm) no muy gruesas, con 
estratificación planar muy débil y encostrado en bandas.
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6.2.4.4. CORTE F® 6: PROXIMIDADES DE BEFICARL6

En este corte ubicado también en una ruptura de
pendiente de la rambla en el cono de la desembocadura Cfig.
n2 6. 7 >. Es un corte fuertemente encostrado y con matriz
roj iza Cde la gama 7'5 YR).

El nivel I es una facies Gm, que presenta cierta
cementación y que está coronado por una costra laminar 
(fig. n^ 6.10 b). Inmediatamente debajo existe un estrato de 
materiales finos sin estructura interna. El nivel III es una 
facies Gms, con materiales muy heterométricos y masivo. El 
estrato IV corrresponde a la facies Gp, con alternancia 
también de estratos con materiales más gruesos y otros más 
finos.

6.2.5.DISP0SICI6N DE LOS MATERIALES DEL CONO

La complejidad de los diferentes depósitos descritos 
nos obliga ahora a considerar la disposición de los mismos 
respecto al cauce actual. Con el fin de poder distinguirlos 
claramente de las terrazas, denominaremos los niveles con la 
letra C seguida de un subíndice, que los relacionará con un 
nivel de terraza determinado. El primer corte transversal
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que se ha analizado ha sido el del campo de tiro de Cálig 
(fig. n2 6. 11 a). En este punto la secuencia es:

- en la margen derecha aparece una terraza de materiales 
muy consolidados y de matriz rojiza que enlaza, 
supuestamente por debajo del lecho actual, con otra 
ubicada en la orilla izquierda (Tz:-.,. En la actualidad en 
el lecho se produce un escalón en materiales sin 
consolidar aunque su matriz es también rojiza (Ti). 
Encajado en este nivel circula paralelamente a la rambla 
el Barranc de les Tosses del Panxut, que desemboca aguas 
abajo y aprovecha un antiguo paleocauce.
- Sobre este nivel se aprecia en la parte superior una 
formación que parece más reciente y que culmina con un 
nivel de materiales finos (To>.

En el siguiente corte (fig. n2 6.11 b) no se 
encuentran niveles de terraza; únicamente la superficie Cz:, 

que al igual que la terraza correspondiente, también está 
coronada en ambos lados por una potente costra (Tas).

Siguiendo hacia el norte, existe un corte artificial 
hecho para extraer áridos. En él se puede apreciar una 
superposición de niveles : uno inferior encostrado (Ca) y
otro superior con materiales sueltos (Ci) (fig. n2 6.11 c ).

En las proximidades de Eenicarló los cortes pierden 
potencia y se puede observar un nivel que como máximo 
alcanza 1*5 m. En el lecho se produce de nuevo otra ruptura 
de pendiente en materiales sueltos y rojizos (Ci). Sobre 
ésta aparece un nivel más oscuro (Co> (fig. n2 6.11 d )
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Ya en las proximidades de la desembocadura 
desaparecen por completo los materiales rojos y encostrados 
y sólo existen depósitos finos y más oscuros.

6,2,6 INTERPRETACIÓN

El curso bajo de la Rambla de Cervera ha sido 
estudiado fundamentalmente por dos autores : CQHSTAHTE
(1975) y SIKóH (1982). El primera de ellos centra su trabajo 
en analizar el relleno plioceno ("superficie de 200"), sin 
prestar demasida atención al relleno cuaternario, y en la 
formación de bruscas rupturas de pendientes en las ramblas. 
Por el contrario el segundo intenta delimitar las diferentes 
superficies de erosión (o glacis, como también las denomina) 
que existen en esta área, aunque trata el tema muy de 
pasada, ya qu su investigación se centra en el pasillo de 
Alcalá. Este autor detecta el rejuego de la falla que 
limita la llanura por el oeste en el Villaf ranquiense, ya 
que el nivel de glacis Ga («uparfici« 200 <=i«» constante:* «*«*
v  •  b r u « c * i v i « n t « i  i  n t » r  r u m p  i d o  , S o b r *  A l  • •  •  1  a k b o r  •  o t r o  g  1  a i c  i  « i

q z -Te , cuyo formación atribuye el Pleistoceno inferior y 
medio (1982, p. 332).

Sin embargo, nuestras propias observaciones no 
coinciden con las de SIMólT cuando afirma que la superficie 
del cono es Gss-Tsí, máxime cuando él mismo señala que este
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nivel de glacis-terraza se reconoce por el grado de 
encostramiento <1982, p. 303). En efecto, como se ha 
apuntado anteriormente, en la parte distal del cono la 
costra desaparece de la superficie. Por eso, y a falta de 
estudios más completos, nosotros proponemos la siguiente 
hipótesis sobre la evolución del abanico.

En la parte apical del cono aparecen los niveles To y 
Ti encajados en Cz, secuencia esta que ya no se repetirá más 
en todo el abanico, puesto que a partir de la gravera de 
Cálig, desaparecen las terrazas. Aguas abajo durante un buen 
tramo en superficie aparece C2 . Ya en las cercanías de 
Benicarló Cs> desaparece y en el lecho aparece de nuevo Ti y 
sobre él To.

Esta secuencia, que a primera vista parece anómala, 
la interpretaríamos en el sentido de que se trata de tres 
conos <¿o cuatro?) superpuestos. Pero su ápice no coincide 
en los tres casos porque arranca de diferentes paleocauces, 
tal y como se puede ver en la fig. n2 6.12 . Este es un
modelo similar al que proponen BARDAJí et al. <1986, p.14)
para la cuenca de Cope en Murcia.
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6,2,7, PALEOHIDROLOGíA Y MORFOLOGÍA DE LOS 
DIFERENTES CONOS

Como ya se ha señalado anteriormente, el cono que 
forma la Rambla de Cervera coalesce con el del Riu Cerval 
formando la llanura costera. Sobre ambos se puede observar, 
en la fotografía aérea a escala 1/18.000 y en las imágenes 
de satélite, gran cantidad de paleocauces, a partir de los 
cuales puede explicarse el funcionamiento hidrológico del 
mismo.

En la actualidad, la Rambla se está encajando en sus 
propios sedimentos, formando en su lecho bruscos escalones. 
En concreto se han detectado seis rupturas de pendente, que 
salvan en total unos 75 m. de desnivel entre el ápice y el 
extremo distal del cono. La interpretación de este proceso 
no puede desligarse de la evolución de los diferentes conos, 
como se verá posteriormente.

Por la formación de los paleocauces, lo primero que 
llama la atención es la existencia de tres pequeñas cuencas 
circulares, rellenas de materiales finos a donde van a parar 
numerosos paleocauces. La primera de ellas se encuentra en 
las proximidades del campo de tiro de Cálig. A ella van a 
morir numerosos cauces que proceden de la superficie 
pliocena Tq£h' - C y nacen otros muchos. De entre todos ellos 
destaca uno bastante encajado y sinuoso <fig n2 6.12 >.
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A la altura del campo de tiro de Cálig — situado en 
una isla de la rambla— , en ambas márgenes se desarrolla una 
terraza de materiales sueltos rojizos sobre los que se ubica 
otra con materiales más oscuros (fig.nS 6.9 a y 6.11 a ). 
El contacto entre esta terraza Tn y el nivel superior es 
aprovechado en la margen izquierda por la Rambla de las 
Tossas del Panxut, que circula sobre ella probablemente 
aprovechando un antiguo paleocauce de la rambla. En la 
confluencia de ambos, este nivel Ti se continúa sobre la 
margen derecha, recubriendo parcialmente C^. En este punto 
se forma otra superficie circular , de donde parte un nuevo 
paleocauce. Este se une al que procedía de la superficie 
circular anterior en el punto donde la autopista cruza un 
camino que va desde Cálig a Eenicarló, zona que está 
explotada como gravera en al actualidad (corte n2 6.1 c) .

A partir de este punto, un nuevo paleocauce, cada vez 
menos encajado, circula llegando hasta el mar (proximidades 
de la Colonia Europa). Posee además numerosos ramales — que 
en realidad son canales separados por islas, con una 
morfología similar a los del lecho actual— , uno de los 
cuales se une al Barranc d'Aigua Oliva, que es una antiguo 
paleocauce del Cervol. Esta confluencia, que no se aprecia 
con excesiva nitidez en la foto aérea, queda perfectamente 
reflejada en una imagen de satélite que aparece publicada en 
el trabajo de SAÍCHO y CHUVIECO (1986, p. 43) obtenida con 
la superposición de las bandas 4 filtrada (azul), 2 (verde)
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y primer componente principal de las originales 4, 3, 2
(roj o>,

Por otra parte también se puede observar un cambio en 
la textura y rugosidad del depósito. En la parte apical, en 
las proximidades de Cálig, una superficie irregular, 
suavemente ondulada y fuertemente encostrada pasa 
lateralmente a enlazar con el Plioceno, del que es bastante 
difícil distinguirla y se prolonga hasta la tercera cavidad 
circular, aguas abajo. Está atravesada por paleocauces 
bastante encajados que dejan retazos en resalte. Esta parte 
está aprovechada básicamente para el cultivo de algarrobos y 
olivos.

A partir de aquí la superficie se hace menos rugosa y 
únicamente circula encajado un paleocuace, aunque pueden 
reconocerse varios más. Paralelamente la superficie se va 
recubriendo con materiales más finos en los que ya es 
bastante más difícil delimitar con precisión los numerosos 
paleocauces que la traviesan, ya que en realidad aquí son 
paleocanales, separados por barras. Algo más abajo, y a 
escasa distancia del mar, aparecen en superficie materiales 
finos en los que no se puede apreciar restos de antiguos 
lechas fluviales.

Por todo ello interpretaríamos este conjunto 
geomofológico como la superposición de tres conos, aunque en 
la parte apical podrían aflorar materiales más antiguos que 
podrían pertenecer a los momentos iniciales del Cuaternario.
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Por lo que se refiere a la cronología, aunque no 
poseemos dataciones de los diferentes niveles, basándonos en 
la sucesión de los abanicos y por la similitud con otras 
áreas, proponemos la siguiente hipótesis. El primero de 
ellos — que aquí no está delimitado porque se confunde con 
los materiales pliocenos, pero que sería la parte apical—  

podría pertenecer al Pleistoceno antiguo <C3>, ya que los 
materiales son similares a algunos retazos que aparecen en 
la cuenca alta y a los del Salt deis Ivarsos, en la Rambla 
de la Viuda (T3 ).

Inmediatamente después se ubica otro cono que podría 
pertenecer al Pleistoceno medio <Cí.) y cuya morfología es 
similar al nivel T£ . Por encima de este se solapa otro más 
reciente 9Ci , cuya principal característica es la red de 
pequeños canales que la recorren. Esta morfología se repite 
en los conos del Pía de Catí, del d'Albocásser y en el de la 
Barona, en la Rambla de la Viuda. Pobablemente podría 
atribuirse al Pleistoceno superior. El contacto entre ambos 
abanicos no está muy bien definido, porque sospechamos que 
puede estar enmascarado por algunas facies de manto de 
arroyada.

Por último, y ya en las proximidades de Benicarló, 
los materiales de la supuerficie son totalmente finos y 
carecen de paleocauces. Esta textura, bastante típica del 
último nivel de terraza T.=. nos hace sospechar que se trate 
de depósitos holocenos <Co>..
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6.2.8. LAS R U P T U R A S  DE P E N D I E N T E

En sus lechos actuales, tanto el Riu Cervol como la 
Rambla de Cervera han formado numerosas rupturas de 
pendiente (siete y seis respectivamente). Este es un 
fenómeno que se ha detectado en todas las ramblas desde el 
delta del Ebro hasta el Millars (el Riu Xinxilla tiene seis, 
el Barranc de la Font del Campello dos, el Riu Sec de 
Borriol dos, etc.), aunque a medida que se avanza hacia el 
Sur disminuyen en envergadura. Sin embargo, en la llanura 
costera del golfo de Valencia es un fenómeno que no se 
detecta.

VITA FIVZI (1969, p. 11) también encuentra un 
fenómeno similar en el Norte de Tripolitania, que describe 
de la siguiente forma : "Los uadís han cortado varias
costras y así han adquirido un perfil longitudnal en 
escalones. . . El Uadi Hasnum desciende 25 m en una serie de 
abruptos escalones 3 km arriba de su desembocadura; y dos 
gheltas (el nombre local para estos escalones) se producen a 
lo largo de 75 de caida en los últimos 10 km del Uadi 
Turgut. Las paredes verticales de los gheltas retroceden 
valle arriba si las aguas de las crecidas excavan los 
aluviones debajo del conglomerado". Atribuye este fenómeno a 
la incisión que se ha producido durante el Holoceno.

En nuestro caso, el origen de estas rupturas pensamos 
que es bastante complejo, ya que intervienen diversos 
factores. Un primer elemento a considerar es la línea de
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costa. MATEU <1982, pp. 220-232) analiza los tipos de costa 
que existen en el N de País Valenciano. Señala que el sector 
comprendido entre el Riu de la Sénia y el Millars presenta 
un acantilado medio, que disminuye paulatinamente hasta 
llegar al área del Desert de les Palmes, prolongándose por 
el N hasta l'Atmella y l'Ampolla.

En este acantilado no se han encontrado señales de 
las oscilaciones marinas que se han producido durante el 
Cuaternaria, según señala MATEU <1982, p, 236). Por el 
contrario, COHSTA1TTE <1975, p. 253) sostiene que "existe un 
nivel elevado entre + 1,5 y 2 m sobre el mar actual,
conformando inmediatamente al norte de la Rambla de Cervera, 
una línea de playa antigua , adosada al cantil costero unos 
tres metros por debajo de su límite superior, y separada 
actualmente del mar por una plataforma de cantos rodados de 
15 m de anchura". El período de construcción de dicha playa 
lo sitúa el autor entre los siglos XIV y XVIII, y apoya sus 
tesis en la presencia de restos de cerámica. Sin embargo, 
para justificar su existencia sugiere que se han producido 
movimientos epirogénicos durante esta época. Por nuestra 
parte, consideramos, que en caso de existir este nivel , 
deberían buscarse otras explicaciones, ya que es bastante 
improbable que se hayn producido este tipo de fenómenos en 
época tan reciente.

Por su parte MATEU <1982, p. 236 ) apoyándose en los 
datos que aparta MALDOtfADO < 1972, pp, 387-391), señala que 
en la actualidad es un tramo de costa claramente recesivo,
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apreciación con la que coincidimos plenamente, ya que el 
acantilado es erosionado en muchos puntos por zapa basal, 
produciéndose el desprendimiento de bloques del mismo.

Por otra parte COHSTAVTE atribuye la génesis del 
piedemonte a la superposición de lo que él llama glacis y 
explica la existencia de los escalones como una consecuencia 
de la erosión diferencial, sefialando además que "los 
perfiles longitudinales de las ramblas se encuentran muy 
regularizados, no apreciándose ninguna brusquedad en su 
trazada o inflexión convexa en sus thalwegs, a excepción de 
las bruscas rupturas de su curso bajo" <1972, p. 267). 
Justifica la presencia de los escalones por la acción 
erosiva durante el Holoceno — provocado por la construcción 
del delta—  que ha obligado a las ramblas a encajarse 
dejando en resalte los estratos más duros. Este fenómeno 
produce un relieve en escalones, cuya superficie está 
afectada por fenómenos de carst que disuelven las costras 
que tapizan estos estratos <fig. n2 6.13)

A nuestro juicio, COlTSTAirTE postula en su trabajo 
algunas ideas interesantes, pero al elaborar su hipótesis 
incurre en algunos errores. A nuestro entender, la primera 
cuestión que hay que subrayar es que las rupturas de 
pendiente en un cauce suelen denotar inmadurez del perfil 
longitudinal, y así sucede en este caso. Por ello entendemos 
que los escalones — que dejan en resalte los estratos con 
materiales más gruesos constituyen un intento de ajuste del 
perfil longitudinal a unas nuevas condiciones dinámicas. Son
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cono de la desembocadura de la Rambla de Cervera. 1. Estratos con 
materiales gruesos. 2. Estratos con sedimentos finos.



varios los factores que han contribuido a crear esta 
situación:

- en primer lugar, las numerosas difluencias de las 
ramblas en sus cuencas bajas en su empeño por obtener 
un gradiente ajustado a sus condiciones hidrodinámicas 
nuevas.
- en segundo lugar, la construcción del delta del Ebro 
ha provocado una respuesta erosiva inmediatamente al sur 
del mismo, erosionando los conos en su parte basal en un 
proceso que aún es funcional en la actualidad.
- la acción antrópica en los cauces que merma la carga 
de fondo, facilitando la incisión en sus propios 
sedimentos.
- la estabilidad de este tramo de costa en aposición a 
la subsidencia que se registra en el Golfo de Valencia y 
quizás también el mayor aluvionamiento producido en este 
último sector durante el Pleistoceno superior y el 
Holoceno, pueden servir para marcar las diferencias 
entre estos dos sectores por lo que se refiere a esta 
cuestión.

En definitiva, y a partir de todos estos datos, 
proponemos la siguiente hipótesis para la génesis de la 
plana de Vinarós-Benicarló. Ésta se ha formado por los 
aportes de las ramblas durante buena parte del Terciario y 
del Cuaternario. Éstos últimos han sido depositados en forma 
de conos, en los que se encajan en la actualidad numerosos 
paleocauces, como señales inequívocas de la movilidad de los
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lechos fluviales. Los escalones que se han formado en el 
cauce actual son consecuencia de una incisión holocena, 
agravada por el retroceso de la línea de costa que ha 
provocado un efecto similar a un descenso del nivel de base. 
Al avanzar hacia el Sur y a medida que la línea de costa se 
hace más baja, el encajamiento disminuye, y al S del Riu 
Millars desaparece debido posiblemente a la subsidencia 
CROSSELLó, 1969; SAJTJAUME, 1985) y a la menor movilidad de 
los canales. El proceso se ha agravado en la actualidad por 
la acción antrópica sobre los cauces.

El modelo que proponemos para esta plana es la 
sucesión de una serie de conos que progradan hacia el mar, 
de manera que los depósitos más antiguos están en las 
proximidades del retablo montañoso y los más recientes, se 
sitúan cerca de la línea de costa, modelo éste que se repite 
en otras llanuras más meridionales.
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6.3, L A S  T E R R A Z A S  Y LOS C O N O S  DE LA R A M B L A  DE 
LA V I U D A

La Rambla Carbonera nace en Ares , atraviesa la 
pequeña f osa de Catí y la Serra d* Esparreguera con una 
dirección NV-SE y en las proximidades de Albocásser se 
adentra en la depresión Tírig-La Barona describiendo un 
ángulo de 90 2 y adoptando una dirección NE-SV, paralela a 
la costa, A la altura deis Ivarsos recibe las aguas del 
Montlleó, para denominarse desde allí Rambla de la Viuda. 
Aguas abajo y antes de su confluencia con el Riu Millars, en 
las proximidades de la población de Sant Joan de Moró, se 
ubica el embalse de la Benadressa o de María Cristina.

Ho existen demasiados trabajos sobre el paisaje 
natural de esta cuenca, únicamente algunos de carácter local 
como los de SOS BAYITAT C1957 y 1977), los de ULLASTRE (1978, 
1982) o los de SIMóH (1982, 1983). Son trabajos puntuales y
en alugnos casos la geomorfología no constituye el tema 
central de la investigación.
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6,3,1, LOS D E P Ó S I T O S  T E R C I A R I O S

Uno de los factores que determina más claramente la 
sedimentación cuaternaria de las ramblas del norte es la 
diversidad de corredores que atraviesan en su recorrido.

La primera fosa que cruza la Rambla de la Viuda es la 
de Catí. Constituye un estrecho pasillo que discurre entre 
la Rambla de Cervera y la Carbonera, Está dividido en dos 
secciones desplazadas ligeramente una de otra por una falla 
E-V. El drenaje actual tiene tres salidas: la parte
septentrional es drenada por la Rambla de Cervera; la
central aporta sus aguas al Barranc de la Valltorta y en el 
sector meridional se instala la Rambla de la Belluga,
afluente de la Rambla Carbonera. No se observan restos de 
depósitos pliocenos , y su principal relleno son aportes de 
conos cuaternarios. SIMÓN <1982, p. 342) ante la falta de 
restos de Gs deduce que esta fosa se formó en la 
fracturación del villafranquiense superior.

La fosa de Tírig-la Barona presenta tres ambientes
claramente diferenciados : el corredor de Tírig, el Pía
d'Albocásser y el pasillo de els Ivarsos. En el primero
SIMóH <1982, pp. 347-348) destaca la presencia de un 
depósito conglomerático (Tc2B - Q) sobre el que se elabora 
G3. Posteriormente estos materiales son fracturados en los 
albores del Cuaternario, fallas que son fosilizadas después
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por los depósitos propios de este período. Este sector está 
drenado por el Barranc de la Valltorta, afluente del Riu de 
les Coves.

El Pía d*Albocásser constituye una zona de escasa 
pendiente y difícil drenaje, donde los depósitos pliocenos 
están ubicados en su parte oriental, mientras que la mayor 
parte de la fosa está rellena con sedimentas cuaternarios. 
ULLASTRE (1978, pp. 136-138) considera que la dificultad de 
la escorrentía para encauzarse es consecuencia de una 
captura de la Rambla Carbonera por parte de la Rambla de la 
Viuda, ya que durante el Terciario la escorrentía se dirigía 
en este punto hacia el Norte. Por su parte SIMÓN <1982, p. 
350) señala que el borde occidental de esta fosa sufrió un 
rejuego a principios del Cuaternario.

A la salida del Pía d'Albocásser, la Rambla Carbonera 
discurre encajada a través de una estrecha fosa, cuya 
principal característica es la asimetría entre sus bordes 
occidental y oriental. Éste último está determinado por una 
gran falla que discurre entre la Barona y el Pía 
d'Albocásser.

En la vertiente occidental aparece en varias 
ocasiones una facies pliocena denominada por el 1GME (1973, 
b) Tc33~cift~B y atribuida al Chatiense -Mioceno y formada 
al igual que Tc2B - Q por conglomerados. Hacia el Sur la 
presencia de estos materiales se hace más importante, sobre 
todo en el Pía de la Barona, donde tapizan gran parte de la 
fosa. En algunos puntos, Ga está labrado sobre estos
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materiales, que en ocasiones (Mas d'En Favona) aparecen 
fracturados, por lo que SIK6]f (1982, p. 350) interpreta que 
la falla del borde oriental ha jugado durante el 
Villafanquiense superior.

Por otra parte, también existen indicios de fallas 
cuaternarias, recientes como en el caso del cono del Barranc 
de la Guitarra, cuyos estratos buzan contra pendiente unos 
20-252, aunque hacia la cabecera del barranco la inclinación 
de los mismos disminuye hasta desaparecer.
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6,3,2, LOS NIVELES DE TERRAZAS; 
SEDIMENTOLOGíA Y MINERALOGÍA,

DECRIPCI6N,

Al igual que se ha hecho en la Rambla de Cervera se 
van a considerar en este punto algunos cortes 
característicos y algunas secciones transversales de 
interés.

6.3.2. 1. CORTE Re 1: CRUCE DE LA CARRETERA DE CULLA
COR LA DE VILAFRARCA

Alcanza una altura sobre el lecho de unos 6 m y está 
coronada por un suelo oscuro (fig. n2 6.14 a). Los niveles 
II y III son facies Gm, con materiales de tamaño medio (2-3 
cm>, sin apenas matriz. El nivel II aparece débilmente 
resaltado, a modo de una pequeña balma, seguramente por 
deposión de carbonatos. Los estratos I y IV están formados 
por materiales finos, seguramente de facies Fsc o Fm. 
Inmediatamente debajo el estrato V (facies Gm) está formada 
por gravas sin apenas matriz que descansan sobre otro nivel 
de materiales finos (estrato Vb).

En el nivel VI se produce un aumento del tamaño medio 
de los materiales, aunque continúa siendo una facies Gm.
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Debajo de éste los niveles VII y VIII presentan 
estratificación cruzada alternando los materiales más finos 
(nivel VII) con otros más gruesos (nivel VIII). El primero 
es similar al VIIb, que se desarrolla a escasa distancia 
del primero (facies Gp). El nivel IX, con materiales de 
tamaño medio presenta estratificación cruzada angular 
itrough crossbed> (facies Gt). Por último el nivel X vuelve 
a ser una facies Gm.

Por lo que se refiere a su interpretación en la 
terraza se individualizan dos tramos bien diferenciados: 
entre los niveles I y Vb se desarrollan barras de canal 
longitudinales, aunque en algunos puntos existen depósitos 
de zonas con circulación fluvial escasa o bien de canales 
cortados. Inmediatamente debajo, la unidad comprendida ente 
VI y IX representa dos canales menores labrados sobre una 
barra longitudinal (nivel X) .

Representaría pues un modelo de río braided similar 
al tipo Gil de RUST( 1978, p. 608) y al modelo 2 de XIALL 
(1985, p. 290). Por su morfología podría atribuirse al nivel 
Tn .

6.3.2.2. CORTE H2 2: XAS DEL REGALLERO

Localizado en la margen izquierda de la Rambla de la 
Viuda, en las proximdades de esta masía, alcanza una
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potencia sobre el lecho de unos 10 m. Se trata de un cono 
ubicado en la margen derecha, cortado como terraza por la 
rambla (fig. n2 6. 14 b). Se pueden distinguir cuatro
grandes niveles. El I es un estrato de materiales 
heterométricos, con bastante matriz, angulosos y bastante 
sueltos (facies Gm>. El estrato II tiene unos 75 cm de 
potencia. Se trata de material homométrico, de grandes 
bloques (un diámetro aproximado de 12 cm, aunque algunos 
pueden alcanzar hasta 20-30 cm) y sin apenas matriz. Se 
interpreta como una facies Gms.

El nivel III está formado por gravas y cantos de 
tamaño medio y bastante homométricos. La potencia es de unos 
4 m. Por última en la parte superior, el nivel IV posee un 
espesor de unos 4 m, con una costra superficial y un 
encostramienta que se prolonga hacia la parte basal. Son 
materiales de un tamaño medio (3-4 cm) y bastante 
homométricos. Este conglomerado se encuentra diaclasado en 
algunos puntas y es una facies Gms. En realidad este nivel 
es el mismo que el III, pero se diferencia por la fuerte 
cementación que lo caracteriza

En cojunto, aunque morfológicamente se trata de un 
cono (Csí), el predominio de facies Gm nos indica que son 
depósitos distales; únicamente el nivel II es claramente un 
depósito de debris flow. Por el encostramiento que posee en 
la parte superior podría corelacionarse con el nivel de 
terraza T*.-.
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6.3.2.3. CORTE R2 3: CORTE DEL BARRAEC DE LA GUITARRA

Este corte forma parte del cono del Barranc de la 
Guitarra que, como ya se ha sefialAdo anteriormente, 
presenta algunos de sus niveles <1, II y III) buzando contra 
pendiente, situándose los otros cinco encajados en los 
anteriores y sin ningún tipo de buzamiento (fig. n 2 6. 15).

Los estrato II y III son facies Gm y están coronados 
por una costra que se prolonga hacia la parte inferior. Por 
debajo de ellos aparece un nivel I de materiales muy rojos 
(color 5 YR 7/3), de textura fina, con concreciones de 
hierro y nodulos carbonatados. También se presenta 
basculado.

Los estratos IV, V, VI y VII se encuentran encajados 
en el bloque anterior y presentan un gradiente similar al 
del lecho actual, sin ningún tipo de buzamiento. Los niveles 
IV y V son materiales finos, aunque el segundo presenta una 
textura más arenosa que el primero. El estrato VI es 
material grueso (Gm) y está coronado por otro de fracción 
más fina. El color de los dos primeras es 10 YR 7/4 y el de 
los dos últimos 10 YR 7/3.

Los análisis granulométricos señalan un aumento del 
tamaño de grano en los niveles III y VI, a la vez que un 
fuerte incremento de los valores positivos de la skewness 

(fig. 6. 16 a). Esto indicaría que en ambos casos se ha dado
un predominio neto de la decantación sobre el lavado. Los

-305-



valores de la kurtosis (3'83 y 1'38) indican — sobre todo en 
el primer caso—  que el material obtuvo su clasificación 
en otra parte y fue transportado hasta este punto 
mezclándose con otro. Los minerales del tamaño arena de 
estos dos estratos (fig. n2 6. 16 a ) se han agrupado según 
su capacidad de meterorización en tres grupos : minerales
resitentes (granates, turmalinas, etc); minerales 
meteorizables (anfíboles, piroxenos,etc) y micas (separadas 
de los anteriores por ser el material menos resistente). Con 
ello hemos pretendido observar las transformaciones sufridas 
por estos minerales con el paso del tiempo, siguiendo el 
criterio establecido por SAITJAUXE (1985, pp. 299 ).

Los niveles III y VI suponen dos picos en la 
presencia de materiales resistentes, mientras que el 
estrato VII parece el más reciente de todos, con un aumento 
de los meteorizables.

Los niveles II y III poseen curvas acumuladas 
bastante tendidas, destacando el primero por su mala 
clasificación (fig. n£ 6. 16 c). Los histogramas son
polimodales (fig. n2 ). Los estratos IV, V y VII
presentan curvas acumuladas similares, siendo los 
histogramas de frecuencia de lo dos primeros bastante 
semejantes, mientras que el tercero es polimodal. El nivel 
VI destaca por la pésima clasificación, la curva sumamente 
tendida y el histograma polimodal.

El estrato I es una acumulación de materiales finos 
(&*:= 5,54 f6), con una skewness ligeramente negativa, — lo
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Figura n2 6, 19 c: Corte de la Barona. Evolución de los parámetros,
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que indicaría un ligero dominio del lavado sobre la 
decantación—  y una kurtosis muy baja inferior a 0,67, lo 
que señalaría que este material ha adquirido su 
clasificación en otra parte.

El nivel de carbonatos se mantiene muy alto en todos 
los niveles, (en torno al 90%) salvo en el estrato I, donde 
bajan hasta un 66% (cuadro n2 6.2 >,

A juzgar por las facies se trata pues, de secuencias 
distales de un cono aluvial, en el que se pueden reconocer 
tres tipos de materiales asimilables a otras tantas 
terrazas:

- los niveles II y III (Cs:>, por su grado de 
encostramiento podrían asimilarse a Ts>.
- los estratos IV y V por su nula cementación (Ci ) , 
podrían correlacionarse con Ti, mientras que los niveles 
VI y VII podrían pertenecer ya a To.
- el nivel I no se puede correlacionar fácilmente y 
aparece también aguas arriba, en una zona de vaciado 
ubicado en els Pujols de Baix. Por su gran cantidad de 
materiales resistentes, parece que es el más antiguo de 
todos, asemejándose bastante a una muestra terciaria que 
se analizó para establecer comparaciones. Probablemente 
guarda relación con los niveles rojos del corte de els 
Ivarsos que se analizará posteriormente.
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6.3.2.4. CORTE R2 4: SALT DELS IVARSOS

El corte así denominado es un escalón en el lecho
actual de la Rambla, localizado en las Inmediaciones de els
Ivarsos, similar a los que se encuentran en la parte baja de 
la Rambla de Cervera, pero de mayor altura (unos 15 m). El 
depósito aparece muy encostrado, sobre todo en las 
proximidades de la superficie, aunque continúa hacia la
base. Sobre este conglomerado, afectado por procesos de
disolución, se superpone una ligera capa de materiales 
sueltos y de color diferente. La verticalidad de la pared 
nos ha impedido el acceso a la parte superior del corte, 
únicamente han podido ser muestreados los niveles
inferiores y los depósitos sueltos de la parte superior
(fig. n2 6. 17).

Sobre la roca madre descansa el nivel I, de fracción
fina, cuya parte superior posee nodulos y concreciones
calcáreas que permiten que en el estrato se desarrolle una 
pequeña balma. Sobre él se asienta otro nivel con materiales 
finos y estuctura poliédrica (II). El estrato III (facies 
Gm) tiene un alto contenido de fracción gruesa 
(principalmente gravas) y se continúa hacia el techo de la 
formación con diferentes estratos de esta facies.

Los histogramas de los niveles I y II son claramente 
polimodales (fig. n2 6. 18 a), mientras que los de los
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estratos III y IV presentan una fuerte acumulación de 
materiales gruesos. Las curvas acumuladas son bastante 
empinadas, como corresponde a una clasificación regular 
(fig. n2 6. 18 b). Por lo que se refiere a la parte superior 
del corte, los histogramas son bimodales en los estratos VII 
y Vb, aunque presentan una fuerte acumulación en la fracción 
gruesa. Las curvas son bastante empinadas, salvo en el nivel 
VI, donde gran parte de la fracción gruesa circuló en 
saltación, dando con ello una pésima clasificación.

El nivel de carbonatos aumenta hacia la parte basal, 
seguramente debido a un proceso de lixiviación (cuadro n2 
6. 3).Todos estos niveles poseen una matriz de color rojo
(5YR). El tamaño medio aumenta hacia la parte superior; la 
skewnessy fuertemente positiva, indica que en el momento de 
la deposición predominó la decantación sobre el lavado. La 
kurtosis aumenta hacia el techo de la formación, alcanzando 
su cota máxima en el estrato IV, indicando que el material 
obtuvo su clasificación en otra parte ( fig. n2 6. 18 c).

La evolución de los minerales meteorizables (fig. n2 
6. 18 c >señala una menor edad a medida que se avanza hacia
la parte superior, aunque el nivel III registra una anomalía 
al disminuir espectacularmente los minerales resitentes.

En la parte superior del corte, los últimos niveles 
de color marrón, descansan en contacto erosivo sobre estos 
materiales más rojizos. Es un depósito que termina con un 
nivel de materiales finos. Los niveles Va, VI y VIII son 
fracción fina. Sus valores de skewness no son muy elevados
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— salvo en el nivel III— , al igual que la kurtosis, que 
apenas sobrepasa el valor 1. El color oscila entre el 7,5 YR 
para los niveles inferiores y el 10 YR para el último 
estrato. La mineralogía denota una fuerte presencia de 
minerales meteorizables, especialmente de mica.

Los niveles II y IV son estratos con fracción gruesa, 
con skewness fuertemente positiva. Los carbonatos se 
mantienen en niveles bastante altos.

La unidad plantea problemas de interpretación, porque 
existen muchas niveles no analizados de facies Gms y de 
otros con fracción fina que se parecen mucho a los depósitos 
proximales de la cuenca baja de la Rambla de Cervera. En 
ambos casos, tanto por el color como por la disposición de 
los materiales, sospechamos que se trata de depósitos muy 
antiguos.

En este corte el nivel I se puede asimilar a un
horizonte argílico perteneciente a un suelo rojo, dada la 
composicón limo-arcillosa del material. La similitud con los 
materiales descritos por VYRVQLL <1984, p. 206), con 
estratos de niveles argílicos y facies típicamente
fluviales, nos lleva a seguir su mismo criterio para 
definir este nivel como un paleosuelo. En concreto, y según 
este autor, para considerarlo como tal, hay que tener en 
cuenta:

- la textura y el color rojo. Los análisis de 
laboratorio permiten conocer el nivel de limo y arcilla,
que es de gran ayuda (suele ser superior al 50%) .
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- la relación entre el horizonte del suelo y el límite 
del material subyacente debe ser gradual, mientras que 
con el suprayacente suele ser abrupto.
- la continuidad lateral del horizonte y su discordancia 
con el resto de la unidad de sedimentación.
- características pedogenéticas tales como la presencia 
de nodulos de carbonatos, estructuras de raíces, etc.

Sobre este suelo se depositaron los niveles III y IV 
propiamente fluviales, que interpretamos como barras 
longitudinales.

La parte superior del corte, con materiales sueltos 
constituyen facies fluviales, interpretadas asimismo como 
barras longitudinales. Probablemente la parte inferior del 
corte pueda considerarse como Ta, mientras que la superior 
pertenezca ya a Ti y a To.

6.3.2.5. CORTE H2 5 : PROXIMIDADES DE LA BAROEA

En las proximidades del puente de la carretera que se 
dirige desde la Barona a Atzeneta se muestreó la parte 
superior de la terraza que bordea la Rambla. En realidad no 
se pretendía en este caso caracterizar una terraza, sino que 
únicamente se intentaba analizar las facies de materiales 
finos que se depositan a lo largo de toda la fosa, entre els 
Ivarsos y els Estrets de Rodamont (fig. n2 6. 19 a).
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Los niveles I y III representan depósitos de baja 
energía, con un tamaño medio muy fino. Las curvas acum 
uladas son bastante empinadas, en consecuencia con la 
relativamente "buena" clasificación de estos sedimentos 
(fig. n2 6. 19 b). El nivel IV es de transición, ya que
posee un 33% de fracción gruesa. Su clasificación es de las 
peores de todas las muestras analizadas en la cuenca. La 
skewness es ligeramente negativa y la kurtosis normal. El 
histograma denota un material claramente bimodal <fig. n£ 6. 
19 c) .

El estrato II representa una facies Gm, fruto de una 
actividad fluvial enérgica, con skewness positiva. La curva 
acumulada denota que la fracción gruesa se transportó en 
gran parte por rodamiento y en el sector de la saltación se 
aprecia claramente dos subpoblacines bien definidas. El 
histograma señala que se trata de una muestra polimodal, 
aunque la mayor acumulación se produce en la fracción gruesa 
. La kurtosis no es excesivmante alta, lo que indicaría que 
no ha habido excesivas fluctuaciones en la velocidad de la 
rambla en el momento del transporte. El nivel de carbonatos 
es mantiene en toorno al 70% en el conjunto del corte 
(cuadro 6. 3).

La mineralogía ( fig. n2 6. 19 c > detecta la
existencia de una importante proporción de minerales 
meteorizables, lo que indica que se trata de una formación 
bastante reciente.
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Este corte representa pues alternancias de momentos 
con un flujo enérgico y canalizado con otras en las que la 
corriente tenía muy poca capacidad de transporte. Son 
materiales bastante recientes y posiblemente pueden 
atribuirse a la facies Ti .
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6.3.2.6.CORTE H2 6: ELS ESTRETS DE RQDAXQNT

El Plá. de Vilafamés conecta con la Rambla de la 
Viuda a través de un angosto y sinuoso estrecho, por el que 
discurre en la actualidaed un barranco de peqúeñais 
dimensiones, inadapatado al valle (JCATEU, 1982, p.85). El
corte que se muestreó se encuentra ubicado a la salida de 
els Estrets de Rodamont, ya en el Pía de la Barona. El
objetivo que se perseguía cuando se muestreó este corte era
determinar la dirección de la escorrentía durante el
Cuaternario, ya que en la actualidad el drenaje de ambas 
cuencas es indeciso (especialmente en el Pía de Vilafamés) , 
donde el hombre ha encauzado el agua de manera artificial. 
Dado que la semifosa de Vilafamés presenta una litología de 
areniscas (rodeno) de la que carece la Rambla de la Viuda, 
en principio la comparación de la mineralogía de este corte 
con una muestra recogida en las proximidades de Vilafamés, 
debía resolver esta cuestión.

El corte analizado presenta dos unidades bien 
diferenciadas, una inferior, con abundancia de materiales 
finos (niveles II y II) y otra superior con materiales 
groseros (fig. n2 6. 20 a).

El nivel I representa una facies de materiales finos 
depositados por aguas de escasa energía, de textura arenosa, 
(fig. n2 6. 20 c y d) con valores de skewness y kurtosis
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bastante normales y un color mas rojizo que la parte
superior. Dentro de este nivel aparecen pequeños lentejones
de materiales gruesos con una skewness fuertemente positiva, 
lo que denotaría un proceso de decantación importante. Por 
encima del estrato II se halla un nivel de materiales finos 
en que aparecen intercalados pequeños lentejones de gravas. 
Es también un estrato arenosa con escasa proporción de limo 
y arcilla. Los valores de skewness y kurtosis se mantienen 
dentro de lo normal en este tipo de muestras.

El nivel IV posee una gran proporción de materiales
gruesas (91,29%) y posee una skewness positiva y una curva
bastante leptocúrtica. Los estratos V y VI son facies Gp , 
pero el segundo posee material de mayor calibre que el 
primero. La clasificación es bastante mala en ambos casos, 
aunque la skewness , fuertemente positiva, denota un dominio 
de los procesos de acumulación. Los valores de la kurtosis 

son bastante normales en esta clase de cursos fluviales 
(fig. n2 6. 20 b).

El análisis mineralógico (fig. 6. 20 b)
sorprendentemente no arroja ninguna diferencia de 
composición entre los materiales de ambas cuencas, ya que en 
los dos casos abundan las turmalinas, los circones, los 
granates, las estaurolitas, etc. Sin embargo, se observa un 
aumento claro de material meteorizable en los niveles V y VI 
de la Rambla de la Viuda y la muestra de referencia de 
Vilafamés. En esta última se puede observar además una
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mezcla de materiales muy evolucionados con otros muy 
frescos.

Por lo que respecta a su interpretación la unidad 
basal del corte está formada de nuevo por depósitos de baja 
energía, que indican condiciones de drenaje difíciles. Sin
embargo, la unidad superior responde a una barra transversal
depositada en un lecho 'hraíded y en facies distales. Por 
otra parte, la unidad inferior continúa hacia el interior de 
els Estrets y va disminuyendo en patencia a medida que nos 
acercamos al lecho de la Rambla, y la unidad superior se va 
afianzando.

Todo lo dicho hasta aquí no resuelve el problema de 
la dirección de la escorrentía ya que algunos datos son 
difíciles de interpretar:

- por una parte, no hay diferenciación entre la 
composición mineralógica de los diferentes niveles
- por otro , sobre el terreno, la continuidad del cuerpo 
inferior hacia el interior de els Estrets parece indicar 
que ambos depósitos son iguales.
- la unidad superior, sin embargo enlaza con las facies 
de la Rambla de la Viuda.
- el contenido en carbonatos de las muestras diferencia
claramente el material de Vilafamés (15%) de las 
muestras del corte (65-80%) (cuadro n2 6, 4).
- de la abundancia de minerales meteorizables en los 
niveles V, VI y la muestra de Vilafamés, parece
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deducirse que todos ellos son muy recientes 
(probablemente holocenos).
- según los datos aportados por SlMólT (1982, fig. n2 
14.6) el espesor de los sedimentos pliocuaternarios es 
mayor en la parte de Vilafamés (90 m) que en el Pía deis 
Ivarsos (37 m).

Todos estos datos los retomaremos de nuevo en el 
momento de esbozar una hipótesis acerca de la 
paleohidrología del Pía de la Barona y aunque presentan 
dificultades de interpretación, intentaremos sacar algunas 
conclusiones,

8.3.3. DISPOSICIÓN DE LOS NIVELES DE TERRAZAS EN LA 
RAMBLA DE LA VIUDA

Para comprender mejor la disposicón de los diversos 
niveles de terrazas se han confeccionado una serie de cortes 
transversales. Se ha dividido la cuenca en varios tramos: el 
curso alto hasta el Pía d'Albocásser, el corredor de els 
Ivarsos y el Pía de la Barona.

El primer corte analizado se ubica en la confluencia 
del Barranc deis Horts con la Rambla Carbonera (fig. n2 6. 
21 a ). En la margen derecha se pueden observar tres niveles 
de materiales diferentes: el nivel T«, formado por
materiales sueltos de poca altura; el nivel Ti , situado a
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unos 8 m sobre el cauce actual y el nivel Ta representando 
por los conos encostradas que están pegadas a la montaña.

El siguiente corte está en la confluencia de la 
Rambla de la Belluga y la Rambla Carbonera (fig. 6. 21 b).
En este punto la margen derecha es bastante más alta que la 
izquierda debido a que los materiales cuaternarios están 
adosadas y superpuestos a un afloramiento rocoso. Esta 
terraza podría asimilarse a T^, pues se trata de materiales 
muy cementados y con matriz bastante rojiza. Este depósito 
se extiende lateralmente hacia el Pía de Catí, donde está 
recubierto por una fina capa de materiales sueltos. También 
podría correlacionarse con el material encostrado que 
aparece en los conos de la margen derecha y en la única 
terraza que se encuentra aguas arriba del puente de Ares.

Sobre estos depósitos la Rambla de la Belluga está 
regularizando su perfil y cerca de su confluencia con la 
Rambla de la Viuda, describe un escalón que llega a incidir 
en los materiales cretácicos, formando impresionantes 
marmitas de gigante, de varios metros de profundidad.

En la margen izquierda, adosada a T& existe otro 
nivel a una altura de unos 2 m, pero formado por materiales 
sueltos. Esta misma secuencia — con el nivel Ti encajado en 
Ts»—  se continúa hasta el Pía d'Albocásser, donde Ta forma 
un cono de grandes dimensiones (C^) que puede observarse en 
la fotografía aérea y en el mapa topográfico a 1/25.000. Sin 
embargo, a unos cientos de metros del ápice de este cono la
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secuencia se invierte: es decir, el nivel de materiales
sueltos Ti pasa a recubrir lo depósitos encostrados de Cz>.

En el corredor de els Ivarsos,la Rambla de la Viuda, 
discurre encajada entre potentes depósitos de conos 
desarrollados en ambas márgenes. Incluso en algunos puntos 
estos conos dominan el trazado de la rambla haciéndole 
describir extraños meandros á la altura de els Pujols de 
Dalt y Mas de Cervera,

En las inmediaciones del Pía d'Albocásser frente a 
els Pujols de Dalt se ha efectuado un corte transversal en 
el que pueden apreciarse diversos niveles de terrazas (fig. 
n2 6. 22 a). La margen derecha está labrada en calizas, pero
en la izquierda puede apreciarse un nivel de unos 5 m sobre 
el cauce, pero con dos cuerpos bien diferenciados: en la
parte superior existen niveles de materiales con costras 
laminares ( T^), con facies Gm: en la parte basal está
configurado por un nivel que queda en resalte , a modo de 
talud y que tiene una continuación en el lecho actual, donde 
aflora de manera irregular. Es de color rojizo y de tamaño 
muy heterométrico (facies Gms). Por su textura y color 
podría correlacionarse con el nivel descrito en el corte 
deis Ivarsos (T3 >.

Aguas abajo en el cono que forma del Barranc del 
Seldó en su confluencia con la Rambla de la Viuda existe 
también una secuencia interesante ( fig. n2 6. 22 b) . El
cono propiamente dicho tiene adosadas dos terrazas: una con
material suelto situada a unos 4-5 m sobre el cauce (Ti) y
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otra de menos de un metro, de color marrón (To). El abanico 
está formado por tres niveles bien diferenciadas: uno
inferior con materiales rojizos, muy heterométricos y en 
facies Gms, y dos estratos superiores de depósitos 
encostrados. El estrato I podría identificarse con el que 
aflora aguas arriba en el lecho (es?), mientras que la 
unidad terminal podría correlacionarse con Cs.

A la altura de els Pujols de Baix se ha analizado 
otro corte (fig. n2 6. 23 a ) . En la margen derecha se
desarrolla un cono que tiene en superficie unos niveles de 
materiales encostrados. Este abanica está cortado en su 
parte distal por un paleocauce que ha desmantelado las 
superficies encostradas, dejando al descubierto materiales 
rojos finos parecidos a la térra rossa. Después a medida que 
nos acercamos a la Rambla de la Viuda vuelve a aparecer de 
nuevo el conglomerado. Da la impresión de que el paleocauce 
ha desmantelado un trozo de cono al circular sobre él. En la 
margen izquierda aparecen de nuevo materiales rojos 
encostrados procedentes de un cono de enormes proporciones. 
Aunque el corte es muy pequeño — apenas un metro de 
potencia—  por la disposición de los materiales da la 
impresión de que el abanico cuaternario está recubriendo 
materiales terciarios.

En la proximidades de els Ivarsos (corte n2 6. 23 b)
existe una gravera donde también se ha estudiado un corte. 
En la margen derecha un cono desciende de la Serra d' En 
Garceran, pero con una potencia bastante inferior a los que
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aparecen aguas arriba. También en este caso figuran 
materiales muy encostrados (apenas 2 m) (Ta), y encajada en 
ellos una terraza de materiales más sueltos (Ti).

La confluencia de la Rambla Carbonera con el Riu 
Montlleó es un punto clave para comprender la formación del 
Pía de la Barona (corte n2 6. 24 a ). En la margen derecha
de la Rambla de la Viuda, puede observarse un corté donde se 
aprecia la transición entre los dos tipos de depósitos, a 
pesar de que la vegetación enmascara una parte del corte. A 
la izquierda pueden observarse dos estratos con una cierta 
pendiente, encastrados y con una matriz rojiza. Son las
mismas facies que aparecen en el Salt deis Ivarsos. Pasan 
lateralmente a una terraza encostrada (Tsl-> que enlaza con 
una inferior, de materiales sueltos, pero en la que no puede 
apreciarse otras características porque está colonizada por 
vegetación.

Aguas abajo a la altura del Mas del Roig se ha 
realizado otro corte transversal en que que se aprecia una 
secuencia muy interesante (fig. n2 6. 24 b>. En la parte más 
alta y a ambos lados del cauce aparece una terraza
encostrada (Ta:), recubierta en su margen derecha por una
fina película de materiales finos, mientras que en la
izquierda aparece desnuda. Esta terraza tiene un escalón 
erosivo, ya que sus materiales vuelven a aparecer en el 
lecho. Este hueco está rellenado con una terraza más baja 
con materiales más sueltos, sin encostrar de unos 5 m de 
altura (Ti). De nuevo sobre el escalón el lecho aparece una
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secuencia de fracción fina (To) que al igual que la otra, se 
repite a ambas márgenes.

Más abajo, en la gravera que hay aguas arriba del 
puente de la carretera la Pelejaneta-Atzeneta, se puede 
apreciar la siguiente secuencia (corte n2 6. 25 a). La
margen derecha está formada por un depósito cementado — con 
una costra superior— r, que desaparece de la superficie en un 
buen tramo — precisamente donde está atravesado por algunos 
paleocauces— , para volver a aparecer en las proximidades de 
la Rambla. Se trata de un paleocauce relleno de materiales 
finos. Este conglomerado está cortado por la rambla 
constituyendo una terraza Tz.-, sobre la que se ha labrado en 
ambos lados un escalón erosivo. Debajo y en la margen 
izquierda solamente aparece una terraza de sedimentos 
sueltos , de unos 5 m (Ti), y otra de apenas 1 m de altura 
en la que se hallan trozos de conglomerado, que aparece de 
nuevo en el lecho (Tz.) .

Aguas abajo del puente de Atzeneta la secuencia de 
terrazas se simplifica y allí únicamente se aprecia un 
conglomerado basal (Tz.), que provoca una ligera ruptura de 
nivel sobre la que se ubica otra terraza con materiales más 
sueltos (Ti). El conglomerado parece que continúa hasta la 
Ramblella y únicamente a la altura del extraño codo que 
describe este Barranc — que parece una obra de drenaje 
artificial—  vuelve a aparecer en otra ruptura de pendiente 
de este barranco (fig. n2 6. 25 b).
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Más hacia abajo en un camino que se dirige desde la 
Barona a la Rambla se puede apreciar de nuevo una secuencia 
en la que sendos paleocauces — en ambos márgenes de la 
rambla—  desmantelan la costra que corana la formación Ts. 
Esta formación está recubierta en superficie — sobre todo en 
la margen derecha—  por una terraza de unos tres metros de 
depósitos sueltos (Ti ) con estratos alternos de fracción 
gruesa y otros de fracción fina. A su pie se desarrolla otra 
terraza más pequeña de apenas 1 m de espesor, con una parte 
compuesta de fracción gruesa coronada por otra de finos 
(fig. n2 6. 26 a).

En el cruce de la carretera de la Barona - les 
Useres el material encostrado aparece en el lecho y a ambas 
márgenes, pero encima tiene depositada una serie más patente 
de materiales sueltos con mucha matriz fina (Ti ) (fig. n2 
6. 26 b).

Ya en las proximidades de els Estrets de Rodamont el 
conglomerados sólo aparece esporádicamente en algún punto y 
la terraza va perdiendo altura, aunque en la parte baja 
tiene una unidad de materiales finos y sueltos (Ti), 
recubierta por otra facies de materiales gruesos y 
totalmente sueltos , aunque con bastante matriz (To) (fig n2 
6. 26 c).

En definitiva, y en base a los cortes relacionados 
podemos proponer la siguiente secuencia:

- en la cuenca alta la terraza está bien
desarrollada, pero se retira hacia las partes marginales
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del valle, hasta que forma en el Pía de Catí un amplio 
cono (Cs:>, recubierto por un nivel Ti, que a su vewz 
forma otro cono (Ci ) En este punto no podemos estar de 
acuerdo con la hipótesis de SIMótf <1982, p. 34) cuando 
afirma que los depósitos de esta zona son T^, ya que en 
la parte distal del cono Ci lo recubre a su vez.
- En el Pía d'Albbcásser la secuencia se invierte. La 
terraza Ti —  que entre el Pía de Catí y el d' Albocásser 
se encaja de nuevo en Te— , vuelve a recubrir el nivel 
más encostrado. Al igual que sucedía en el pía anterior, 
SlICólT <1982, pp. 349-350) atribuye el relleno de la fosa 
al episodio Ga-Ta, cuando a nuestro entender, sobre C^ 
se deposita Ci e incluso en la parte distal, Co <fig. n2 
6. 27 ).
- En el corredor de els Ivarsos existe un nivel muy 
antiguo, encostrado y con una matriz rojiza que aparece 
a lo largo del mismo de una manera esporádica <1;=.), 
hasta que, debido a una brusca ruptura de pendiente, 
queda totalmente al descubierto en un salto próximo a 
els Ivarsos. Este material aparece también en la base de 
la terraza de la parte alta — debajo de Tss—  y también 
en la confluencia de la Rambla de la Belluga con la de 
la Viuda. En general suelen ser facies Gms, con 
materiales muy gruesas y cementados, de matriz rojiza. 
Por encima se sitúa Tz-Cs-:, representada sobre todo por 
abanicos aluviales desarrollados en la margen derecha. 
Estos conos aparecen cortadas por la rambla y poseen un
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nivel erosivo que indican un momento de erosión lateral. 
A una menor altura se desarrolla Ti y localmente aparece 
To. A medida que se avanza aguas abajo estas terrazas 
van perdiendo altura y en el Salt deis Ivarsos Ts está 
recubierta directamente por Ti , ya que consideramos que 
Tü se retira hacia la parte lateral del valle, a medida 
que los abanicos pierden potencia. En esta área se 
producen además algunas concavidades erosivas C els 
Rosildos, els Pujols de Dalt) queestán rellenas con
materiales Ti , por lo que abrigamos la sospecha de que
después de la acumulación de Tsí y antes de depositarse
Ti se produjo una fase de erosión lateral muy
importante. En la interpretación de este sector 
discrepamos nuevamente de SIMÓN (1982, p. 353) ya que 
correlaciona el material del Salt deis Ivarsos con el de 
los conos encostrados (Cü), Como ya hemos señalado 
anteriormente , de los análisis mineralógicos parece 
deducirse que el primero es más antiguo ( fig. n- 6. 
28) .
- el nivel Ts. desaparece debajo de los otros depósitos a 
medida que llegamos al Pía de la Barona. En este tramo 
superior la terraza Ti está encajada en Tz, aunque no 
está excesivamente desarrollada ni horizontal ni 
verticalmente. A partirdel puente de Atzeneta 
desaparecen las terrazas y el nivel Ti — con niveles 
demateriales finos y otro de gruesos alternos — se 
solapa definitivamente a Ts>. A la llegada de els Estrets
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Ti a su vez está recubierta por una facies Gm típica de 
canales con cierta energía (To). En definitiva el Pía de 
la Barona lo interpretamos como una llanura de 
inundación donde se produce una superposición de varios 
mantos aluviales, señal de que se trata de un área en la 
que ha predominado la sedimentación a lo largo del 
Cuaternario (fig. n2 6. 29).

6,3,4, PALEOH1DROLOG í A DE LA RAMBLA DE LA
VIUDA

6..3.4.1.LA RAMBLA CARBONERA HASTA EL PLA D* ALBOCASSER

A partir de la fotografía aérea <1/18.000) y de la 
cartografía (1/50.000 y 1/25.000) se ha intentado 
reconstruir la circulación fluvial a lo largo del 
Cuaternario. El primer lugar donde se han observado 
variaciones en el trazado de los cauces ha sido en el Pía de 
Catí . La Rambla de la Belluga en su confluencia con la 
Rambla Carbonera describe dos cauces que avanzan hacia su 
ubicación actual aparentemente empujados por los conos que 
bajan de la Nevera. También sobre la superficie C t se 
observan pequeños canales formados por la Rambla, algunos de
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ellos bastante incididos, que demuestran las difluencias del 
cauce en tiempos pretéritos.

El Pía d'Albocásser constituye una divisoria de 
aguas poco sefíalada: la parte oriental está drenada por el
Barranc Fondo, mientras que la Rambla Carbonera lo recorre 
en sentido inverso. Ello es debido a que es una superficie 
que tiene 500 m sobre la que destaca el cono --limitado por 
la isohipsa de 520 m—  de materiales cementados por una 
costra <fig. n2 6. 30).

Sobre el cono Ca se observa al menos cuatro 
paleocauces que circulan en dirección contraria a la actual 
( hacia el Sur); es decir, desvían la rambla hacia el 
Barranc Fondo <que se dirige hacia el Norte). Algunos de 
estos paleocauces están todavía incididos en la actualidad, 
sobre todo en su parte distal, mientras que otros únicamente 
se pueden apreciar por la humedad o la disposición de los 
bancales. En las proximidades de Sant Pau se observa una 
parte deprimida— les Llacunes—  donde desaparece la costra 
típica de Csü y es sustituida por materiales finos. 
Corresponde a otro paleocauce, que une directamente la 
Rambla Carbonera con el Barranc Fondo.

El tercer tipo de paleocauces se localiza cuando la 
rambla sigue ya la dirección S, bordeando la curva de 902 
que describe para dirigirse hacia el corredor de els 
Ivarsos. En realidad se trata de pequeños paleocanales 
separados por barras todavía apreciables. Esta superficie se 
ha interpretado como Ci .
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De todo ello parece deducirse que la Rambla 
Carbonera ha sido capturada por la de la Viuda ya que antes 
desaguaba hacia el Barranc Fondo y la Valltorta. Ésta 
hipótesis fue apuntada ya en su día por ULLASTRE <1978, pp. 
136-138 ) en términos similares a los descritos aquí, aunque 
su hipótesis se enmarca en un estudio de la formación de la 
Valltorta. Este autor propone la siguiente evolución del 
trazado de la red en las tierras septentrionales:

- a finales del Mioceno <Pontiense) las tierras del 
norte del País Valenciano quedaron fosilizadas por 
sedimentos detríticos.
- en el Plioceno, el juego de las fallas motivó la 
formación de los horst y graben que configuran el 
paisaje actual.
- durante el Cuaternario, los efectos eustáticos de las 
glaciaciones deprimieron aún más el nivel del mar en 
los albores del Pleistoceno. Ello motivó un aumento de 
la capacidad erosiva en los ríos, que por erosión 
remontante atravesaron perpendicularmente los horst, 
capturando la escorrentía que en las fosas interiores se 
dirigía hacia el norte. En el bloque de la Valltorta el 
Riu de les Coves <que discurría por la Fosa Media) 
capturó la Rambla Carbonera-Barranc Fondo y la Rambla de 
la Morellana, que inicialmente discurrían por la Fosa 
Tírig-Sant Mateu.
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- posteriormente los afluentes de la Rambla de la Viuda 
capturaron a la Carbonera, quedando la red en su 
disposición actual.

Por lo que se refiere a la cronología de dicha 
captura, podemos aventurar algunos datos que se deducen de 
la disposición de los diferentes conos y de los paleocauces. 
La evolución que proponemos para el Pía es lá Siguiente:

- en un primer momento anterior a la formación de Cs* 
(probablemente atribuible al Pleistoceno medio) el 
drenaje del Pía estaba organizado hacia el norte.
- después a medida que se iba colmantando el antiguo 
abanico, el canal fue evolucionando hacia el sur hasta
que en un momento determinado un afluente de la Rambla
capturó a la Carbonera, quedando muerto un tramo del 
antiguo cauce. Este se fue rellenanado poco a poco con 
materiales finos procedentes de la escorrentía difusa y 
se observa en las proximidades de Sant Pau.
- la siguiente secuencia deposicional Ci (probablemente 
ya del Pleistoceno superior) se encuentra superpuesta ya 
a la Cs>, después de haber desmantelado parte de la 
misma.

Por lo tanto, si la cronología propuesta es válida,
habría que suponer que la captura se produjo en algún
momento entre el Pleistoceno medio y el superior.
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6.3.4.2. EL CORREDOR DE ELS IVARSOS

En este tramo la rambla describe un trazado 
ciertamente tortuoso ( fig. n£ 6. 31). A la altura de els
Pujols de Dalt y de els Rosildos la Rambla dibuja dos 
ángulos rectos en su trazado. Probablemente ello se debe a 
la acción de los potentes conos desarrollados por el Barranc 
del Castellar y el de la Roca Roja respectivamente.

Aguas abajo, en la partida de els Albaidars discurre 
encajada entre calizas aptenses para trazar un nuevo meandro 
a la altura del Has del Ferrer. En todo este recorrido 
existen numerosos paleocauces similares al de las 
proximidades de Sant Pau, apenas incididos, pero rellenos 
con fracción fina. En la desembocadura del Barranc del Seldó 
se desarrolla una pequefíaa concavidad de estas 
características , que se repite con unas dimensiones mayores 
a la altua de els Rosildos, En este último punto la
superficie del cono formado por el Barranc de la Roca Roja
aparece cortado, aproximadamente por la isohipsa de 450 m. 
Esta concavidad está rellena con sedimentos finos rojos, 
similares a la térra rossat que KATEU (1982, p. 100)
interpreta como señal de que los procesas cársticos han 
tenido una especial relevancia. Sin embargo, el análisis de 
la muestra n2 I del Barranc de la Guitarra, correlacionable 
con este depósito, (42% de arena, 18% de limos y 39 % de 
arcilla) no arroja mucha luz sobre la génesis de este
material. Sin embargo, el nivel de carbonatos (66%) parece
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desechar la hipótesis de que se trate de un residuo 
cárstico. La interpretación más coherente sería suponer que 
se trata de un área con dificultades de drenaje, en la que 
se han acumulado materiales finos, al igual que sucedía en 
el Pía d'Albocásser.

Más hacia el sur, a la altura deis Albaidars, 
aparece un. paleocauce actualmente paralelo a la rambla que 
desaparece en el cono del Barranc de al Guitarra y está 
ocupado por un pequeño barranco que baja de la Serra d'En 
Galceran. En este punto pero en la margen izquierda aparece 
una superficie cuaternaria colgada a unos 400 m de la que 
parten paleocauces — incididos en algunos casos— , 
superpuesta a sedimentos pliocenos. Estas superficies las 
interpretamos como dos conos superpuestos, en los que se 
está produciendo un desmantelamiento debido a un cambio del 
nivel de base.

En la orilla derecha, en las proximidades del Mas 
del Ferrer se encuentra otro paleocauce bien marcado, 
relleno de sedimentos cuaternarios, de facies T^, paralela 
al trazado actual de la rambla. Curiosamente con el trazado 
actual, la rambla ha alargado su recorrido, describiendo un 
meandro.

En la margen izquierda, a la altura de els Ivarsos 
aparecen sendos cauces muertas, encajados en sedimentos 
pliocenos y rellenos de depósitos cuaternarios.

Por otra parte, en la mitad septentrional de la fosa 
los materiales pliocenos están recubiertos por los conos
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cuaternarios — tal y como sucede entre el Barranc del 
Castellar y el Barranc Fondo— , mientras que a partir de 
els Albaidars los sedimentos pliocenos quedan en resalte, 
encajándose los cauces cuaternarios en ellos.

Además aproximadamente a la misma altura también se 
detecta un cambio en el comportamiento de los barrancos
respecto a los conos que forman: en la parte septentrional
todos discurren encajados en todo su recorrido, mientras que 
a partir deis Albaidars en la margen derecha, los conos 
inciden en su parte apical y acumulan en la actualidad en su 
parte distal.

A todo ello hay que añadir que — como ya se ha
señalado anteriormente, la tectónica en esta zona es muy 
compleja, con indicios de funcionamiento muy reciente. Así 
el borde occidental de la fosa está limitado por una línea 
de fractura que ha sufrido un retoque en el Villafraquiense 
superior; además de una manera local, se ha detectado
también la existencia de una falla que ha basculado los
depósitos encostrados del Barranc de la Guitarra . Su 
funcionamiento lo atribuye SlKólV ( 1982, p. 352) "a una
primera fase de construcción del abanico , y su cese antes 
de elaborarse Gz: (que atribuye al Pleistoceno inferior y
medio)".

Por último en las cercanías de els Ivarsos aparece 
una brusca ruptura de pendiente que deja al descubierto unas 
facies antiguas que probablemente pueden atribuirse al 
Pleistoceno inferior (Ta) .
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La complejidad de los fenómenos que se han ido 
produciendo a lo largo del Cuaternario queda por lo tanto 
patente. Difícilmente puede elaborarse a partir de ellos una 
hipótesis de trabajo coherente porque algunos fenómenos 
parecen contradictorios. De todos formas, cualquier 
explicación de estos hechos no puede desligarse de lo que ha 
sucedido en el Pía d'Albocásser y en el de la Barona, 
después de la confluencia de la Rambla de la Viuda con el 
Riu Montlleó. Por ello intentaremos elaborar una hipótesis 
conjunta al final del siguiente apartada.
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6.3.4.3. EL PLA DE LA BAROHA

En este tramo se han detectado muchos paleocanales 
de diferente morfología ( fig. n2 6. 32 ). De hecho ,
basándonos en sus características, podríamos distinguir tres 
tramas:...........

- la parte superior hasta el cruce de la rambla con la 
carretera la Pelejaneta-Atzeneta.
- la parte intermedia, comprendida entre esta carretera 
y la que desde la Barona se dirige a les Useres.
- el tramo intermedio hasta els Estrets de Rodamont.

En el primer sector se continúan los paleocauces que 
habíamos detectado en el corredor de els Ivarsos. Se 
observan tres canales mayores, cada uno de los cuales 
confluye con el actual en puntos diferentes, apareciendo de 
nuevo aquí las superficies circulares detectadas ya en el 
cono de la desembocadura de la Rambla de Cervera. Da la 
impresión de que la Rambla Carbonera ha ido acortando 
paulatinamente su trazado hasta llegar al actual.

Estos cauces están encajadas sobre la superficie T̂.- 
y en el campo se reconocen — además de formar depresiones—  

por la interrupción de la costra que caracteriza el nivel 
Tsí. La confluencia más lejana se sitúa en la actual 
desembocadura de la Ramblella, que con ayuda de la acción 
antrópica, aprovecha este paleocauce. Después en las 
inmediaciones de la Pelejaneta, junto a los afloramientos
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calizos, se forma una depresión circular que comunica estos 
paleocauces con la rambla. Por último, cerca de la 
confluencia actual del Montlleó con la Rambla Carbonera en 
un paleocauce encajado paralelo a éste se forma la última 
superficie circular.

En el segundo sector los paleocauces cambian su 
morfología y, en vez de estar encajados, aparecen únicamente 
como venas de humedad que rodean barras de canal todaví a 
visibles. La superficie con estas características tiene 
forma de huso y arranca aproximadamente del ensanchamiento 
que se produce aguas arriba de la carretera a Atzeneta y 
termina aproximadamente en els Estrets de Rodamont. 
Curiosamente, en esta área, tanto en fotografía aérea como 
sobre el terreno, da la impresión de que la rambla circula 
contra pendiente, lo cual, obviamente, es imposible. 
Probablemente esta impresión sea debida a que en el cauce se 
está produciendo una incisión remontante muy fuerte, y 
únicamente un canal posee la suficiente pendiente para 
permanecer activo, quedando los bardes del cauce en realce.

Por otra parte hay que señalar también que estos 
paleocanales — a diferencia de los anteriores que circulaban 
de manera paralela al lecho actual— , recorren la llanura en 
sentido oblicuo al trazado actual y desembocan en els 
Estrets de Rodamont, en otros que actualmente todavía 
permanecen encajadas.

Por último, en el tercer sector las direcciones de 
los canales no son muy claras. En la margen derecha parecen
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paralelas a la rambla actual, mientras que en la izquierda, 
aparecen de nuevo las superficies deprimidas con
paleocauces similares a los del primer sector. A partir de 
estos datos y de los considerados en la sedimentología y 
cortes transversales del valle podríamos aventurar la 
siguiente hipótesis de trabajo.

Aparentemente existe una paleored, labrada sobre la 
superficie que rellenó el valle en úna primera fase. En 
este momento el trazado de la Rambla Carbonera era bastante 
más largo que el actual y su confluencia con el Montlleó se 
producía aguas abajo. Por lo tanto, parece deducirse que los 
dos cursos fluviales contribuyeron a la colmatación de esta 
parte como consecuencia del hundimiento del borde oriental 
de la fosa en el Villafranquiense superior.

En una segunda fase se habría jerarquizado la red y 
definido la actual confluencia de ambas ramblas. Siguiendo 
el curso del Montlleó hasta la carretera de Atzeneta se 
habrían fornado terrazas ubicadas en concavidades erosivas 
de Tí--. En las inmediaciones de esta carretera, estas 
terrazas enrasan con la margen izquierda de la rambla, señal 
de que el depósito Ti habría solapado a otros más antiguos, 
a lo largo de un sector en forma de huso, tal y como se ha 
señalado anteriormente.

Por último en la margen derecha se habría depositado 
durante el Holoceno una capa de materiales, hasta que una 
incisión incipiente con carácter regresiva provocó el 
encajamiento de la red, aunque éste disminuye desde la parte

-336-



alta del Pía hasta la parte baja, donde dominan aún los 
procesos de acumulación.

Por lo que se refiere al corredor de els Ivarsos 
podemos señalar algunas cuestiones. En primer lugar, 
constatar que el comportamiento de la red es diferente en el 
sector alto que en la parte baja. En efecto, en el primero 
la red fluvial se ha encajado espectacularmente en los 
sedimentos Ti¿, mientras que en el extremo distal han 
dominado los procesos de acumulación, hasrta que se formó el 
Salt deis Ivarsos. La formación de éste es una respuesta al 
acortamiento del trazado de la Rambla Carbonera que , como 
ya se ha dicho, confluía más abajo con el Montlleó.

Por otra parte, los cambios en el trazado de la red 
de drenaje son posteriores a la formación de Ts¡:, pero ¿ qué 
relación guardan con la captura del Pía d'Albocásser o con 
la falla del Barranc de la Guitarra? ¿Podría esta falla 
haber elevado el cauce de la Rambla obligándola a encajarse 
en sedimentos calizos cretácicos y posteriormente adescribir 
un meandro? La captura de la Rambla Carbonera, ¿podría haber 
influido en el acortamiento de la Rambla de la Viuda? En 
cualquier caso, la zona próxima al Barranc de la Guitarra 
delimita dos áreas de diferente comportamiento: el sector
septentrional y el meridional. En el primero tras un momento 
de fuerte sedimentación <Ts.- y Ts> dominaron los procesos de 
incisión, mientras que en estos momentos en la parte baja 
se producían desplazamientos laterales de los cauces, 
dominando claramente la acumulación. En una segunda fase, en
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la parte alta se formó Ti, mientras que en la parte baja el 
acortamiento de la Rambla Carbonera provocó la formación de 
una brusca ruptura de pendiente en el lecho de la misma, 
para adaptarse a unas nuevas condiciones dinámicas. El 
desplazamiento lateral del cauce a la altura deis Albaidars 
provocó el desmantelamiento de los conos plioceno y 
cuaternario formados en la margen derecha.

En cualquier caso, consideramos que el corredor de 
els Ivarsos es un sector complejo, ya que enlaza dos áreas 
de comportamiento diferente y que obviamente está influida 
por ambas.

Por último, existe todavía una cuestión no aclarada, 
que en su día se plantearan JÍATETJ (1982, pp. 83-86) y SIMÓN
( 1982, 310-319) : el papel que han jugado els Estrets de
Rodamont en la jerarquización de la escorrentía. El primero 
propone la siguiente hipótesis sobre la evolución de las 
cuencas de Vilafamés y de la Rambla de la Viuda:

- durante el Plioceno, el Pía de Vilafamés era drenado 
hacia el N tal y como parece deducirse de la existencia 
de cantas de rodeno en latitudes más septentrionales.
- a finales del Plioceno el Pía de Vilafamés quedó 
conectado con el de la Rambla de la Viuda iniciándose 
un proceso de vaciado.
- posteriormente se produjo una nueva fase de
acumulación que se continúa hasta nuestros días.

Por su parte SIMÓN ( 1982, pp. 310-319) propone la
siguente secuencia:
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- funcionamiento de la falla de Vilafamés durante la 
distensión D̂.-, con probable basculamiento del bloque 
septentriopnal.
- relleno del semi-graben
- nueva etapa de fracturación durante el 
Villafranquiense, que activó el escalón de la Barona, lo 
que provocó una erosión remontante que facilitó la 
captura del Pía de Vilafamés y el vaciado de los 
materiales pliocenos de esta cuenca.
- el nuevo acentuamiento del relieve o quizás un rejuego 
del escalón de Vilafamés provocó una nueva fase de 
deposición que se ha continuado hasta nuestros días.

Por nuestra parte, a partir de las opiniones de 
estos autores y recogiendo los argumentos que nos
proporcionan el análisis mineralógico y el sedimentológico 
del corte de els Estrets, podríamos aventurar de modo 
provisional y a falta de trabajos más completas — la 
interpretación de posibles sondeos sería de vital 
importancia—  la siguiente hipótesis:

- Durante el Plioceno, la Rambla de la Viuda desaguaba a 
través de els Estrets hacia el Pía de Vilafamés, 
dirigiéndose la escorrentía hacia el norte (tal y como 
parece deducirse de la existencia de cantos de rodeno en 
tierras más septentrionales).
- Probablemente en la etapa de fracturación 
villafranquiense detectada por SXKótf (1982) se produjo 
el escalón de falla de la Barona y posiblemente, como
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apunta también este autor, un rejuego de las fracturas 
que delimitan la fosa de Vilafamés. Esta cuestión es de 
vital importancia, puesto que si únicamente existió 
actividad tectónica en la primera cuenca, lógicamentente 
cabría pensar que debió producirse un vaciado del Pía de 
Vilafamés y en consecuencia debería existir un cono a la 
salida de els Estrets, en la Rambla de la Viuda, abanica 
que no se detecta en superficie, según reconoce SIMÓN. 
Por otra parte, los datos de prospecciones de pozos 
aportados por este autor indican que en el centra de la 
fosa de Vilafamés existe una potencia de depósitos 
pliocuaternarios de 90 m, mientras que en la otra 
cuenca, a la salida de els Estrets, sólo se reconocen 37 
m. Ello parecería indicar que tal vaciado no ha 
existido, o al menos, no existen elementas fiables para 
definirse en tal sentido. Por el contrario sí que hay 
evidencias de que se ha producido una fuerte deposición 
de sedimentos en ambas cuencas después del Plioceno.
- por otra parte, los análisis de laboratorio demuestran 
que al menos durante el Pleistoceno superior y el 
Holoceno no ha habido aportaciones importantes de la 
cuenca de Vilafamés a la Rambla de la Viuda, ya que el 
nivel de carbonatos de la unidad basal de els Estrets 
denota que, — aunque ésta tapiza el fondo de els Estrets 
y conecta lateralmente con el relleno del Pía de 
Vilafamés—  procede de la Rambla de la Viuda. Este 
hecho, junto con la disposición de algunos paleocauces
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Figura n2 6. 34 a: Corte muestreado en el Barranc de Xinxilla



de la Rambla que desembocan en els Estrets, parecerían 
indicar, que, aunque con poca fuerza, la escorrentía de 
la Barona ha podido llegar al interior de els Estrets.
- por todo ello nos inclinaríamos a pensar que el 

hundimiento de ambas fosas ha permitido que en el 
Cuaternario predominaran en las dos cuencas procesos de 
acumulación muy importantes, que han provocado dificultades 
de escorrentía. La desorganización de la red en la Fosa 
Media ha contribuido a que el área de Vilafamés quedara 
aislada como una cuenca semiendorreica.

En definitiva pues, el Pía de la Barona ha 
funcionado como una llanura de inundación de tipo braided, 
en la que el dominio neto de la acumulación ha provocado la 
superposición de mantos aluviales de diferentes edades. 
Este comportamiento marca una diferencia con la Rambla de 
Cervera, ya qoe en ésta las diferentes llanuras de 
inundación no se han superpuesta sino que se han encajado 
unas en otras, quedando las terrazas como testigos.
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G.A. EL A B A N I C O  C O S T E R O  F O R M A D O  POR EL
B A R R A N C  DE X I N X I L L A  Y EL B A R R A N C  DE LA F O NT  
D E L  C A M P E L L O

Los aportes del Riu de Xinxilla y del Barranc de la 
Font del Campello han contriubido decisivamente a la 
colmatación de la llanura costera que se extiende entre
Torreblanca y Orpesa. El Barranc de Xinxilla de 11'79 km de
longitud, tiene una cuenca de 42'92 knr- y drena
principalmente la Serra de les Santes, la de les Agulles de 
Santa Águeda y la Serra d*Orpesa. Sus afluentes principales 
son el Barranc del Negre, el de Miravet y el de les Santes.

Por su parte, el Barranc de la Font del Campello, de 
8*19 km de longitud y 26'42 KnF de cuenca, recoge las aguas 
del Campello y de la Ferradura. La red de drenaje adopta una 
disposición ortogonal, siguiendo la dirección catalana e 
ibérica de las fallas principales.

El Pía de Cabanes , situada a una cota más elevada 
que la cuenca de ambos barrancas, se encuentra colgado y 
constituye en palabras de MATEU (1982, pp. 73-74) "un 
ejemplo de inadaptación de las líneas de drenaje actuales 
respecto a la posición que ocupa en el Mediterráneo" <fig. 
n2 6. 33). En efecto, pese a la proximidad del mar, el
drenaje del Pía se efectúa hacia el N, desaguando de manera 
muy precaria en el Riu de les Coves. Esta situación anómala
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podría ser una herencia del Terciario, ya que en el Pía se 
puede apreciar la existencia de grandes paleocauces que 
desde el escarpe que lo delimita se dirigen hacia el N, 
aunque en la actualidad no existe ninguna cuenca vertiente 
que pueda justificar su existencia.

Por su parte SIMÓN <1982, p. 328) al correlacionar 
los glacis del Pía de Cabanes con los de la zona costera, 
encuentra ciertas dificultades, ya que el mimsmo nivel se 
sitúa a dos alturas diferentes en ambas áreas. Para explicar 
tal fenómeno sugiere que pudiera ser que "el aplanamiento en 
Cabanes cesara antes que la actividad de dicha falla (el 
escalón de Torreblanca, que funcionó durante el 
Villafranquiense superior), o bien, que un área elevada 
separase ambos dominios geográficas lo suficiente como para 
permitir la elaboración simultánea a distintas alturas". De 
acuerdo con estos datos, SANJAUME y SEGURA (1985) 
propusieron la siguiente hipótesis para explicar todos estos 
fenómenos. Probablemente la Serra de les Santes constituyó 
la cuenca vertiente de un drenaje que se dirgía hacia el Pía 
de Cabanes, tal y como parece deducirse de la presencia de 
los paleocauces antes mencionados. La activación durante el 
Villafranquiense superior del escalón de Torreblanca — línea 
de falla que delimita la llanura litoral—  (SIMÓN, 1982, p. 
328), provocó un incremento de la acción erosiva de los 
cursos fluviales, de forma que el Barranc de Xinxilla 
capturó el Barranc de les Santes, dejando sin cuenca 
vertiente al Pía de Cabanes. La existencia de numerosos



conos a lo largo de los afluentes puede explicarse también 
como consecuencia de esta actividad tectónica reciente.

6.4.1.EL CONO DE LA CUENCA BAJA

Cuando el Barranc de Xinxilla y el de la Font del
Campello abandonan el retablo montañoso, forman un potente 
cono que sirvió de punto de apoyo a las restignas que
cerraron las antiguas albuferas de Orpesa y de Torreblanca. 
Sin embargo, el extraño trazado del Barranc de Xinxilla que 
describe un ángulo de 902 hace pensar inmediatamente en la 
existencia de varios abanicos progradantes.

6.4. 1. 1. CORTE DEL BARRAJTC DE XIEXILLA

En la parte apical del abanico del Barranc de
Xinxilla afloran en superficie una serie de depósitos muy
encostrados, aunque debida al escaso encajamiento del 
Barranc en este punto, no existe ningún corte importante que 
permita conocer su evolución en profundidad. Estos 
materiales , con una costra que corona el conglomerado, 
pueden asimilarse a los depósitos de los conos de la llanura 
costera del Pía de Vinarós-Benicarló y de la Rambla de la 
Viuda que hemos denominado Tsü-C¿>.
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Aguas abajo se ha podido muestrear un corte en
sedimentos más recientes que los anteriores (fig. n2 6. 34 a
) que han dejado al descubierto las excavaciones de un
vertedero de basuras. Se distinguen en él ocho niveles, 
aunque el superior no se ha podido muestrear debido a la 
altura a la que se encuentra. El nivel I está formado por 
materiales finos, tal como lo indica su tamaño medio (4'67 
ff>. La skewness es fuertemente positiva , lo que indica que 
dominó la decantación sobre el lavado. La curva es 
leptocúrtica, tal y como se puede observar en el histograma 
de frecuencias (fig. n2 6. 34 b) . El nivel II está formado
por materiales gruesos, bastante heterométricos, y 
corresponde a una facies Gm. La clasificación es mala, la
kurtosis normal y la asimetría es fuertemente positiva.

Sobre este nivel se asienta otro (III) formado por 
materiales finos (Mz 4*04 0), con skewness ligeramente
negativa, kurtosis bastante baja y clasificación muy mala. 
Ambos datos denotan fluctuaciones en el transporte y 
depósito del material. En el nivel IV el calibre medio 
vuelve a aumentar, mientras que la skewness es fuertemente 
positiva en correspondencia con un claro predominio de la 
decantación. Es una facies Gm.

Los niveles V y VI son materiales gruesas < en el
segundo más que en el primero) , mal clasificados, con 
skewness positiva y kurtosis bastante elevada. La 
diposición del sedimento permite identificarlo como facies 
Gp, ya que posee una estratificación inclinada. Por último,
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el nivel VII es similar al I, con materiales finos, 
clasificación muy mala y skewness muy baja.

El corte analizado puede interpretarse de la 
siguiente forma, en base a todos los datos obtenidos. Los 
niveles II y IV son facies groseras que se pueden 
interpretrar como depósitos de barras longitudinales, del 
tipo water laid deposits propios de los conos. Los estratos 
V y VI pueden representar depósitos de frente de avalancha, 
típicos de barras transversales, en los que se produce una 
alternancia de materiales finos (V) y gruesos (VI).

Los depósitos con fracción fina predominante a su vez 
pueden dividirse en dos grupos. El nivel I, netamente 
fluvial puede corresponder a depósitos de áreas abandonadas; 
en cambio los niveles III y VII presentan una clasificación 
pésima , lo que quizás pueda indicar que se trata de 
depósitos de mud flow o bien de mantos de arroyada. En 
cualquier caso, el corte en su conjunto pertenece a una 
facies distal de un cono aluvial.

Mineralógicamente son muestras muy homogéneas, en las 
que la asociación predominante es turmalina-circón, circón- 
turmalina (nivel I) o t u r m l  ina-pi r oxenos (estrato VII). 
Ello nos indica que durante toda la secuencia sedimentaria 
no se ha producido ningún cambio litológico importante. Los 
carbonatos se mantienen entre el 28% y el 41%. los 
porcentajes aumentan desde el nivel I al V, pero después 
vuelven a descender de nuevo. Los óxidos de hierro se
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distribuyen de un modo desigual, aunque la mayor variación 
se produce entre el nivel I y el VI.

En todos los niveles predominan los minerales
resistentes (fig. n2 6. 35 ), que suponen entre el 61 y 69%, 
con la excepción del nivel VII, que sólo tiene un 52%. A
continuación destacan los minerales eruptivos, sobre todo la 
hornblenda y los piroxenos. Las nicas son poco abundantes; 
en cambio las alteritas alcanzan cifras muy elevadas.

La morfología de los minerales indica variaciones en 
los diferentes niveles. En los estratos I y II se observa la 
existencia de minerales muy rodados, lo que indica que han 
sufrido un largo transporte. Los niveles III, IV, V y VI 
presentan una mezcla de granos angulosos y rodados. Esto
supondría que se ha producido algún tipo de mezcla de
material antiguo con otro de formación más reciente. Por 
último, el nivel VII presenta de nuevo materiales muy 
rodados, lo que supone de nuevo un transporte muy largo.

6.4.1.2.CORTE DEL BARRAHC DE LA FORT DEL CAMPELLO

Se halla ubicado en la parte distal del abanico 
(fig. n2 6. 34 a ) . al igual que en el caso anterior, los
materiales no están cementados. Se distinguen en total ocho 
niveles. Los estratos I, III y VI son materiales finos, con 
una clasificación normal en depósitos de ramblas y una
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skewness y una kurtosis bastante bajas. Pueden interpretarse 
como depósitos de áreas poco activas.

Los estrtos II, IV y VII son facies Gm, con 
depósitos groseros . Los valores de la skewness, fuertemente 
positivos, así como la kurtosis muy elevada de los niveles 
II y VII indican que la decantación predominó sobre el 
lavado y que su clasificación se logró en un medio de alta 
energía. Se podrían considerar como barras longitudinales, 
ya que poseen una ligera estratificación horizontal.

En los niveles VIII y V el calibre medio decrece. El 
primero está formado por fracción fina — arenas, limos y 
arcillas— , mientras que en el segundo predominan las gravas 
de pequeño tamaña. Ambos poseen una clasificación pésima y 
una kurtosis muy baja , lo que indicaría que el material 
habría logrado su clasificación en otra parte. La skewness 

del estrato VIII es negativa , lo que significa que dominó 
ligeramnte el lavado, mientras que en el V dominó netamente 
la decantación. Estos rasgos podrían interpretarse como 
signo de que se trata de un depósito de mud flow o de manto 
de arroyada.

Desde una perspectiva mineralógica <fig. n2 6. 36
b)las muestras de este corte son bástente uniformes y 
parecidas a las del Corte del Barranc de Xinxilla. La 
principal diferencia estriba en la mayor riqueza del primero 
en carbonatos, lo que no es extraño, dado que su cuenca es 
fundamentalmente caliza. Los óxidos de hierro mantienen
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valores uniformes en todos los niveles y oscilan en torno al 
1%.

Las asociaciones mineralógicas que dominan son la de 
turmalina-circón o circón-turmalina, a excepción de los 
niveles I y II, en los que la asociación es turmalina- 
piroxenos. Por otra parte, hay que señalar que dominan los 
minerales resistentes, que superan porcentajes del 60%.
Existen también algunos minerales eruptivas y las micas son 
algo más abundantes que en el Xinxilla.

La morfología de los minerales establece distinciones 
en los diferentes estratos. Los niveles I, III, IV, VI y
VIII presentan materiales muy rodados, lo que sugiere que 
han sufrido un transporte muy largo. Por el contrario, los 
estratos II y VII presentan una mezcla de minerales rodados 
y angulosos, lo que indica que el material ha sufrido mezcla 
y remoción. El estrato V presenta minerales muy angulosas, 
lo que nos hace suponer que el transporte ha sido muy
corto, de origen local.

6.5, P A L E 0 H I D R 0 L 0 6 Í A

Aunque el Barranc de Xinxilla y el de la Font del
Campello son dos cursos fluviales totalmente independintes, 
la evolución de la llanura costera formada por ambos debe 
interpretarse conjuntamente puesto que sus depósitos se
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condicionan mutuamente. Las curvas de nivel relfejan una 
morfología clara de cono, aunque en la parte costera va 
perdiendo entidad (fig, n2 6. 37). Sin embargo un análisis
más detallado a partir de la fotografía aérea y del trabajo 
de campo demostró que existen varios conos superpuestos 
(fig, n2 6. 38).

El Barranc de la Font del Campello inicia su cono más 
hacia el interior, a la salida de la montaña y obliga al Riu 
Xinxilla a discurrir pegado al retablo montañoso. En esta 
área se observa la existencia de un conglomerado (Tíj-C^) que 
está recubierto en superficie por otros depósitos más 
jóvenes. Los numerosos paleocauces que recorren la llanura 
permiten distinguir en superficie dos tipos de abanicos 
formados en cada barranco: uno más antiguo y próximo a la
montaña, recorrido por canales estrechos y escasamente 
encajados y otro donde finaliza el anterior, en el que no 
se aprecia la existencia de los mismos. Sin embargo, hay una 
diferencia entre ambos barrancos: el de la Font del Campello
en la actualidad sigue acumulando en la parte basal por un 
proceso de atrincheramiento, mientras que el de Xinxilla 
está incidido en todo su trayecto hasta la llegada al mar.

Por otra parte, y al igual que sucedía en la Rambla 
de Cervera, se están formando en el lecho actual bruscas 
rupturas de pendiente que dejan en resalte los estratos con 
materiales gruesos arrancando los estratos con fracción más 
fina. En el Riu Xinxilla pueden observarse seis rupturas de 
pendiente, mientras que en el Barranc de la Font del
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Campello, sólo existen dos. En realidad son escalones de 
menor envergadura que los que se hallan en la Plana de 
Vinarós-Benicarló. Sin embargo, en esta área se produce una 
coincidencia más clara entre la formación de estos escalones 
y el arranque de paleocauces importantes algo que en las 
tierras septentrionales no se detectaba con tanta claridad.

6 .6  I N T E R P R E T A C I Ó N

De todo lo dicho anteriormente podemos deducir la 
existencia de varios abanicos cuya relación difiere según 
el momento de su construcción. En una primera fase, en ambos 
barrancos se formó un cono muy potente — probablemente 
durante el Pleistoceno medio—  sobre el que se asientan las 
restingas que cierran las albuferas de Torreblanca y Orpesa. 
Sobre este abanico — que no aparece en superficie— , se 
depositaron dos nuevos conos formados individualmente por 
cada uno de los barrancas. Así , el Barranc de la Font del 
Campello inició el suyo — probablemente durante el
Pleistoceno superior  inmediatamente a la salida de la
llanura litoral, que obligó al Barranc de Xinxilla a 
describir un ángulo de 902 en su trazado. Al final de este 
codo el Barranc de Xinxilla formó a su vez un cono de 
características similares al del otro barranco.
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En la parte distal de estos dos abanicos se inicia la 
deposición holocena. Estos sedimentos no tienen una 
morfología típica de cono, ya que son áreas con muy poca 
pendiente. Su potencia es muy escasa en relación con otros 
depósitos cuaternarios y aparentemente la deposición se 
efectuó en un medio de baja energía. Por su parte, el 
Barranc de la Font del Campello aún en la actualidad, 
continúa colmatando la llanura aluvial mediante un proceso 
de atrincheramiento.

Por otra parte, del análisis mineralógico de las 
muestras de playa (SANJAUKE, SEGURA ,in fierí) se desprende 
que los materiales que la forman poceden de otras áreas más 
septentrionales. De ello parece deducirse que los abanicos 
del Pleistoceno superior y del Holoceno apenas han 
contribuida a la formación de la línea costera actual y por 
lo tanto, el aporte de sedimentos al área litoral ha ido 
disminuyendo desde el Pleistoceno medio.

Por último, y a modo de conclusión, podríamos señalar 
que el modelo de deposición de la cuenca baja en forma de 
cono es similar al del Pía de Vinarós-Benicarló, pero 
mantiene algunas diferencias:

- en la Rambla de Cervera todos los abanicos 
aluviales progradan , mientras que aquí los más 
jóvenes recubren al más antiguo, haciendo que 
coincidan el arranque del abanica del Pleistoceno 
medio (C^) y el del superior (Ci ). La inversión de 
los dos niveles se produce ya en las terrazas, aguas
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arriba del brusco codo que describe el Xinxilla y 
poco antes de la salida a la llanura litoral en el
Barranc de la Font del Campello, Además no se ha
podido observar la existencia de un nivel más antiguo 
Cs, aunque es probable que exista.
- en la actualidad én los diferentes abanicos de la 
Rambla de Cervera domina la incisión, al igual que en
el Riu Xinxilla, mientras que en el Barranc de la
Font del Campello el cono holoceno sigue en fase de 
construcción.
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6 . 5 .  C O N S I D E R A C I O N E S  S O B R E  O T R A S
D E S E M B O C A D U R A S  : C O M P R O B A C I Ó N  DE UN A
H I P Ó T E S I S

La hipótesis aventurada sobre la formación de las 
llanuras litorales de Orpesa-Torreblanca y de Vinarós- 
Benicarló exigía la comprobación de la validez de la misma 
en su aplicación a otros cursos fluviales. Por ello 
decidimos efectuar unos trabajaos preliminares a fin de 
comprobar si el modelo deposicional de los conos costeros 
era un hecho generalizado en las costas septentrionales 
valencianas.

A partir de la fotografía aérea , de la cartografía 
existente, del trabajo de campo y de las investigaciones 
realizadas por otros autores se ha emprendido un estudio, 
que en nigún caso pretende ser exhaustivo, ni de detalle: 
antes bien, se trata de un trabajo de generalización y de 
síntesis. De todo ello se ha llegado a unas conclusiones que 
deberán confirmarse o desecharse a partir de otros trabajos 
futuros de datación y análisis sedimentológico y 
mineralógico.

Por todo ello se decidió ampliar nuestro trabajo a 
las cuencas bajas del Riu de les Coves o de Sant Miquel, al 
Riu Millars-Rambla de la Viuda y al Palancia, que en 
definitva son las mayores arterias de drenaje de la mitad
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septentrional del País Valenciano. De ellas, el Riu Millars 
y el Palancia son ríos con caudal perenne, mientras que el 
Riu de les Coves, a pesar de su nombre sólo lleva agua en 
algunos segmentos de su trazado, allí donde corta los 
niveles aptenses. La elección de dos ríos cortos 
mediterráneos se hizo con la intención de comprobar si las 
diferencias hidrológicas existentes entre éstos y las 
ramblas se hacían patentes también en los rasgos 
geomorfológicos.

íc8.5.1. LA CUENCA BAJA DEL RIU DE LES COVES

El Riu de les Coves atraviesa perpendicularmente el
horst de la Serra de la Valldángel Occidental, la Fosa Media 
y la Serra de la Valldángel Oriental. Nace de la confluencia
de tres grandes barrancos : la Rambla de Sant Mateu, el
Barranc de la Valltorta y la Rambla de la Vilanova. La 
primera recorre gran parte del sector septentrional de la 
Fosa Media. Recoge las aguas del Barranc del Forat, de la 
Font d'En Bosc, de la Garrotera, del Aigua, etc.

Más hacia el sur el Barranc de la Valltorta, que se 
forma de la unión del Barranc Fondo y de la Rambla de la 
Morellana, atraviesa perpendicularmente la Serra de la 
Valldángel Occidental . En la proximidades de la población 
de les Coves de Vinromá, el Barranc de la Valltorta y la
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Rambla de Sant Mateu confluyen con la Rambla de la Vilanova 
que recoge las aguas de parte del sector meridional de la 
Fosa Media. Los aportes de esta área se canalizan, con 
alguna dificultad, a través de los barrancos de Penyarroja, 
de la Penya LLarga, de la Carrasqueta, de la Font Roja, del 
Barranc de Bellés, etc.

Después atraviesa perpendicularménté la Serra de la 
Valldángel Oriental y, ya muy cerca de la llanura costera, 
recibe por el N las aguas del Barranc de Comanplá. Ya en el 
piedemonte costero confluye por el Sur con la Rambleta del 
Seguet. La Rambla de l'Ametler no llega a confluir con el 
Riu de les Coves y ya en la llanura litoral sigue un 
trazado paralelo a este curso fluvial. En total poseee una 
cuenca de 505 km2 .

El área drenada es bastante caliza, aunque los 
terrenos terciarios son fundamentalmente fanglomerados con 
algunas facies entremezcladas de margas y margocalizas.

Al abandonar el sector montañoso, el Riu de les Coves 
se adentra en la llanura litoral. Esta se extiende desde las 
últimas estribaciones de la Serra d' Irta al N y la Serra 
d ‘Orpesa al S. Esta extensa llanura está avenada por tres 
arterias de drenaje importantes: el Riu de les Coves, el
Barranc de Xinxilla y el de la Font del Campello. Los 
aportes de las tres colmatan esta área en la que se 
asientan además dos antiguas albuferas: la de Torreblanca y
la de Orpesa.
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Por lo que se refiere a la morfogénesis del área, 
SIMóIT et al. <1983, pp. 168-172) señalan que se trata de un 
sector muy activo tectónicamente hasta tiempos muy 
recientes. Por una parte, el que ellos denominan "escalón 
de Torreblanca" marca el límite de la llanura litoral por el 
O. Esta línea de falla se prolonga hacia las tierras 
septentrionales constituyendo el borde occidental de la Fosa 
de l'Ametler. Paralelamente a éste discurre, marcando la 
línea litoral, el "escalón de Alcossebre", que señala el 
límite de la Serra d ‘Irta por la parte de la costa. Por 
último, transversalmente a estas dos líneas de falla se 
sitúa una tercera que marca el límite sur de la Serra 
d'Irta.

Según estos autores, estas tres fallas han sufrido 
una reactivación a principios del Cuaternario, al igual que 
ha sucedido en otras áreas de estas tierras septentrionales 
valencianas. Además esta fase de distensión es también 
responsable de la génesis de la fosa de l'Ametler que no 
existía antes de este momento.

Por otra parte, los citados autores reconocen que el 
Riu de les Coves forma un potente cono en esta área. Para 
ellos la superficie de este abanico correspondería a la 
facies Ĝ ü-Tíc:, cuya edad atribuyen al Pleistoceno inferior y 
medio. Sin embargo en la parte apical del cono observan la 
presencia de un cuerpo basal de fanglomerados, supuestamente 
más antiguos que se encuentra ligeramente fallado y que
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desaparece aguas abajo, cubierto por los sedimentos más 
recientes <fig. n2 6. 39).

También señalan la existencia de una facies de manto 
de arroyada intermedia entre el fanglomerado y el depósito 
de Tsl-, Asimismo constatan que G»-Ti permanece encajado en 
la superficie más antigua Ts--, como un nivel de terraza.

Por nuestra parte, coincidimos básicamente con esta 
intepretación, aunque con algunas pequeñas diferencias, 
según se puede observar en la figura n2 6, 40 :

- La existencia de numerosos paleocauces indica una 
cierta movilidad del canal. El principal de ellos, que 
todavía está encajado en la actualidad , es aprovechado 
en parte por el Barranc de l'Ametler. Es un cauce cuyo 
encajamiento se interrumpe bruscamente en la partida 
denominada el Cocó Roig. Más hacia el norte, en las 
proximidades de la Punta del Carregador, existe otro 
paleocauce menos encajado, pero que coincide con una 
convexidad en la curva de nivel de los 10 m, señalando 
aparentemente un área de acumulación de sedimentos. Al 
sur del actual río aparecen también numerosas zonas de 
humedad que dejan en resalte pequeñas áreas de T^. 
Pueden seguirse dos paleocanales, aunque probablemente 
no se trata propiamente de difluencias del Riu de les 
Coves, si no de la Rambleta del Seguet, en un momento en 
que ambas cursos fluviales no desembocaban juntos,
- Respecto a las diferentes superficies, anotamos 
también la existencia de la superficie Cx como
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continuación de T*, que puede seguirse hacia el interior 
del Riu de les Coves. Sin embargo, consideramos que 
probablemente la facies de fanglomerados que se aprecia 
en la parte apical del cono pueda existir como unidad 
basal del conjunto. Por lo que se refiere a Ti-Ci, 
señalaremos que probablemente el depósito esté dividido 
entre la acumulación que se detecta al final de la 
difluencia ocupada por el Barranc de l'Aemetler y 
también como terraza encajada en el cono Cs>. Ello podría 
interpretarse en el sentido de que el paleocauce 
septentrional no llegó a encajarse totalmente, labrando 
el río un nuevo trazado más hacia el sur y quedando 
sus aportes como una terraza. En cambio la superficie 
Co-Tc», quedó depositada inmediatmente al sur de la 
actual desembocadura, donde se observa también una 
pequeña protuberancia de la costa.
- Probablemente también sobre este cono se observa una 
facies de manto de arroyada que recubre la superficie 
Cs;, aunque realmente sólo tiene unos pocos centímetros 
de espesor, quedando el conglomerado y la costra típica 
de esta facies en superficie. Como consecuencia de ello, 
este cono es uno de los que presentan peores condiciones 
para la agricultura de regadío, siendo aprovechado en su 
mayor parte para el cultivo del almendro y el olivo, y 
sólo allí donde se han acondicionada los campos mediante 
el transporte de materiales finos es posible el cultivo 
del naranjo o de la huerta.
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A partir de todo lo dicho anteriormente proponemos el 
siguiente modelo de evolución del cono de Capicorb:

- Durante el Pleistoceno inferior y medio, como 
consecuencia de la reactivación del escalón de 
Torreblanca, se produce una potente acumulación de
fanglomerados (C*?) y de sedimentos encostrados CCs.) . 
Sobre este potente cono se apoya probablemente la
restinga que cierra la Albufera de Torreblanca.
- Immediatamemte después de la deposición de Ca y antes 
de la sedimentación de Ci se produjeron importantes 
desplazamientos laterales de los cauces. La 
inestabilidad del canal en estos momentos provoca que el 
depósito Ti-Ci se encuentre repartido entre el N de 
Capicorb y la terraza encajada en C*. Esta movilidad 
del cauce puede estar en relación con la actividad 
tectónica del área o con cambios climáticos o
eustáticos.
- Los materiales holocenos que estaban en el canal como 
islas, quedan depositados ligeramente al sur de la 
actual desmbocadura.
- Por otra parte, en este canal no se observan rupturas 
de pendiente significativas, al contrario de lo que 
sucedía en el Riu Xinxilla y a pesar de que se encuentra 
en la misma llanura costera. Ello quizás podría 
explicarse por el hecho de que las difluencias señaladas 
son muy antiguas, puesto que se retrotraen probablemente
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al Pleistoceno superior, y el cauce holoceno coincide 
prácticamnte con su trazado actual.

De todo lo dicho anteriormente parece deducirse que 
el modelo de desembocadura del Riu de les Coves es también 
un cono. Sin embargo, en este caso sólo muy tímidamente 
podría hablarse de conos progradantes (Ci y Co), debido a la 
escasa envergadura de los depósitos. También podemos señalar 
que aparentemente la pérdida de funcionalidad del Riu de les 
Coves a partir del Pleistoceno medio ha sido espectacular.
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6 T6,5,2, EL RIU MILLARS

El Riu Millars nace sobre los 1.600 m de altitud y 
recoge aguas de las Sierras de Gúdar, de Camarena, 
Javalambre, Penyagolosa y Espadá, Tiene una cuenca de 4. 028 
km2 y después de recorrer 175 km — la mayor parte en 
dirección V-E— , desemboca en el Mediterráneo , limitando 
los términos municipales de Almassora y Borriana. Su 
principal afluente es la Rambla de la Viuda — que nace de la 
confluencia de la Rambla Carbonera y del Riu Montlleó (657 
km2 >—  por la margen derecha y drena una superficie de 
1.510 km2 . Otros afluentes son los ríos Vallbona (172 km2 ) ,
Mora (133 km2), Palomarejos (72 km2 ), Morrón (83 km2 ) ,
Cortes de Arenoso (83 km2 ) y Villahermosa (450 km2 ) por la
margen izquierda; los ríos Albentosa (316 km2), Barranc de
la Maimona (175 km2) y el Rio de Montán (58 km2 ) por la
margen derecha. (IGME-IRYDA , 1977, pp. 25-26)

Sus aguas son aprovechadas para generar energía 
eléctrica y para el regadía. En la actualidad existen a lo 
largo del río y sus afluentes tres embalses : el del Sitjar
en el propio Millars, el de Alcora en el río del mismo
nombre y el de María Cristina o de Benadressa en la Rambla 
de la Viuda. Su módulo medio anual es de 9*71 m3/seg y el 
coeficiente de ierregularidad interanual es de 4'31. En 
régimen natural las aguas altas se producen en febrero,
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marzo, junio, septiembre y octubre ( PÉREZ PUCHAL , 1967,
pp. 159-161).

Por lo que se refiere a la morfología de la cuenca,
SIM6H y PÉREZ CUEVA <1980, pp. 151-152) dividen el área de
drenaje de este río en cuatro partes: el domo de Gúdar, la
cubeta de Sarrión, un área de plataforma finipontiense
fracturada y la Plana. El paso entre estas dos últimas áreas 
se resuelve según estos autores mediante el "escalón
Tortosa-Onda" (que es el que delimita la Fosa Media en 
terminología de CA3TEROT, 1974).

Según dichas autores, la distensión pliocena crea la 
cubeta de Sarrión que quedó como un área deprimida entre los 
domos de Gúdar y Javalambre. Posteriormente, se crea el 
"escalón Tortosa-Onda",responsable de la organización de la 
red de drenaje cuaternaria, ya que delimita el área de 
sedimentación costera.

Según PÉREZ CUEVA <1985, pp. 125-126), la evolución 
de estas cuatro áreas es diferente:

- la Plana es un sector de acumulación neta.
- la plataforma finipontiense, entre Toga y Olba, ha 
sufrido una gran vaciado debido al encajamiento de la 
red.
- la parte occidental del escalón Tortosa-Onda es 
también erosiva.
- la cubeta de Sarrión presenta un equilibrio entre 
acumulación y erosión.
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La Plana de Castelló, que es la que aquí nos 
interesa, es una llanura litoral de forma triangular, 
limitada al N por el Macizo del Desert de les Palmes y al 
Sur por la Serra d'Espadá. En esta área a escasos kilómetros 
de la desembocadura se produce la confluencia de la Rambla 
de la Viuda con el Millars. Todos los autores que han 
trabajado en este sector están de acuerdo en señalar que se 
trata de una zona elaborada en diversas fases.

6.5.2. 1. EL COITO DE LA DESEMBOCADURA

El trabajo pionero de SOS BAYHAT (1957), recogido y 
ampliado en otros posteriores <1975, 1977) señala ya con
todo detalle la existencia de varias superficies diferentes 
en lo que el llama "Glacis de la Plana":

"Los terrenos sedimentarios que constituyen la Plana 
... presentan diversidad de tipos estratigráficos... Desde el 
interior de la Plana hacia el borde del mar hay tres zonas: 
una primera, zona A, de suelo firme, de pudingas y 
travertinos que empieza al pie de la sierra y llega 
aproximadamente por la linea ideal que toca Castellón, 
Almassora, Vila-Real, etc, bastante paralela a la costa. 
Arranca los 100 m de altura media ,y , en declive hacia el 
mar, termina en la cota de 30 y 25 m.

Otra segunda, zona B, de suelo y subsuelo terrosos, 
de cantos y de arcillas, etc, que se inicia insensiblemente 
donde termina el borde de la zona anterior y corre de N a S, 
formando una franja relativamente estrecha y paralela a la 
línea de costa, su altura media está entre los 20 y 10 m, 
sobre el nivel del mar.

La tercera, zona C, la más litoral, es la zona de las 
marismas...La zona de pudingas y travertinos corresponde a 
lo que antes eran campos de secano. La zona de cantos y 
tierras sueltas a lo que antes fueron cultivos primitivos de
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huertas, La zona más litoral a lo que fueron cultivos 
modestos de marjales..." <1957, pp. 413-415).

También efectúa en este tabajo una interesante 
correlación entre estas superficies y las terrazas
detectadas aguas arriba del Millars y Rambla de la Viuda:

"La terraza alta de los 20 m , la del conglomerado, 
y pudinga antigua es sincrónica de la zona interna
occidental de la Plana formada por pudingas y travertinos. 
La terraza de los 10 m, la de elementos' sueltos, cantos 
rodados, arena y tierras, es sincrónica de la zona 
central... Finalmente, la terraza baja, de 5 m, la terraza 
de inundación y de formación más moderna es sincrónica de 
las marismas y de la formación del cordón litoral" (1957, 
pp. 415).

Estas mismas ideas se recogen en los trabajos
posteriores de SOS BAYHAT, sin añadir prácticamente nada 
nuevo.

Por su parte GOY y ZAZO < 1974, pp. 73-77) en un
estudio sobre el "óvalo valenciano" reconocen la existencia 
en toda el área de un nivel de glacis encastrado, de tipo 
conglomerático, que se extiende desde los 100 m hasta los 
20-30 m aproximadamente, donde desaparecen bruscamente. 
Relacionan esta desaparición con una línea sismotectónica 
denominada "Sagunto-Alicante". Un rejuego plio-cuaternario 
de esta falla sería el responsable de esta desaparición.

En el mapa geológico de la Plana (IGKE, 1974, a) se 
cartografían también varias superficies diferentes. En la 
parte apical del cono se constata la existencia de un nivel 
denominado "mantos encostrados" (Q'i Me), perteneciente al 
Pleistoceno inferior, que se ubica entre los 100 m y la 
costa de los 30-20 m. (línea Castelló-Almassora-Vila-Real).
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Este depósito está formado por "un conglomerado de cantos 
redondeados de caliza y arena, con matriz arcillosa y 
cemento calcáreo, constituyendo un depósito fuertemente 
encostrado. . .Este depósito, que a manera de cono ocupa la 
mitad de la hoja desaparece bajo unas arcillas rojas que 
forman la llanura prelitoral en la zona " <p. 5)

Esta última facies está generada por mantos de 
arrayada (Q3Mai) pertenecientes al Pleistoceno superior. 
Recubren la anterior superficie hasta la cota de los 30-20 
m. Su litología consiste en arcillas rojas, con cantos y 
costras zonales, que suelen estar en la base del depósito 
Cp. 6) .

A la parte basal de estos mantos de arroyada se 
adosan otros de la misma edad (Q3i Ma^), con cantos 
subangulosos cementados, lo que según la memoria del IGKE 
debe interpretarse en el sentido de que el arroyamiento fue 
más intenso que en el caso anterior.

A la altura del puente de Borriana-Almassora 
arrancaría según el IGKE (1974, p. 80 )un "abanico aluvial 
tipo deltaico" similar al que se encuentra en el Riu Sec de 
Borriana y pertenecientes ambos al Pleistoceno superior. Por 
último, coincidiendo con el ápice de este abanico y hasta la 
desembocadura se encuentran una serie de depósitos de "fondo 
de rambla" pertenecientes al Holoceno.

Por su parte PÉREZ CUEVA (1979) en un trabajo 
monográfico sobre la Plana describe también una serie de 
facies. Distingue cuatro facies sedimentarias:
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- los depóstios de río braided CBt y B¿¡)
- los depósitos de mantos de arroyada (Ai y As;)
- los depósitos torrenciales Ti y Ts: de los conos 
adyacentes.
- depósitos de colada de fango

Las facies Ai, B t y Ti pueden correlacionarse en el 
tiempo, así como As:, Bs.- y Ts;. Los materiales Bi y Ti están 
totalmente encostrados, sobre todo en el techo, mientras que 
Bs; y Ts: están casi sueltos <p. 50-51).

En el esquema elaborado por este autor (p. 51) puede
observarse la siguiente secuencia estratigráfica . En la 
parte apical del cono y manteniéndose durante un buen trecho 
en superficie, existe un depósito que constituye el 
basamento cuaternario de todo el edificio aluvial (F) . Sobre 
él se deposita Bi — depósito aluvial encastrado— , que a su 
vez está recubierto por otro depósito fluvial Bs; — de 
materiales sueltos— , aunque en algún punto están separados 
por un manto de arroyada Ai . Todos estos depósitos están 
recubiertos a su vez por un última episodio de manto de 
arroyada As:, con materiales totalmente sueltos.

También hay que señalar que el autor define el 
depósito Bi como un cono aluvial, ya que "ambiental y 
sedimentológicamente no se puede hablar de delta en cuanto 
que ' las facies descritas pertenecen totalmente ... a 
depósitos continentales de ambiente fluvial " (p. 53). No
obstante, señala que la zona media y superior de la llanura 
litoral pueden considerarse como un glacis.
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Por otra parte, el autor plantea también el problema 
de la "brusca desaparición de los conglomerados" (Bi ) , que 
en su día apuntaron ya GOY y ZAZO. Frente a la postura 
mantenida por estos autores que piensan en la neotectónica 
como principal causa de este fenómeno, PÉREZ CUEVA (1979, p. 
49) defiende que este suceso se debe simplemente a causas 
sedimentarias :— basándose en el trazado convexo y en la 
disminución progresiva de la unidad Bi—  o bien que puede 
tratarse de un recorte del abanico antiguo por parte del 
mar, formando así un acantilado en las proximidades de la 
línea de costa actual

Por su parte SIMÓN (1982, pp. 329-339) distingue 
claramente dos niveles de glacis: el Gx-Ts.-, que recubre la
parte occidental de la Plana y los bordes marginales y G-i- 
Ti, que recubren el resto de la superficie. Según la 
cronología facilitada por este autor, G^-T^ se formó durante 
el Pleistoceno inferior y medio, mientras que Gi-Ti, 
pertenece ya al Pleistoceno superior.

JCATEU (1982, pp. 93-96) estudia también el sector 
septentrional de la Plana de Castelló. Según los datos 
obtenidos por el INC, este autor señala que en las 
proximidades de Vila-real se dan los máximos espesores del 
"conglomerado de la Plana", que van disminuyendo alrededor 
de este núcleo principal de una manera concéntrica. Ello 
podría intepretarse en el sentido de que el Millars 
discurría ligeramente más hacia el sur que en la actualidad.
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También señala que la topografía transversal denota la 
existencia de un abanico aluvial y no de un delta.

Respecto a las facies sedimentarias detectadas por 
PÉREZ CUEVA (1979) XATEU opina que los episodios de arroyada 
y de relleno de materiales braíded no tienen por qué ser 
alternos. Por el contrario, piensa que ambos procesos han 
podido ser simultáneos y si no aparecen como tales en la 
columna estratigráfica, puede deberse a la distinta energía 
de los mecanismos que los han generado.

Por nuestra parte, a partir de la observación en el 
campo de algunos cortes estratigráficos, de la fotografía 
aérea y teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por 
los citados autores, consideramos oportuno establecer las 
siguientes anotaciones:
- Coincidimos plenamente en el carácter poligénico de la 
llanura costera formada por el Millars, el Riu Sec de
Borriana y el Riu Sec de Borriol. Estos tres aparatos 
fluviales han depositado sus aportes en abanicos aluviales, 
que coalescen dando la actual morfología de un cono. La' 
topografía del mismo se reconoce en las curvas de nivel del 
gráfico n2 6, 41 .
- Hemos constatado también la existencia de varias 
superficies con características sedimentarias diferentes. 
Los límites de las mismas coinciden básicamente con las que 
señalaron en su día SOS BAYHAT (1957) y el IGME (1974). A
simismo, hemos reconocido algunas de las facies propuestas
por PÉREZ CUEVA (1979), pero disentimos de determinadas

-369-



conclusiones obtenidas por este autor. Por ello proponemos 
la siguiente seriación (fig. n2 6. 42) enlazando con las
hipótesis elaboradas para otras llanuras costeras :

- De la parte apical del cono arranca un nivel Cs> que 
recubre depósitos más antiguos, de carácter 
fanglomerático (Ca?). Este depósito aparece en 
superficie durante algunos kilómetros y está recubierto 
por una facies de manto de arroyada, de escasa potencia, 
hasta la línea Vila-real-Almassora-Castelló. Todavía se 
reconocen los pequeños canales fluviales que han 
transportado estos sedimentos. En realidad se trata de 
paleocauces que se inician sobre los sedimentos 
terciarios — que incluso pueden estar encajados en la 
parte apical del cono—  y van perdiendo entidad hasta 
que sólo queda constancia de ellos al dejar al 
descubierto el conglomerado C^. El depósito enlaza 
aguas arriba con el nivel de terraza T2.
- Aguas abajo en la confluencia de la Rambla de la Viuda 
y del Millars, en la margen derecha y algo más abajo en 
la margen izquierda, los materiales de Ti — que estaban 
encajados en la superficie Cz—  recubren esta superficie 
más antigua. Ello supondría que en esta área empieza el 
cono C-j que se extiende en superficie hasta las 
proximidades del puente de la carretera de Borriana a 
Almassora. Este segundo cono coincidiría con al zona B 
de SOS BAYHAT C1957), los depósitos Q3iMa2 del IGME 
(1974) y la facies B^ de PÉREZ CUEVA (1979). Este autor,
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aunque no reconoce implícitamente esta facies como un 
abanico progradante, si que la dibuja en su croquis de 
forma que coincide plenamente con nuestra hipótesis.

Una última superficie se detecta a la altura del 
puente de la carretera de Almassora-Borr i ana, la 
potencia de los sedimentos aumenta espectacularmente y 
el conglomerado basal desaparece. Nosotros interpretamos 
este hecho como el arranque de un cono holoceno, aunque 
esta superficie, que coincide a grandes rasgos con la 
faices Q3 »Dt del IGME (1974) es atribuida al Pleistoceno 
superior.
- Por otra parte, hemos reconocido al menos una facies 
de manto de arroyada, aunque no puede descartarse la 
existencia de otras, como apunta PÉREZ CUEVA (1979). 
Para afirmarlo con total seguridad sería necesario 
realizar análisis sedimentológicos.
- Por último, respecto al problema de la desaparición de 
los conglomerados, nuestras observaciones nos permiten 
afirmar que no es tan brusca como algunos autores 
proponen. En efecto, aunque en la margen derecha el 
puente de la carretera Almassora-Borriana esté apoyado 
en este conglomerada que desaparece al final del mismo, 
la existencia de trozos de costra en las paredes de los 
bancales, o incluso aguas abajo en el mismo lecho, 
parece sugerir que esta facies continúa hacia la costa 
aunque recubierta por sedimentos más recientes. Por ello 
nosotros nos inclinamos más por una "retirada" del mismo
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hacia los bordes como consecuencia de la acción erosiva 
de la rambla, que por la existencia de una falla. 
Aunque, desde luego, no puede descartarse la posibilidad 
de un retoque marino tal y como apunta PfeRBZ CUEVA 
(1979).
- Respecto a la cronología y en relación con lo que 
hemos defendido en otras áreas, nos atrevemos a proponer 
que Ca-Ts: podría haberse formado en el Pleistoceno 
medio, Ci-Ti en el Pleistoceno superior y Co-To en el 
Holoceno, por lo que coincidimos básicamente con la que 
propone SIMÓN y PÉREZ CUEVA (1985) para aquellas facies 
que son comunes.
- Otra cuestión importante es la reconstrucción 
paleohidrológica de la superficie de estos conos. Desde 
luego, sólo se detecta la presencia de dos difluencias y 
las dos sobre sedimentos antiguos (como mucho 
delPleistoceno superior). Este hecho podría deberse o 
bien a que tales fenómenos no se han producido o bien a 
que han quedado enmascarados por los mantas de arroyada.

En resumen, proponemos pues en una primera 
aproximación la siguiente hipótesis de trabajo. La Plana 
está formada por, al menos, tres abanicos aluviales 
progradantes que enlazan con otras tantas terrazas 
aluviales (Ta-Ca?, Ta-Ca, Ti-Ci, To-Co). Sin embargo, la 
parte apical del cono más antiguo Ca, aunque mantiene su 
morfología, ha funcionado con procesos similares a los de 
los glacis, siendo recubierto por una facies de manto de
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arroyada. El modelo es pues similar al propuesto para la 
Plana de Vinarós-Benicarló, con una construcción de abanicos 
progradantes por atrincheramiento y una incisión 
generalizada actual. Pero su principal diferencia estriba en 
la falta de las bruscas rupturas de pendiente que se han 
elaborado en el cauce actual de la Rambla de Cervera y del 
Cervol. Ello podría interpretarse como una consecuencia de 
la falta de difluencias recientes de los canales y quizás 
también por la posible subsidencia de los sedimentos en la 
Plana de Castelló.

¿i?6.6, EL RI U  P A L A N C I A

Se inicia en la Rambla Seca de El Toro, la cual 
atraviesa el macizo de Pefiaescabia formando el desfiladero 
conocido como el Estrecho del Nacimiento, por ser allí donde 
surgen los primeros manantiales. A poca distancia le afluye 
por la derecha el Barranco del Resinero. De la unión de 
ambos nace en realidad el Riu Paláncia. A la altura de el 
Molinar recibe por la izquierda la aportación del Barranco 
de Agua Lobos. El Río, que llevaba la dirección 0-E, gira 
después hacia el S y recibe las agua de la Fuente de los 
Cloticos. Más abajo le llega por la derecha el Río Canales. 
En la confluencia del Barranco de Gaibiel o del Regajo se 
encuentrael embalse de este último nombre. En las
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proximidades de Segorbe recibe por la izquierda el Río 
Pequeño o de Castelnovo. Pasado Sot de Ferrer, recibe por la 
derecha el Barranco del Juncar, que drena la vertiente N de 
la Sierra Calderona.

Antes de llegar a Algar de Palancia le llega por la 
izquierda la Rambla de Azuébar. Nuevos barrancos que drenan 
la Calderona le afluyen por la derecha: el Barranc de
Beselga y el de Sancti Espíritus; por la izquierda ,el de la 
Font de la Ribera.

El Riu Paláncia recorre en total unos 75 km de 
distancia y tiene una cuenca de 1.053 km:2:, con un módulo de 
1'33 m3/seg. en la estación de la Fuente del Baño y de 2*22 
en la antigua de Sot de Ferrer. Es un río de gran 
irregularidad interanual (17*64) (PÉREZ PUCHAL, 1967, p. 
163) .

Por lo que se refiere a los aspectos morfológicos, la 
cuenca del Riu Paláncia está situada entre los horsts de 
Espadá y de Javalambre-Calderona, yaunque se trata de una 
semifosa tectónica, prolongación de la de Sarrión, posee una 
mayor variedad litológica y estructural que aquella.

La parte occidental, de litología calcárea y 
montañosa, está separada del resto del valle — en donde ya 
domina la fracturación de dirección ibérica—  por el escalón 
del Ragudo. En la parte oriental ya se distinguen dos tramos 
bien diferenciados por su litología: calizas jurásicas desde 
Viver a Segorbe y materiales triásicos desde esta localidad 
a Sagunto (PÉREZ CUEVA , 1985, pp, 161-162).
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6,6,1 . EL C O N O  DE L RIU  P A L A N C I A  EN SU C U E N C A  
B A J A  „

El valle del Paláncia en su cuenca baja ha sido 
estudiado por PÉREZ CUEVA <1985, pp. 162-173). Este autor 
distingue tres niveles de terrazas, que Conectan 
lateralmente con otros tantos glacis:

- el nivel G^-T*, formado principalmente por cantos y 
grava, se presenta muy encostrado, especialmente en el 
techo, donde presenta un paquete conglomerático muy duro 
de más de un metro.
- el nivel Gi-Ti, presenta una abundancia de gravas y 
materiales finos rojizos, con encostramientos locales 
poco potentes.
- el nivel To presenta una facies limo-arenosa en el 
techo y está totalmente suelta.

También señala que estas terrazas pueden seguirse 
fácilmente aguas arriba hasta Segorbe, pero, en cambio a 
medida que se avanza hacia la costa, el seguimiento se hace 
más difícil por dos causas: la existencia de niveles
erosivos y la superposición de las terrazas.

Por otra parte, el Riu Paláncia describe en la plana 
litoral un amplio y bien marcado abanico, al igual que 
sucedía con otros cursos fluviales más septentrionales. Este 
abanico ha sido construido en diferentes momentos 
deposicionales (fig. n^ 6. 43),
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En el mapa geológico de Sagunto (IGKE, 1974, b, pp. 
14-15) se describe la zona como un "abanico aluvial tipo 
deltaico" (QsDI) perteneciente al Pleistoceno superior. La 
potencia que le atribuyen oscila entre 60 y 100 m . Esta 
facies conecta lateralmente con otra de manto de arroyada 
(Qi3 Mai ) formada por "arcillas rojas, con niveles de cantos 
y costras zonales" y perteneciente también al Pleistoceno 
superior.

Por nuestra parte, hemos de señalar que la terraza 
T-2, reconocida como tal aguas arriba de Albalat deis 
Tarongers y de Estivella, cuando llega a las proximidades de 
Petrés desaparece de la superficie, y es recubierta por Ti, 
como también señala PÉREZ CUEVA. El ápice del cono C-i , 
prolongación de la terraza Ti, se sitúa en esta zona 
probablemente a causa del estrechamiento del valle que 
provocan los dos pequeños cerros dolomíticos que los 
bordean en las proximidades de Gilet y de Petrés (fig. n2 
6. 44 ).

Esta superposición se mantiene supuestamente hasta la 
desembocadura, aunque aguas abajo de Sagunt desaparece 
progresivamente el conglomerado de T^-C^. Sin embargo, el 
solapamiento se observa claramente en la margen izquierda a 
la altura del puente entre Sagunt y Petrés. El encajamiento 
del río deja al descubierto un conglomerado basal de varios 
metros de potencia (Cs), sobre el que se sitúa un depósito 
de gravas y cantos masivos, sin encostramiento que termina 
con un depósito de materiales más finos CCi).
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Ya en la población de Sagunt el conglomerado basal se 
encuentra diaclasado y desprendido en bloques sobre el lecho 
actual CC^;). Encima de él se sitúa un depósito de gravas y 
arenas que culmina con una potente capa de limos y arcillas 
<Tt ) .

Aguas abajo de esta población, el encajamiento 
disminuye y ya no puede apreciarse bien la disposición de 
los sedimentos, ya que las márgenes están totalmente 
colonizadas por la vegetación o enmascaradas por los 
vertederos de escombros, sin embargo el nivel Cs=- no aparece 
en superficie.

Por último, ya que en las proximidades de Canet 
d'EnBerenguer, parece que los depósitos más recientes To 
solapan de nuevo a la facies Ci, construyendo otro nivel de 
cono Co, presumiblemente holoceno.

Por lo que se refiere a la paleohidrología, no hay 
constancia de que existan muchas difluencias. En la margen 
izquierda no se observa ningún palocauce. Por el contrario 
en la derecha pueden reconocerse algunos. El más importante 
de todos, a juzgar por su extensión, discurre paralelo al 
trazado actual y nace en las proximidades de Sagunt en la 
margen derecha. No presenta un encajamiento potente, aunque 
puede reconocerse en las curvas de nivel del mapa 1/25. 000 
(fig. n2 6. 43 ). Paralelo al anterior, pero de menor
recorrido y encajado aún en la actualidad, aparece otro 
paleocauce, que parece que está comunicado — al menos por 
líneas de humedad—  con el anterior.
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En definí tva pues, y a modo de conclusión, en la 
cuenca baja del Palancia se puede distinguir en superficie 
dos abanicos, uno Ci (probablemente del Pleistoceno 
superior) y otro Co. Ambos recubren otro más antiguo (C¡e> 
cuya morfología probablemente les sirve de referencia. Sin 
embargo este abanico presenta una peculiaridad importante y 
es que entre el depósito Cz¡ y el Ci parece que haya mediado 
una fase de arrasamiento del primero. En efecto, los 
contactos de Ci con los depósitos de ladera o de otros 
pequeños conos son muy netos y están marcados por un pequeño 
escalón.

El modelo de evolución que proponemos para este cono 
es similar al del Riu Xinxilla; es decir más que una 
progradación de los conos antiguos, se debe hablar de un 
solapamiento de los mismos. Sólo el posible cono holoceno 
prograda respecto a los demás.
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6,7. C O N C L U S I O N E S

A partir de los resultados obtenidos en el presente 
trabajo, pasamos a proponer una serie de conclusiones 
respecto a tres cuestiones básicas: la evolución de los
conos del interior, los niveles de terrazas de las ramblas y 
el modelo deposicional de las llanuras costeras de algunos 
ríos y ramblas septentrionales.

Tal y como se ha señalado anteriormente la peculiar 
estructura de las tierras septentrionales facilita la 
formación de conos en el momento en que los cursos de agua 
penetran en las fosas que configuran este espacia, 
normalmente los de mayor envergadura son los que forman las 
propias ramblas en las fosas interiores o en la zona 
costera, donde la ausencia de relieves laterales facilita la 
expansión del flujo. En la franja litoral suelen coalescer 
con otros, formando auténticas aceras aluviales

Por otra parte, existen también otros abanicos de 
menores dimensiones: son los que se forman en la
desembocadura de pequeños afluentes, normalmente sobre las 
terrazas. En el tramo estudiado este fenómeno se produce en 
la cuenca alta de la Rambla de Cervera y Rambla Carbonera y 
en el corredor de els Ivarsos. La evolución de estos dos 
tipos de conos es diferente, ya que los factores que los 
rigen son también distintos.

-379-



A) Conos de las "tierras interiores

La primera distinción que hay que efectuar es entre 
los conos de los afluentes y los que forman las propias 
ramblas. En el primer caso existe un factor que domina 
claramente la secuencia incisión-agradación. Sé trata de la 
relación que mantienen estos abanicos con las corrientes a 
las que afluyen. La influencia de las ramblas, obviamente 
cambia con la proximidad de los abanicos a su lecho. En 
general aquí existen también dos tipos, si nos atenemos al 
grado de incisión de su propios sedimentas:
a) los que se superponen a una terraza y están próximos al 
canal principal. En este caso, la incisión progresiva de las 
ramblas provoca una destrucción paulatina de los mismos 
conos en un intento de ajustarse al cambio de nivel de base. 
Este sería el caso de los abanicos que se han formado sobre 
T=> en la cabecera de la Rambla de Cervera, donde la incisión 
actual da lugar a la formación de grandes cárcavas en las 
terrazas.

En la Rambla de la Viuda también existen en algunos 
pequeños afluentes de la cabecera, sobre todo en el tramo 
septentrional del corredor deis Ivarsos. Aquí, se produjo 
una fase de formación de potentes conos que incluso impidió 
el desarrollo de terrazas fluviales, probablemente como 
consecuencia de la actuación de la falla de la margen 
derecha de la fosa. En este caso el encajamiento de la
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Rambla en los mismos ha provocado que estén incididos en 
toda su extensión e inclusa existen terrazas encajadas en 
sus sedimentos más antiguos.
b> los que conectan lateralmente con terrazas o glacis 
alejados de un curso fluvial . En este caso la progradación 
de diferentes conos es bastante frecuenté, y domina el 
proceso de atrincheramiento, incluso en la actualidad.Tal es 
el caso de la parte meridional del Corredor deis Ivarsos.

Los conos que forma la Rambla Carbonera al atravesar 
la fosa de Catí y en el Pía d'Albocásser son similares a los 
que se ubican en las llanuras costeras. En ambos casos se 
trata de conos progradantes, que en la actualidad están 
incididos por la Rambla, aunque como indica la presencia de 
numerosos paleocauces, el lecho ha sufrido diversas 
difluencias.

En definitiva, pues, queremos señalar que las 
secuencias agradación-incisión en los abanicos son reflejo 
de la respuesta de los mismos a la existencia de umbrales 
intrínsecos (pendiente, nivel de base, etc.) y umbrales 
extrínsecos (cambios climáticos, etc.).

B) Las terrazas

De acuerdo con los resultados obtenidos en el 
presente trabajo y a tenor de lo que dicen otros 
investigadores que han trabajado en el País Valenciano —  y 
a falta de dataciones absolutas—  , mantendremos la
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explicación clásica de incisión-periodo húmedo y 
cálido/acumulación-fase fría y seca. La evolución 
cuaternaria que nosotros proponemos, a modo de conclusión, 
es la siguiente:

- después de una fase de reajuste de las líneas de falla 
que delimitan las fosas y los horsts septentrionales —  

detectada por SIMóH (1982) durante el Villafranquiense
superioi , durante el Pleistoceno inferior se produjo
una fase de acumulación de materiales de mayor tamaño 
que el que arrastran las ramblas actuales. Intercalados 
entre estos sedimentos, encastrados y de matriz rojiza 
se encuentran englobados niveles argílicos y costras que 
son restos de paleosuelos. Sería el nivel Ts.
- seguidamente una fase erosiva desmanteló la 
acumulación anterior dejando escasos restos, aunque en 
algunas cuencas donde domina la acumulación estos 
depósitos fueron preservados por la deposición de otros 
más recientes.
- de nuevo se produjo, probablemente ya durante el 
Pleistoceno medio, una nueva fase de acumulación, 
culminada con una potente costra, que señala una fase de 
inactividad morfogenética. Este nivel de terraza (T2) 
está bastante bien conservado. Los materiales son ya más 
pequeños que los anteriors y la matriz es de color más 
oscuro.
- una nueva fase de incisión individualizó la terraza 
anterior. Sin embargo entre este momento y la siguiente
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T1
To

Figura n9 6. 45 a: Esquema que muestra la disposición de los conos progradantes en 
el área de la desembocadura de las ramblas y ríos septentrionales, a) Vista en 
planta, b) Corte transversal a lo largo del lecho actual, c) Perfiles de las 
terrazas y de los conos. 1. Ápice del cono C* y salida del retablo montañoso. 2. 
Ápice del cono Ci. 3. Ápice del cono Co.



Co

T 2 
Ti 
To Co 

Ci 
C2

Figura n2 6. 45 b: Esquema que muestra la disposición de los conos que se solapan 
en área de la desembocadura de las ramblas y ríos sptentrionales. a) Vista en
planta, b) Corte transversal a lo largo del lecho actual, c) Perfiles de las
terrazas y de los conos. 1, 2. Punto de formación de los ápices de los conos Cz y
Ci y salida a la llanura litoral. 3 . Ápice del cono Co.



fase de deposición se han detectado numerosos procesos 
que indican cambios importantes en el comportamiento de 
los cursos fluviales: desplazamientos laterales de los
cauces — representados por una terraza erosiva en el 
anterior relleno— , cambios en la morfología de los 
paleocauces, capturas y difluencias, etc.
- probablemente ya en el Pleistoceno superior otra fase 
de agradación rellenó los valles, con materiales que aun 
en la actualidad permanecen sin cementar.
- la individualización de la terraza anterior se produjo 
como consecuencia de una nueva fase de incisión.
- ya en el Holoceno se produce otra fase de acumulación 
seguida por una incisión que se prolonga hasta nuestros 
días. Sin embargo, la individualización de esta última
terraza (To) no se ha producido en todas partes, ya
que en algunos puntos parece que se encuentra
superpuesta a la formación del Pleistocenos superior.

También queremos señalar que probablemente la
incisión y la agradación no han sido sincrónicas en las
partes altas y bajas de la cuenca, tal y como lo demuestran
la inversión de las secuencias de las terrazas al llegar a
la parte baja. Por ello no nos atrevemos a pronunciarnos 
definitivamente sobre la relación entre la acumulación y la 
incisión y los cambios climáticos o eustáticos.

Por último, la progresiva disminución del gradiente 
de las terrazas parece indicar que la capacidad del
transporte ha ido disminuyendo a lo largo del Cuaternario,
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aunque esto también puede ser debido a la falta de 
materiales detríticos.

C) Conos de las zonas costeras

Otra cuestión importante es el por qué se forman 
conos en las desembocaduras de las ramblas y no deltas o 
llanuras de inundación.Este tema está siendo debatido en la 
actualidad y es una cuestión muy interesante porque los 
modelos clásicos de las desembocaduras no se ajustan a lo 
que sucede en las costas valencianas. Por nuestra parte no 
pretendemos en modo alguna zanjar la cuestión. Antes bien, 
nuestro objetivo es aportar nuevos datos a fin de enriquecer 
el debate.

En primer lugar, hemos de señalar , que, aunque este 
no es un problema muy tratado en la bibliografía, existen 
sin embargo algunos autores que plantean cuestiones 
similares. Por ejemplo HAYVARD (1983, p. 333-334) en la 
interpretación de unos sedimentos miocenos en Turquía 
efectúa las siguientes afirmaciones: " La asociación de
conos aluviales que pasan directamente a una zona de agua ha 
sido denominada cono-delta (GILBERT 1890, HOLMES, 1965; 
SHEH, 1979; VBSDCOTT y ETRIDGE, 1980). Sin embargo, el 
término cono aluvial costero es preferible, ya que en la 
mayoría de los casos el relieve es el mayor control en la 
sedimentación y los conos no siempre muestran una clara 
relación con un nivel de base marino. En algunos ejemplos
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del Mar Rojo no hay una brusca ruptura de pendiente en la 
línea costera y las áreas geomórficas de un delta i delta 

top, frente deltaico, etc. ) no pueden reconocerse. El 
desarrolla de conos aluviales costeros requiere un relieve 
alto adyacente a la zona costera y una cabecera próxima , 
corrientes con mucha carga de fondo y de tipo braided**. Por 
nuestra parte, consideramos que las afirmaciones de este 
autor pueden aplicarse perfectamente a las ramblas y a los 
ríos septentrionales, donde la deposición de los materiales 
en forma de conos está favorecida por algunas de las 
características de los mismos cursos fluviales.

En primer lugar la fuerte pendiente de estos 
aparatos fluviales, que tienen que salvar fuertes desniveles 
en muy pocos kilómetros. Este factor está íntimamente 
ligado a otros dos fenómenos : la formación de cursos
braided y la abundante carga de fondo. Ambas características 
son típicas del modelo deposicional de los conos.

Por último en el caso de las ramblas el régimen 
hidrológico es también un factor a tener en cuenta, dado que 
favorece el transporte de grandes masas de derrubios por 
procesos similares a los flujos de gravedad.

Como se ha señalado anteriormente, las terrazas y 
los conos formados por las ramblas son testigos de un mismo 
perfil longitudinal de acumulación. Por ello las diferentes 
superficies que se detectan en los abanicos aluviales 
costeros, se correlacionan perfectamente con los diferentes
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niveles de terrazas. Así también podemos distinguir hasta 
cuatro conos diferentes:

- El cono C3, probablemente pertenece al Pleistoceno 
inferior. Se caracteriza por el gran tamaño de su 
materiales y las numerosas facies Gms, la matriz r 
oj iza y la existencia de niveles pedogenéticos. 
Aparece muy encostrado, en facies del tipo
"mortadela" .
- Inmediatamente después, el siguiente cono que se 
forma es Ĉ -, supuestamente perteneciente al
Pleistoceno medio. Se caracteriza por poseer una
potente costra superficial de varios centímetros de 
espesor que corona un conglomerado muy duro. El 
tamaño de los materiales disminuye sensiblemente, 
el color de la matriz se oscurece y sobre su 
superficie se detectan paleocauces bien
desarrollados. Al igual que en el caso anterior, 
cuando estas formaciones aparecen en superficie
dificultan bastante la agricultura y sobre ellos 
sólo se cultivan espécies arbóreas.
- Otro nivel lo constituye Ci (Pleistoceno 
superior). Se caracteriza porque sus materiales
están totalmente sueltos y la matriz se hace más 
abundante. En la fotografía érea se reconoce por la 
mayor humedad que absorbe, así como por la
existencia de numerosos paleocanales — que no
paleocauces—  que se dibujan sobre esta superficie.
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- Por último, y siempre cerca de la desembocadura 
aparece un depósito, probablemente holoceno — Co—  

formado por materiales finos y de color más oscuro. 
En este caso, la morfología convexa que aparecía muy 
clara en los otros abanicos, se desdibuja en esta. 
Ello puede estar relacionado con un posible retaque 
marino o también porque se trata de una acumulación 
pequeña y reciente.
La deposición de estos conos probablemente ha estado 

separada por diversas fases de incisión. Buena prueba de 
ello son los numerosos paleocauces que se han labrado sobre 
las diferentes superficies. Al parecer, allí donde las 
difluencias son más recientes, el canal todavía no ha 
regularizada su perfil y en la actualidad se forman bruscas 
rupturas de pendiente. El retroceso de la costa, el hecho de 
no producirse subsidencia y los cambios antrópicos han 
podido colaborar, en mayor o menor medida, a la formación de 
estos escalones.

Las desembocaduras de los diferentes ríos y ramblas 
analizadas en este trabajo presentan en mayor o menor grado 
características muy similares, con la existencia de varios 
abanicos y numerosos paleocauces. Sin embargo, existen entre 
ellos algunas diferencias que se cifran básicamente en el 
modo de evolución de estos conos.

Así , si prescindimos de la formación Co — que se 
halla siempre próxima a la costa— , podríamos afirmar en una 
primera aproximación que existen dos grandes tipos de
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abanicos costeros: los que progradan y los que se solapan.
En el primer caso se trata de conos aluviales cuyo ápice no 
coincide, ya que cada vez se sitúa más próximo al mar; es 
decir, los sedimentos más antiguos se presentan pegados al 
retablo montañoso, mientras que los más recientes están 
próximos a la línea costera. En este caso las terrazas más 
jóvenes permanecen encajadas en los niveles de los conos más 
antiguos. Son de este tipo los abanicos del Cervol, de la 
Rambla de Cervera, el Millars y, aunque alga atípico, el del 
Riu de les Coves <fig. n2 6. 45).

El segundo tipo es aquel en que los ápices de los 
conos pleistocenos coinciden, ya que el solapamiento no se 
produce entre los diferentes niveles de los abanicos sino en 
las terrazas. Son de este tipo el del Riu Xinxilla, el del 
Palancia y el de la Font del Campello. Obviamente son los 
más aptos para la agricultura Cfig. n2 6. 46).

Quizás la diferencia entre ambos tipos estriba en 
las pendientes de los diferentes perfiles longitudinales que 
representan cada uno de los nivles de terrazas y conos. Así 
cuando las pendientes de los diferentes niveles son 
similares, la intersección de los conos debe producirse cada 
vez más próxima al mar. Por el contrario cuando las 
pendientes son muy diferentes, el recubrimiento suele 
producirse ya como una inversión de terrazas. Por otra parte 
tampoco puede descartarse que la neotectónica, la 
subsidencia o las variables hidráulicas de cada curso flu
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vial haya podido jugar un papel importante a la hora de 
determinar el modelo deposicional de cada uno de ellos.

Aparentemente, y a falta de otras investigaciones, 
no existe ninguna diferencia significativa entre los ríos y 
las ramblas valencianas septentrionales, con respecto al 
modela de deposición costera. Quizás ello puede 
interpretarse en la la línea que porpone HAYVARD <1983, pp. 
333-334); es decir: el relieve —  ¿y la neotectónica?—  es
quizás el mayor control en la sedimentación al margen de que 
existan otros que pueden influir sobre ellas.

En definitiva los diferentes cambios sufridos por 
los perfiles longitudinales de las ramblas y ríos 
septentrionales son el resultado de la influencia de una 
serie de factores intrínsecos — pendiente, carga, caudal, 
etc.—  y otros extrínsecos — cambios climáticos, eustáticos, 
tectónicos, etc—  y en consecuencia los resultados son 
también complejos en su interpretación.
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CAPÍTULO T i EL AGUA Y LOS SEDIMENTOS 
EN LOS CANALES

Los depósitos que se han analizado en los capítulos 
anteriores han sido transportados a lo largo del tiempo por 
las ramblas. Las características de estos canales y sus 
peculiaridades van a ser objeto de estudio en las páginas 
posteriores. No hay que olvidar que el conocimiento de los 
procesos actuales nos debe servir de referencia para la 
interpretación de los sedimentos antiguos y de esta forma 
poder interpretarlos mejor.

7.1. LAS R A M B L A S ,  C U R S O S  F L U V I A L E S  B R A I D E D

Como han señalado PÉREZ CUEVA y CALVO iin fíeri) , los 
diferentes nombres con que se conocen los cursos fluviales 
efímeros en las tierras del País Valenciano no implican en 
realidad ninguna diferencia morfológica entre ellos. Tal vez 
únicamente la palabra barranc da una idea ligeramente 
diferente del resto . En general se refiere a cursos con 
perfil transversal en forma de v y bastante estrechos, a 
diferencia de secciones típicas de las ramblas, mucho más 
anchas. Por ello es un término que suele utilizarse para las
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cabeceras de las ramblas o en pequeños afluentes de corto 
recorrido.

Como cualquier tipo de curso fluvial, las ramblas
pueden encuadrarse dentro de las numerosas clasficaciones 
morfológicas que se han establecido a lo largo del tiempo.
Así una de las primeras y más utilizadas es la de LEOPOLD,
VOLEAR y K I L L E R  <1964, pp. 281-317), quienes, basándose en 
la sinuosidad de los lechas establecieron la clasificación 
típica de ríos meandrizantes (con sinuosidad > 1'5), y
rectos o braided (con sunuosidad < 1'5). Para estos autores 
el término braided es sinónimo de anastomosado.

En esta misma línea de trabajo LEOPOLD y VOLEAR 
(1957, p. 59) relacionaron la pendiente y el caudal de
márgenes llenas y encontraran una diferente relación entre 
los ríos meandrizantes y los braided. El límite entre ambos 
viene dado por la ecuación :

s= 0’06 Q ° '44 s= pendiente
Q= Caudal de márgenes llenas

Una clasificación más compleja fue establecida
posteriormente por SCHUHM (1977, pp. 155-157). En ella se 
distingue en primer lugar entre canales simples y canales 
múltiples. Entre los primeros se considera la forma del
canal iratio anchura /profundidad), el modelo (sinuosidad) y 
el tipo de carga que transportan. Este último parámetro 
varía entre los que llevan carga en suspensión (entre 0 y 3%
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del material de lecho), canales con carga mixta (entre 3 y 
11% de material de fondo) y canales con carga de fondo (con 
valores superiores al 11% de material de arrastre). La fig. 
n2 7.1 resume esta clasificación. Obviamente las ramblas 
están dentro del grupo de canales con carga de fondo, con 
ratios anchura/profundidad muy grandes y sinuosidad muy
baja. ............................................ ...............

Otros autores han centrado su atención
específicamente en las características de los ríos braided. 
Tal es el caso de DOEGLAS (1962, p. 169) quien considera que 
este tipo de lechos se dasarrollan con unas características 
paisajísticas determinadas:

- los climas áridos, semiáridos o árticos son
propicios para la formación de este tipo de lechos 
fluviales. Los tres casos tienen en común el que la 
circulación es irregular.
- la existencia de un subsuelo impermeable impide que 
el agua percole y vuelva a aparecer de nuevo en 
superficie como caudal de base.
- la vegetación escasa provoca una escorrentía fuerte y 
dimsminuye la evaporación.
- la existencia de fuertes pendientes también favorece 
el arrastre de la carga de fondo.

Evidentemente en el caso de las ramblas se cumplen 
casi todos los supuestos, salvo el segundo y parte del 
tercero. Efectivamente, al contrario de lo que postula 
DOEGLAS, las tierras septentrionales son muy permeables,
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aunque el efecto que provoca este hecho es el mismo que el 
que propone el autor; es decir, la falta de caudal base 
impide la circulación permanente. Por último, en este caso, 
aunque la vegetación es escasa, las temperaturas favorecen 
la evaporación.

FAfflnsSTOCK C1963, p. 57) enuncia por su parte otras 
características también importantes que contribuyen a la 
formación de cursos braided: la existencia de márgenes
fácilmente erosionables, fluctuaciones en la descarga 
rápidas y extremas, abundante carga de fondo y falta de
competencia local de la corriente. En este caso la novedad 
más importante es la consideración del material de las 
orillas y la falta de competencia de la corriente. Este 
ultimo elememto es muy importante en la génesis de las 
barras típicas de los ríos braided.

Por su parte SMITH y SMITH (1980, pp. 157-158)
establecen diferencias entre los ríos anastomosados y los 
braided. Los primeros los definen como "una red de canales 
interconectados de bajo gradiente, relativamente profundos y 
estrechos, con canales rectos o sinuosos, con orillas 
estables compuestas de sedimentos finos y con vegetación". 
Los ríos braided, por el contrario, son canales
"relativamente anchos y poco profundas con fuertes 
gradientes, separados por barras inestables formadas por 
arenas o gravas. Comparados con los sistemas anastomosados 
tienen pocos materiales finos y la vegetación es mínima".
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Par último RUST ( 1978,1981, p. 748) en un intenta de 
cuantificar las dfiferencias entre los modelos de canales 
enuncia el parámetro de braíding, que se define como el 
número de intersecciones de canales (braids) por la longitud 
media de onda de cada meandro:

Canal simple Canal múltiple

(parámetro de braidlng (parámetro de braíding
< 1 ) > 1 )

Baja sinuosidad Rectos Braided
«  1'5>
Alta sinuosidad Meandrizantes Anastomosados
O  1* 5)

De todo lo dicho anteriormente podemos entresacar 
algunas de las características más importantes que favorecen 
que las ramblas sean cursos braided. Entre los más 
importantes cabe señalar las fuertes pendientes, la gran 
cantidad de carga de fondo y el tipo de circulación fluvial. 
Como factores que influyen colateralmente en el desarrollo 
de este tipo de canal, podemos destacar también la 
erosionabilidad de las orillas (y por consiguiente la 
relación anchura/profundidad), la escasa sinuosidad, la 
vegetación y el clima.

Las fuertes pendientes que tienen que alcanzar para 
salvar importantes desniveles facilitan el transporte de la 
carga de fondo .Pero las fluctuaciones de la descarga y las 
pérdidas de caudal provocan la falta de competencia de las
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corrientes en algunos puntos y el consiguiente depósito de 
los sedimentos. La erosionabilidad de las márgenes facilita 
el ensanchamiento del canal, la pérdida de profundidad de la 
corriente y el depósito de los sedimentos. La vegetación 
estabiliza las barras protegiéndolas de las crecidas.

Por otra parte, THOR1TES ( 1980, p. 236) relacionando 
algunas de estas variables ha señalado la existencia en 
algunas ramblas de Andalucía de dos tramos bien 
diferenciados que también se encuentran en las 
septentrionales:

- el sector de cabecera, con una morfología similar a 
la de los ríos perennes. Presenta una sección prismática 
o cuadrada, con una ratio anchura-profundidad baja y un 
alto grado de acoplamiento entre el canal y las 
vertientes próximas.
- el curso bajo, con una ratio anchura-profundidad muy 
elevada y grandes pérdidas de transmisión (debido a la 
anchura del cauce). Ambos sectores están separados por 
una zona de transición, en la que cambia la tendencia 
erosiva por el aluvionamiento generalizado.
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7.2. L A S  B A R R A S  Y LOS  C A N A L E S  EN LOS R í D S  
B R A I D E D

Como se ha señalado anteriormente los ríos braided se 
caracterizan por la existencia de canales e islas a través 
de las cuales converge y diverge el flujo. La mayoría de los 
autores consultados está de acuerda en afirmar que las
barras se forman en puntos donde el flujo pierde capacidad 
de transporte.

El primer modelo de formación de barras fue el que 
describieron LEOPOLD, VODCA# y MILLER <1964, pp. 285-286). 
Estos autores en un tanque de experimentación constataron qe 
las barras se iniciaban con el depósito del material más 
grosero < lag'í al que se le iba añadiendo una "cola" de
materiales más finos. Al migrar las barras desarrollaban 
caras de deslizamiento empinadas íslip face) si el 
sedimento era fino y superficies de bajo ángulo <r¿ffles') si 
era sedimento es grueso.

Posteriormente HEIN y VALKER (1977, p. 570) 
establecieron un modelo según el cual la mayoría de las 
barras se inicia con el depósito de una capa fina de grava 
idiffuse gravel sheet) que forma un depósito abandonado. En 
algunos casos el origen será una lengua de material excavado
en un pool aguas arriba. Estos dos modelos se dan

-396-



preferentemente en las barras transversales de ríos 
arenosos.

Por su parte ASHMDRE <1982, pp. 206-209) propone, a 
partir de una serie de trabajos experimentales, un modelo de 
formación de ríos braided a partir de barras alternas. En 
una segunda fase el thalweg empieza a meandrizar , hasta que 
al final ser rompe lá simetría de las barras alternas y se 
suceden zonas de acumulación (barras) y de incisión (scour).

En todos los casos señalados las barras se inician 
con el depósito de materiales gruesos a los que se adicionan 
otros más finos, aunque hay divergencia con respecto a la 
forma que adoptan estas acumulaciones. Los lugares ideales 
para esta deposición son , según CHURCH y JOITES (1982, pp. 
292-294), aquellas puntos donde disminuye la fuerza de 
tracción: el ápice de canales curvos — donde la resistencia
al flujo aumenta y el agua circula más débilmente sobre la 
orilla convexa— , los lugares donde el canal se ensancha y 
las confluencias de los canales si se forma un remanso. En 
cualquier caso son todos ellos puntos de divergencia del 
agua. CAET y VALKER (1978, p. 630) también hacen hincapié en 
el hecho de que el factor que controla la formación de las 
barras es la expansión del flujo, algo con lo que también 
coincide ASHXDRE (1982, p. 202-208). Este autor reconoce 
como lugares óptimos para la deposición, la salida de un 
estrechamiento, de un canal confinado o de una concavidad 
(pool) .

-397-



La alternancia de zonas de erosión y de acumulación 
de los ríos rectos y meandrizantes (pools y  riffles) se 
produce también en los ríos braided. ASHKORE (1982, 1983)
analiza las concavidades erosivas de los canales (scour) y 
señala que se producpn allí donde el flujo converge. 
Distingue básicamente dos tipos de scour:

- el que se produce en la confluencia de los canales. Es 
una concavidad simétrica y tiene una profundidad cuatro 
o cinco veces mayor que los canales que lo forman. El 
perfil longitudinal señala un aumento rápido de la 
profundidad en el área de cabecera y una disminución 
aguas abajo. Hidráulicamente es consecuencia de la 
formación de remolinos en el lugar de la confluencia. El 
scour se produce en la zona de choque de las células de 
los diversos canales, mientras que la deposición se 
produce aguas abajo , donde divergen estas células 
(1982, pp. 212-214). La profundidad de la concavidad 
aumenta cuando lo hace el ángulo de incidencia de los 
canales que lo originan y decrece cuando la descarga se 
concentra preferentemente en uno de ellos (1983, p. 
393). La forma de la marca erosiva cambia también con el 
ángulo de incidencia: con ángulos bajos es una cavidad
alargada, mientras que con ángulos elevados se vuelve 
más cóncava. El dominio de uno de los canales puede 
promover la migración de la forma erosiva y crear caras 
de deslizamiento (1983, p. 397). El tipo de material 
también influye, puesto que cuando son depósitos
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coherentes la marca de erosión es menor que en 
materiales sueltos, mientras que las fracciones mal 
clasificadas pueden dar profundidades menores que las 
bien clasificadas (1983, p. 461).
- erosión a lo largo de las caras de las barras. Se 
produce por un proceso similar al de los meandros. El 
flujo se dirige diagonalmente hacia la orilla y las 
fuerzas centrífugas producen sobreelevación de la 
superficie del agua contra la orilla. Un flujo 
compensatorio se forma y se dirige hacia la orilla 
moviéndose hacia atrás. Esta célula secundaria erosiona 
la zona de enganche de la barra a la orilla y produce 
deposición de otra barra aguas abajo C1982, p. 214).
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7.3. T I P O S  DE B A R R A S  EN LOS C U R S O S  F L U V I A L E S  
DE T I P O  B R A I D E D

La abundancia de términos que se ha utilizado para 
definir los tipos de barras nos obliga en este apartado a 
enunciar las principales clasificaciones y clarificar cual o 
cuales son las que se utilizarán aquí. La unificación de la 
terminología se ha intentado en numerosas ocasiones, pero 
tal y como señala SMITH ( 1978, pp. 85-88) cada autor
termina por proponer su propia nomenclatura. La confusión 
llega a tal punto que este autor ha recopilado hasta 32 
términos usados para designar tipos de barras (lobuladas, 
alternas, diagonales, en forma de diamante, laterales, 
linguoides, longitudinales, mediales, jriffles, scroll, 

tributary, transversales, etc). Para evitar- la confusión 
SMITH propone dos medidas previas:
- considerar como barras únicamente aquellas en las que
dominan los procesos de acumulación.
- restringir el término barra y eliminar las formas
complej as.

Una de las clasificaciones más sencillas es la de
BLUCK (1976) que las divide en dos grupos: barras laterales, 
con tres subtipos y barras medias. HEIff y VALKER (1977) y 
SMITH (1974) reconocen la existencia de cuatro tipos:
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longitudinales, transversales, de punta ipoínt bar') y 
diagonales.

SMITH (1974, pp. 210-211) es el que las define con
mayor precisión y esta clasificación es la más utilizada en
la bibliografía. Las barras longitudinales son alargadas y a 
menudo tienen superficies ligeramente convexas hacia los 
lados, sobre todo en las más pequeñas. Tienden a formarse en 
tramos rectos y poco profundos, y al menos en una fase
inicial, el flujo circula paralelamente a ellas y 
simétricamente a ambos lados. Son equivalentes a las spool 

bars de KRIGSTRóX.
Las barras transversales poseen márgenes rectos,

lobulados o sinuosos y superficies con depresiones axiales 
El flujo circula sobre ellas y se distribuye radialmente; 
sus márgenes son f óresets de alto ángulo o riffles de bajo 
ángulo. Se parecen a las barras linguoides de COLLISOH
(1970). SMITH (1971, p. 3407) señala que estas barras se 
forman en ríos braided de materiales arenosos y de poca 
profundidad; en cambio en ríos con materiales gruesos se 
forman barras longitudinales. Crecen por adición de caras de 
deslizamiento. Su formación depende de las características 
del río: forma de la sección transversal, proximidad de las
orillas, dirección y fuerza de las corrientes, estabilidad 
del flujo y profundidad del lecho (1971, p. 3418).

Las point bars se forman en los canales curvos y
están separados — al contrario de lo que sucede en los ríos
meandrizantes—  de la orilla convexa por un canal interior.
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Al igual que en los ríos meandrizantes, tienen caras 
inclinadas hacia la orilla cóncava y pueden tener faresets 

dirigidos hacia la orilla interior. Son más o menos 
paralelas al flujo.

Las barras diagonales tienen sus ejes longitudinales 
oblicuos al flujo. En sección transversal son triangulares 
con márgenes que poseen riffles o caras de avalancha, la
formación de este tipo de barra dependerá de las siguientes
condiciones: estabilidad de las orillas, geometría del canal
y tipo de flujo (SMITH, 1974, p. 217).

Por su parte DABRIO y FERNÁNDEZ (1983, pp. 8-9) 
recopilan todas estas clasficaciones e intentan establecer 
equivalencias entre ellas, inidicando también su estructura 
interna, según queda plasmado en la figura n2 7.2.

Por último, CHURCH y JONES (1982, pp. 297-298) han
establecido una ligera variación sobre la clasificación 
inicial de SMITH (1974) en la que incorporan tipos 
transicionales como las barras crescénticas, que se 
interpretan como una fase inicial de las longitudinales. 
Por el contrario las mediales son una fase avanzada de
evolución de las longitudinales y las tranversales. Para 
estos autores las barras evolucionan de un tipo a otro, de 
forma que las longitudinales y las tranversales pueden 
convertirse en mediales y éstas a su vez pasan a barras 
laterales o poínt bars y por último a diagonales. Las 
transversales por su parte pueden evolucionar directamente a
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barras diagonales. Estas últimas se consideran las más 
estables de todas <fig. n2 7.3).

Por lo que se refiere a la estructura interna de las 
barras, la opinión más generalizada es que las barras 
longitudinales carecen de estratificación interna o gozan de 
una ligera estratificación planar, mientras que las 
transversales generan estratificación cruzada o inclinada, 
lío obstante, SMITH (1970, p. 2999) admite que cuando el 
material es fino las barras longitudinales pueden tener una 
ligera estratificación cruzada planar o de bajo ángulo. Las 
diagonales , según MIALL (1978, p. 597) y SMITH (1974, 
pp. 210-211) también generan estratificación cruzada, aunque 
no existe información acerca de los otros tipos.

7,3,1, LAS BARRAS EN LAS RAMBLAS SEPTENTRIONALES

En la Rambla de Cervera y en la Carbonera (hasta su 
confluencia con el Montlleó) se ha efectuado un recuento y 
clasificación de las diferentes barras. El método utilizado 
ha sido la observación de la fotografía aérea a escala 
1/18.000, con una lente de tres aumentos (lo que reconvierte 
la escala a 1/6.000) de los lechos de dichas ramblas. La 
magnitud de estas barras exige este tratamiento, ya que 
sobre el terreno es muy difícil su observación completa.
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El recuento se ha efectuado en estas ramblas, ya que 
a pesar de la destrucción de algunos de sus tramos por las 
graveras, todavía conservan gran parte de sus lechos 
intactos, mientras que otros cursos fluviales, como el Riu 
Xinxilla o el Riu Sec de Borriol están totalmente 
destrozados.

La clasificación que se ha seguido es la de SMITH 
<1974) y su posterior modificación por CHÜRCH y JOMES 
(1982), por considerarlas más completas que las otras. No 
obstante se han añadido las barras alternas, que no estaban 
contempladas en estas tipologías. Se ha distinguido también 
entre barras simples o unit bars y las complejas o xnacro- 

bedforms que son el resultado de repetidos procesos de 
acumulación y de erosión.

Los resultados obtenidos en la Rambla Carbonera han 
sido los siguientes:

- barras simples : 74%
- barras complejas : 16%
- restos : 10%.

Las barras simples se han clasficado de la siguiente
forma:

- barras longitudinales : 23'33%
- barras mediales : 6%
- barras diagonales : 6'66 %
- point bars : 20%
- barras alternas: 18%
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De las complejas el 10*66% de los casos se presentan 
apoyadas en las orillas mientras que el 5'33% restante están 
totalmente sueltas. Por último hay algunos restos de barras 
que han quedado en áreas sin circulación.

En la Rambla de Cervera la distribución es la 
siguiente:

- barras simples : 70*17%
- complejas : 12*28%
- restos 17*54%

Las barra simples se pueden clasificar de la 
siguiente forma:

- barras longitudinales :26'3%
- barras mediales : 7* 01%
- point bars: 5*26%
- barras diagonales : 1'75%
- barras alternas : 29'82 %

De las complejas, el 7*01 % se presentan apoyadas en 
la orilla, mientras que el 5*26 restante están totalmente 
sueltas. Por último el 17'% de las formas analizadas son 
restos de barras no funcionales en la actualidad.

La característica más notable en las dos ramblas es 
la ausencia de barras transversales, lo que está claramente 
relacionado con el tipo de material del lecho. En efecto , 
como ya sefialó SMITH (1971, p. 3407) las barras
transversales son propias de ríos arenosos, mientras que en 
lechas de material grueso dominan las longitudinales. Sin 
embargo este mismo autor comprobó en el Platte River
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(Nebraska > que la proporción de barras transversales
aumentaba hacia la desembocadura a medida que el material 
se vuelve más fino. En las ramblas estudiadas esto no sucede 
y ello hace pensar que el calibre del sedimenta no disminuye 
excesivamente con el transporte.

Otra cuestión importante es la gran proporción de 
barrras alternas que existen en las ramblas. Esta barras se 
forman en el curso alto, antes de llegar al punto de 
aluvionamiento, en el que cambian las características del 
lecho. Este punto se sitúa en la Rambla Carbonera en las
proximidades de la confluencia con la Rambla de la Belluga y
en las cercanías de En Roig en la Rambla de Cervera. Por lo 
tanto, se ubican en los tramos de cabecera, que poseen
cauces estrechos y profundos; en cambio, cuando la ratio 

anchura/profundidad se hace mayor el predominio de las 
barras longitudinales es claro.

La formación de barras alternas es un fenómeno 
claramente ligado a las proporciones de los canales, según 
han demostrado numerosos autores (CHAHG, SXMOHS y VOOLHISER
(1971); JAEGGI <1984); 1KEDA (1984). Sin embargo, estos 
investigadores difieren sensiblemente en el valar que debe 
tener la ratio anchura/profundidad. Para IKEDA (1984, p. 
382) las barras alternas desaparecen cuando esta relación es 
superior a 70; en cambio CHABG et al. (1971, p. 164) 
señalan que éstas se forman cuando la ratio es superior a 
12, mientras que JAEGGI (1984, p. 146) aporta datos 
establecidos por KIEOSHITA (1957) según el cual las barras
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alternas únicamente se forman cuando la ratio se sitúa entre 
5 y 20.

En cualquier caso queda demostrada que este tipo de 
barras se produce con una relación anchura /profundidad 
relativamente baja, condición ésta que se da en las 
cabeceras de las ramblas. Sin embargo el significado que 
tienen la presencia de estas barras es más difícil de 
establecer, puesto que hay autores que señalar que son el 
inicio de un curso meandrizante ( JAEGGI, 1984, p. 143), 
mientras que otros entienden que son la forma inicial de un 
curso braided ( ASHMQRE , 1982, pp. 206-207).

Como diferencias más notables en las tipos de barras 
de las dos ramblas hay que señalar en primer lugar el mayor 
tamaño de las barras longitudinales y mediales de la Rambla 
de Cervera. También hay que hacer notar la mayor proporción 
de point bars en la Rambla Carbonera, mientras que en la de 
Cervera hay mayor cantidad de barras alternas.

Por último, hay que señalar que la secuencia ideal de 
la formación de las barras en las ramblas es inversa a la 
que proponen CHURCH y JOITES (1982, p. 305). Para ellos, las 
barras longitudinales son las menos estables y se 
desarrollan en facies proximales. Aguas abajo se forman 
sucesivamente, barras mediales, diagonales, point bars y  y 
barras alternas, siendo estas últimas las más estables,La 
transición hacia las barras diagonales se produce con la 
distancia de transporte, la disminución del tamaño de grano, 
el descenso de la pendiente y la estabilidad del canal. En
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cambio, en las ramblas, en las partes proximales se 
desarrollan barras alternas y en las distales, barras 
longitudinales. Ello puede estar relacionado con la
estructura del roquedo de estas tierras — que provoca 
ensanchamientos y estrechamientos del cauce—  y también con 
el tamafío del material, que se mantiene a lo largo de todo 
el recorrido con un valor bastante elevado.

7,3,2. TEXTURA DE LAS BARRAS

La textura superficial e interna de las barras es un 
tema bastante tratado por los sedimentólogos. Sin embargo, 
son pocos los estudios experimentales que han comprobado 
las teorías establecidas por los diversos autores.

LEOPOLD, VOLMAJT y MILLER <1964, pp. 286-287) 
sostienen que las barras se forman a partir de un núcleo de 
materiales gruesas a los que se añade una "cola" de finos. 
Este modelo se ha mantenido a lo largo del tiempo sin apenas 
variaciones, dándose por sentada su universalidad. Algo más 
tarde SX1TH <1974, pp. 215-219) estableció sus propias 
teorías al respecto. Para él en las barras paralelas al 
flujo <longitudinales, point bars y transversales) el 
material se vuelve más fino aguas abajo. Sin embargo, en las 
barras diagonales, con flujo oblicuo, esta tendencia no es 
tan clara. También señala que la textura interna de la
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barra es más fina hacia el techa de la misma en las barras 
paralelas al flujo, mientras que esto no sucede en las 
diagonales,

DABRIO y FERHÁEDEZ <1983, p, 24), al interpretar 
unos depósitos conglomeráticos plio-pleistocenos en la 
depresión de Granada, se muestran partidarios de la
existencia de una gradación positiva hacia el techo de las 
barras longitudinales.

Uno de los trabajos más documentados que se han
realizado en este sentido es el de BLUCK <1982, pp. 340-
345) quien analiza experimentalmente la acreción de varias 
barras. En primer lugar distingue las diversas partes de una 
barra, que difieren según se trate de ríos meandrizantes o 
braided. En el primer caso las barras tienen una cabecera de 
materiales gruesos en la parte de aguas arriba y una cola de 
materiales finos aguas abajo. Sin embargo en los ríos 
braided la cabeza se mantiene paralela al canal y la cola se 
ubica entre aquella y la orilla a la que se adosa. Después 
distingue entre la evolución de barras simples (.unit bars) y 
las complejas. Estas últimas se forman por acreción de las 
simples.

Durante los tres afios de investigaciones en el Río
Tulla <Escocia) y en el sur de Islandia <Markarfljot Sandur) 
el autor ha constatado que el calibre medio de cada barra 
permanece constante. Ello implica que las barras simples 
que se adicionan a las mayores tienden a tener el tamaño de
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las materiales de la barra mayor. El grado de madurez de la 
barras pequeñas depende de :

- la rapidez de homogeneización del tamaño de grano
comparado con la remoción del material en cada crecida.
- la cantidad de barras que se adicionan a la mayor.
- la disponibilidad de granos.
- la ratio de desviación de los canales.

Por lo que a las ramblas se refiere, el trabajo que 
realizamos en su día en la Rambla de Chiva (SAHJAUME, SEGURA 
y JtEYER, 1985, pp. 125-135) parece indicar que las barras
tienen un calibre ligeramente inferior al de los canales
principales. Sin embargo, los microcanales (propios de las 
barras mediales , transversales y diagonales) presentan un 
comportamiento diferente, ya que presentan una menor 
selección que los canales activos. También se constató que 
las barras de mayor tamaño permanecen inmóviles durante las 
crecidas, lo que no sucede con las microformas que parece 
que migran a lo largo del canal. Todo ello parece sugerir 
que la textura de las barras varía según su tipología, por 
lo que antes de emprender cualquier estudio de este tipo es 
imprescindible su clasificación.
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7,3,3, E S T R U C T U R A S  S E D I M E N T A R I A S

Los lechos de las ramblas, como cualquier medio 
sedimentario, paseen numerosas estructuras sedimentarias, 
ademéis de las barras típicas de los cursos braided, No 
obstante y debido al carácter grueso de los materiales, 
éstas son menos abundantes que en otros cursos efímeros con 
fracción arenosa dominante. En este apartado intentaremos 
hacer una relación de las más importantes por su magnitud y 
frecuencia. Seguiremos para ello básicamente el trabajo de 
PICARD y HIGH (1973, pp. 23-132) en el que se describen las 
estructuras sedimentarias propias de los cursos fluviales 
efí meros.

El primer grupo de formas son las erosivas, y entre 
ellas destacaremos las siguientes:
- las crescent scours, Son depresiones cóncavas hacia aguas 
abajo, en forma de media luna, que se originan como 
consecuencia de un obstáculo que frena el flujo. La 
separación del agua alrededor del obstáculo provoca 
turbulencia y por consiguiente erosión. En cambio, aguas 
abajo del mismo, el sector protegido de la corriente puede 
desarrollar un ripple. Se forman por flujos de alta energía. 
En las ramblas estas concavidades erosivas pueden tener 
hasta un metro de longitud cuando están provocadas por
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grandes bloques. Es una de las estructuras más frecuentes y 
abundantes.
- las groave marks. Son depresiones de poca profundidad, 
discontinuas y lineales que se forman como marcas 
subparalelas y se desarrollan sobre limos y arcillas y son 
causadas por microturbulencia de flujos de baja energía.
- los rills o microcanales. Son pequeños canales que cortan 
las barras y se dirigen desde sus partes altas hasta los 
canales principales. Son estructuras muy abundantes.
- en este grupo, aunque no son propiamente estructuras 
sedimentarias, podríamos incluir también como marcas de 
erosión, las marmitas de gigante. Son formas bastante 
frecuentes en las ramblas que en ocasiones deben superar 
bruscas rupturas de pendiente. Se producen en materiales 
consolidados y en ocasiones pueden alcanzar dimensiones 
espectaculares como en el caso de la Rambla de la Belluga (3 
y 4 m. de diámetro) o en el Riu Cervol (en las proximidades 
del Puig de Sant Sebastiá) . Los afloramientos rocosos y la 
exitencia de grandes bloques facilitan la formación de estas 
concavidades erosivas.

Un segundo grupo lo constituyen las estructuras de 
transporte y deposición, entre las que destacan :
- los ripples. Son de varias clases, pero los asimétricos 
son los más corrientes. Se dan en materiales finos sobre 
barras laterales o point bars. No son muy frecuentes debido 
a la escasez de materiales finos.
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- estructuras en Chevron, formadas en materiales gruesos. 
En realidad es un tipo de estructuras que no hemos 
encontrado descrita en ningún manual de sedimentología. En 
las ramblas adquieren una forma similar a la de los 
materiales finos, pero se desarrollan en gravas y cantos. 
Las estructuras Chevron se interpretan como la interferencia 
de dos sistemas de rípples. Son el resultado de ondas que se 
difractan, refracatan y reflejan.
- alineaciones de corriente Cstreamíng lineation') . Se 
producen en materiales finos. Son una serie de pequeñas 
crestas y grooves que cubren superficies planas. Están 
generadas por corrientes de alta velocidad. Al igual que 
sucedía con los ripples, son escasas porque también se 
forman en los sedimentos finos.
- la imbricación. Es la orientación preferente de los cantos 
que se depositan solapándose unos a otros e inclinándose 
hacia la parte de aguas arriba de la corrinte. Este fenómeno 
se produce a lo largo de la mayor parte de los cauces.

Por último, cabe señalar las estructuras 
postdeposicionales:
- xaud cracks o grietas de desecación. Se dan sólo en 
materiales finos (limo y arcilla). Se forman por evaporación 
del agua estancada y son frecuentes en canales cortados o en 
áreas de circulación escasa.
- marcas de gotas de lluvia. Se forman en materiales finos 
y son las huellas que deja el agua de lluvia al caer. Son 
también muy escasas y se conservan sólo ocasionalmente.

i
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7,4., LAS C A R A C T E R Í S T I C A S  DE L O S  S E D I M E N T O S  
F L U V I A L E S

La evolución de los materiales a lo largo de los ríos 
ha sido un tema bastante estudiado, pero se ha investigado 
básicamente en ríos meandrizantes y de materiales finos. Los 
muéstreos a lo largo de los ríos se utilizan para averiguar 
la evolución de las características de los sedimentos 
(clasificación, skewness, kurtosis> redondeo , aplanamiento, 
etc). Por otra parte el análisis de los materiales en 
secciones transversales se utiliza para predecir parámetros 
del flujo que las depositó (velocidad, fricción, caudal, 
etc.).

Siguiendo estos dos tipos de investigaciones hemos 
analizado muestras a lo largo de la Rambla de Cervera y de 
la Carbonera y también en la primera se ha analizado un 
corte transversal para averiguar la velocidad de flujo de 
una crecida. En ambos casos el principal problema que se 
nos planteó fue el sistema de muestreo.
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7,4,1. EL MUE S T R E O  DE LOS M A T E R I A L E S

El análisis de los sedimentos fluviales groseros 
plantea un problema bastante importante acerca del tipo de 
muestreo que debe utilizarse. Son varios los autores que se 
han pronunciado al respecto. Los métodos más conocidos son 
básicamente tres: el muestreo a partir de una cuadrícula, el
ideado por VOLXAlf y el muestreo a peso ibulk). El primero 
consiste en fabricar una cuadrícula de un tamafío determinado 
que se coloca sobre el lecho y en cada intersección se coge 
el canto correspondinte.

El sistema de V0LHA2T <1954) consiste en coger a lo 
largo de una sección transversal, cien cantos que equidistan 
entre sí. Por último, el tercer método consite en recoger un 
cierto peso de materiales de la superficie del lecho.

Los autores consultados que han realizado trabajos de 
este tipo utilizan principalmente el método de muestreo a 
peso. HUGO y HATTIHG <1971, p. 200) en un trabajo realizado 
en corrientes efímeras de Sudáfrica, cogen tres muestras de 
material en cada punto de muestreo y después lo analizan en 
el laboratorio teniendo en cuenta la distancia de 
transporte. SXITH <1974, p. 209) en un trabajo sobre el Rio 
Upper Kicking Horse <Alberta> — río que recoge el agua de la 
fusión de los glaciares—  realiza un interesante y trabajo 
sobre la evolución del material con el transporte así como
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de los tipos de barras. Recoge las muestras a peso cada 
media milla. Los cantos mayores de 32 mm los mide a mano, 
los separa por calibres # y los pesa: los de tamaño
inferior los tamiza hasta el tamaño +4#, y la muestra de 
calibre inferior se desprecia en aquellos casos en que 
supone menos del 2% del total.

BLUCK <1982, p. 346) efectúa dos tipos de muestreo: 
por una parte analiza muestras tomadas a peso (unos 500 cm3 ) 
de los 25 cm superiores de las barras, aunque constata que 
al calcular los diversos parámetros (clasificación, tamaño 
medio, etc) encuentra una gran dispersión. La causa de este 
fenómeno es debida a que "las muestras son mezclas de 
poblaciones de grano con historias de transporte diferentes 
y no se pueden obtener datos medios cuando se analizan como 
una simple población". Por ello efectúa un segundo muestreo 
a partir de una cuadrícula de 9 nP, escogiendo los 30 cantos 
de mayor tamaño. Los resultados de desviación estandard y de 
calibre medio se adaptan mejor a una recta de regresión, 
aunque también presentan una gran dispersión. El hecho de 
elegir el tamaño máximo, lo explica el autor señalando que 
en este caso se mide únicamente la respuesta directa de los 
granos mayores a las máximas crecidas.

Por su parte XOSLEY y TIJTDALE (1985, p. 466), como 
ya se ha señalado en capítulos anteriores, recomiendan —  

depués de considerar los pesos que aconsejan las diversas 
escuelas para que el muestreo sea representativo—  que el 
muestreo a peso puede utilizarse considerando el tamaño de
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los materiales: es decir, el peso de la muestra debe ser tal
que el canto de mayor tamaño no supere el 5% del total de la 
muestra.

KBTGHTOH (1982) utiliza por el contrario, el método 
de VOLHAH (1954) , escogiendo 100 cantos en una sección 
transversal y en diferentes puntos a lo largo del río, para 
ver la evolución del material entre los 20 y los 70 mm. En 
una posición intermedia se encuentran HEY y THORNE ( 1983, 
p. 842) quienes señalan que los dos métodos son válidos: el
de superficie (YOLMAlf) es interesante para realizar cálculos 
de resistencia de flujo y de inicio del movimiento, mientras 
que el del peso (cuando coge también material superficial) 
es necesario para conocer los mecanismos del transporte de 
la carga de fondo.

Por último, algunos autores han ideado otros métodos 
de muestreo superficial bastante originales y cómodos. 
IRIOFDO (1972, pp. 985-986) elaboró un método para medir 
materiales del lecho haciendo fotografías de los cantos 
sobre los que se ha colocado una cuadrícula. ADAMS (1979) 
propungna también un método de medición de cantos en 
conglomerados a partir de fotografías. También desarrolla 
otro método (1979, p. 1248) para medir materiales no 
cohesionados, utilizando fotografías modificadas .

En el presente trabajo — al igual que se hizo en el 
análisis de los cortes de las terrazas —  se ha optado por 
utilizar el método de MOSLEY y TIEDALE (1985) por considerar 
que es bastante práctico. Según el calibre de los clastos se
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han cogido muestras con pesos que oscilan entre 2 y 7 kg de 
los 5 o 6 cm superiores del lecho. La muestra así obtenida
se ha separado por unidades 0. Los materiales de tamaño
inferior a +4jf se han desestimado en los casos en que no 
suponen el 2% del total.

7.4.2. LA EVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES EN LOS
RIOS CON CARGA DE FONDO ABUNDANTE

Los trabajos clásicos de geometría hidráulica han
generalizado la idea de que en ríos perennes el tamaño del 
sedimento disminuye con la distancia de transporte: es
decir, el material se vuelve más fino a medida que nos 
aproximamos a la desembocadura. Así LEOPOLD, VQLMAH y 
MILLER, <1964, p, 191) establecieron que "a medida que se 
avanza hacia la desembocadura se produce un decrecimiento 
exponencial del tamaño de partícula, que es rápido en los 
tramos altos y disminuye aguas abajo. Esto parecer ser una 
caracterísitca general". Sin embargo, son pocos los trabajos 
que se han realizado para averiguar si esta afirmación 
tiene valor universal y por consiguiente se cumple en ríos 
efímeros o en ríos perennes pero con mucha carga de fondo.

Dentro del segundo grupo podríamos incluir algunos 
estudios más o menos recientes, cuyo principal objetivo es 
analizar los cambios en los cursos fluviales con la distada 
de transporte, KHTGHTOIT (1982, pp. 29-33) en un estudio
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realizado a lo largo del Rio Noe (Inglaterra) analiza la 
diferente evolución que tienen los cantos según su litología 
(areniscas, calizas, esquistos, etc). Los resultados 
obtenidos demuestran que el tamaño de grano disminuye aguas 
abajo de manera exponencial, según la ecuación:

D= 69 e ' °4aL <d= Do e~<: * 1 :,L-)
D= Tamaño medio del material 
Do= Tamaño del material en L=0 
L= Distancia aguas abajo 
ki= Coeficiente de abrasión 
k2-:= Coeficiente de clasificación

En las areniscas la ecuación se ajusta bastante bien 
a una recta de regresión, pero en los esquistos la 
dispersión es muy grande. El redondeamiento de la partícula 
también se incrementa aguas abajo. El aplanamiento aumenta 
aguas arriba, pero disminuye de manera geométrica aguas 
abajo. De todo ello deduce el autor que en la cabecera 
domina la abrasión; la clasificación en el curso medio y la 
clasificación y rotura en el curso bajo. Los factores que 
influyen en la morfología de la partícula son: la
localización del área fuente, la estructura de las rocas del 
lecho, los procesos de abrasión, clasificación y rotura y 
los aportes de los tributarios.

DAVIES et al. (1978, pp. 66-78) señalan por su parte 
que son dos los factores que controlan las modificaciones 
del sedimento en su composición y textura: la resistencia de
los granos individuales al transporte y los mecanismos de
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transporte en sí mismos. En un trabajo realizado en el río 
Achigúate y Pantaleón (en Guatemala) constatan que el tamaño 
de los clastos — que puede llegar a los 400 mm—  decrece 
fuertemente cuando aumenta la distancia de transporte.La 
clasificación mejora también aguas abajo como consecuencia 
de la reducción de los tamaños extremos. La skewnwss es más 
positiva aguas arriba que en la parte baja. El 
redondeamiento de los granos aumenta aguas abajo, aunque la 
esfericidad de los granos no muestra un cambio especialmente 
significativo .

Algunos autores en este tipo de trabajo diferencian 
la evolución de las barras y la de los canales. En este 
sentido el trabajo de BLUCK (1982, pp. 355-346) en el río 
Tulla (Escocia) y en el Markarfljot Sandur (Islandia) indica 
que el tamaño de los sedimentos en las barras depende de la 
acreción de otras más pequeñas, mientras que en los canales 
el calibre disminuye aguas abajo y la clasificación aumenta. 
La forma de los cantos difiere también según los ambientes. 
En las barras parece que los discos se concentran en la 
cabecera y las esferas en la cola. En los canales la 
relación no está tan clara, aunque parece que los discos 
disminuyen aguas abajo y aumentan las esferas.

Uno de los pocos trabajos de este género realizados 
en corrientes efímeras es el de HUGO y HATTIHGH (1971, pp. 
200-203) en el Río Chunies (Sudáfrica), en un clima similar 
al de nuestras tierras. Los resultados obtenidos por estos 
autores difieren sensiblemente de los anteriores real
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en ríos perennes. El tamafio de partícula no guarda relación 
con la distancia al área madre y en cambio el porcentaje de 
materiales finos aumenta en los tramos más anchos. Sin 
embargo, no hay correlación entre la ratío 

anchura/profundidad y el porcentaje de limo y arcilla. Por 
última los canales de primer orden presentan mayor 
porcentaje de materiales finos que el.resto de los órdenes.

Estas características las interpretan los autores en 
función de las condiciones físicas y climáticas de la 
cuenca: la intensidad de la precipitación, la irregularidad
de la descarga, la profundidad del relleno sedimentario y 
la dispersión de las tormentas. Según estos autores la 
absorción del agua por los sedimentos del canal provoca una 
deposición forzada de la carga y de esta manera los 
depósitos de cada crecida se distribuyen al azar y por ello 
la clasificación es muy escasa.

Por su parte THOR1TES <1976, pp. 60-69) en la Rambla 
de Pulió (Almería) constata que los tramos estrechos poseen 
una mayor pendiente y sedimentos más gruesos. El calibre 
apenas disminuye aguas abajo y la clasificación tampoco 
mejora excesivamente. En cambio la relación entre materiales 
finos y gruesos aumenta hacia la desembocadura de manera 
importante.

En el País Valenciano, el trabajo pionero de SAIZ 
<1972, pp. 72-83) sobre el Barranc del Carraixet no obtuvo 
resultados muy esperanzadores. Analizó la fracción 
comprendida entre 20 y 60 mm para averiguar el desgaste y el
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aplanamiento de los clastos. Los resultados no indican una 
relación clara de estos índices con la distancia de 
transporte. En cambio el autor encuentra que la mediana de 
los sedimentos disminuye aguas abajo, aunque existen 
anomalías en las distintas estaciones de muestreo.

Un trabajo similar es el que realizó MATEU (1975, pp. 
70-84) en la Rambla de la Viuda. La metodología seguida.es 
la misma que en el caso anterior. Los resultados indican que 
el desgaste aumenta con la distancia recorrida por el 
canto, pero el aplanamiento no presenta una tendencia clara. 
Además no encuentra ninguna relación entre ambos
parámetros. La granulometría de la fracción gruesa no se ha 
efectuado, aunque la fracción arenosa parece indicar que el 
tamaño disminuye ligeramente aguas abajo.
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Figura n2 7. 5: Corte transversal de la Rambla de Cervera en la partida 
de les Planetes. 1. Número de muestra. 2. Nivel alcanzado por el agua. 
3. Profundidad del agua en centímetros.



7,4,3, LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EN 
LAS RAMBLAS SEPTENTRIONALES

Los análisis se han efectuado a lo largo de la Rambla 
Carbonera y de la Rambla de Cervera. En la primera se han 
tomado siete muestras a lo largo de 35 km, aunque la 
distancia entre ellas no ha sido la misma pues la existencia 
de graveras o la dificultad de acceso ha impedido el 
muestreo de algunos tramos. En la Rambla de Cervera se han 
obtenido nueve muestras a lo largo de 40 km. El peso 
recogido ha oscilado en torno a los seis kilogramos y se han 
tomado en los 4 o 5 cm superiores del lecho. En cada punto 
se han cogido tres muestras (dos de los laterales y otra
central) para representar los diferentes ambientes del 
lecho. Algunas de estas muestras se han procesado de dos
maneras diferentes: las tres muestras por separado o en
conjunto. Esto se hizo con el objeto de ver si la mezcla de 
los tres grupos provocaba un empeoramiento de la 
clasificación, aunque posteriormente se comprobó que esto 
no influía. Los parámetros utilizados son los definidos por 
FOLK y VARD (1957).

Los resultados obtenidos en los dos casos son
bastante similares (cuadros n2 7.1 y 7.2), aunque la
tendencia no es muy clara (fig. n2 7.4).En la cabecera de la 
Rambla Carbonera el tamaño medios es de 4'69 ¡í, mientras que
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en la parte baja es de 4' 200. En la Rambla de Cervera son 
respectivamente de 4*360 y de 4'250. Como se puede ver, el 
tamaño oscila alrededor de 40. Esta primera aproximación se 
ve corroborada si distribuimos el total de la muestra por 
tamaños 0 a lo largo de las ramblas. En efecto, en los dos 
casos se produce una acumulación en este tamaño que supera 
en mucho al resto de los calibres. En todos los casos la 
acumulación supone entre el 20 y el 30% del total de la 
muestra. Los histogramas se ven desplazados hacia la 
izquierda — tamaños más groseros—  y por ello presentan una 
skewness positiva.

Este hecho también se puede constatar en otros 
trabajos realizados en la Rambla de Cervera (FUMAHAL et 
al., 1982, p. 106) y en la Rambla de Chiva (SAHJAUME, SEGURA
y KEYER, 1985, p. 134). En efecto en todos los histogramas
se observa una acumulación en torno al tamaño 40. Ello 
parece indicar que las ramblas segregan en superficie un
tamaño determinado. Este hecho puede estar condicionada por 
el el armouring.

En efecto, en la mayoría de los ríos con fracción 
gruesa existe una capa superficial que es más gruesa que el 
material subyacente. Ello sucede durante los momentos en que 
no se produce transporte de la carga de fondo CKLllTGEMAEr y 
EJQCET, 1982, p. 151). El tamaño de partícula de la lámina de
armour es una función de las mayores crecidas. La
estabilidad del lecho dependerá del tamaño del material de 
esta capa, mientras que el transporte dependerá de la lámina
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subyacente. Por ello X1LHOUS (1982, pp. 826-827) propone 
usar el Dae de la capa protectora para calcular el parámetro 
de estabilidad del lecho definido por EINSTEIXT y el Dso de 
la capa subsuperficial para averiguar las características 
del transporte.

Esta capa de revestimiento se forma en varios 
tiempos. Cuando cesan las crecidas y disminuye la capacidad 
de transporte del lecho, los materiales más gruesos se 
depositan formando la lámina de protección o armour. 

Posteriormente los materiales más finos se introducen en 
los instersticios y se van reordenando. La estabilidad del 
lecho aumenta pues con el tiempo. Además la proporción de 
fracción fina en los intersticios es inversamente 
porporcional a la descarga.

El papel protector de esta capa es resaltado por 
VIHKLEY (1982,pp. 660-662) y KELLERHALS (1982, pp. 666- 
667) quienes advierten del peligro de su eliminación y 
remoción por la extracción de áridos. No hay que olvidar que 
la fracción gruesa "controla y estabiliza los modelos de 
canal y las formas del lecho" y que en definitiva, una 
remoción icontrolada del mismo puede provocar "cambios en el 
río, incluyendo su forma, pendiente, velocidad, capacidad de 
transporte, estabilidad y características ambientales " 
(VIHXLEY, 1982, p. 662).

Otra de las características señaladas por estos 
autores es la bimodalidad de las muestras, con una moda en 
los tamaños mayores de cantos y otra en la arena gruesa.
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KLINGEXAN y EIOCET (1982, p. 154) ponen ejemplos de muéstreos 
en ríos de material grueso en las que la lámina superior 
tiene un calibre de 64 mm, mientras que la capa subyacente 
tiene una media de 32 mm. Este fenómeno no se puede observar 
en nuestras muestras porque se han cogido en los 4 ó 5 cm 
superiores, pero sí que puede detectarse en los cortes 
analizados en el capítulo de geomorfología.

La clasificación de los materiales es mala, aunque 
no presenta valares extremos. Na mejora aguas abajo, en 
contra de lo que podría suponerse, sino que presenta 
numerosas inflexiones en su curva (fig. n^ 7.4).

La asimetría tampoco presenta una tendencia clara, 
aunque hacia los tramas finales parece que adopta valores 
más próximos a 0. La kurtosis presenta también numerosas 
inflexiones, aunque también parece que con la distancia 
adopta valores próximas a la unidad.

En cualquier caso parece que estas características de 
los sedimentos de las ramblas (armouring, mala 
clasificación, calibre grande, etc,) guardan una cierta 
relación con el régimen hidrológico y las características 
geomorfológicas. En efecto, el tamaño de los sedimentos está 
directamente determinado por el caudal y la velocidad que 
alcanzan las aguas en sus crecidas. La falta de 
clasificación puede estar ocasionada por las pérdidas de 
transmisión que provocan la deposicón de los materiales en 
diferentes lugares según las crecidas. La limitación
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espacial de las tormentas también contribuye a este 
fenómeno.

Los valores positivos de la skewness indicarían un 
predominio de la decantación y la mejor clasificación de la 
fracción fina que de la gruesa. Ello está en relación con 
los procesos de armouring (el abandono de los materiales 
gruesos y la percolación de los finos y con el régimen 
hidrológico.

El apuntamiento de la curva, señalado por los valores 
de la kurtosis superiores a la unidad pueden guardar 
relación con la forma también apuntada de los hidrogramas, 
ya que probablemente el movimiento del material del lecho 
sólo se produce en momentos de máxima avenida.

7.5. L O S  C O R T E S  T R A N S V E R S A L E S :  C A L C U L O S  DE
R E S I S T E N C I A ,  V E L O C I D A D  Y C A U D A L

En los ríos que no existen aforos se han de usar 
métodos alternativos cuando se desea conocer las 
características del caudal que circula por ellos. En el caso 
de las ramblas la situación se agrava más, si cabe, debido 
al régimen efímero de las mismas y a  la rapidez con que se 
producen las crecidas. El cálculo de caudales es una tarea 
de la que se ocupan preferentemente los ingenieros; no 
obstante, en algunos casos puede resultar útil al 
geomorfólogo conocer algunos de estos datos. Sin embargo,
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tal y como señalábamos en el capítulo de la hidrología, 
consideramos que el geóografo no debe desestimar nunca los 
datos físicos de la cuenca y del lecho. Es más, debe 
utilizarlos siempre que sea posible, aunque el procedimiento 
sea más costoso que utilizar fórmulas y métodos teóricos.

Por todo ello en este apartado desarrollaremos 
algunos métodos para averiguar la velocidad de flujo en su 
sección transversal considerando no sólo los parámetros 
clásicas — pendiente, profundidad de flujo, etc—  sino 
también el tamaño de los sedimentos, lo que nos permitirá 
calibrar mejor la rugosidad y la resistencia al flujo 
originada por los materiales del lecho. Para su elaborción 
hemos seguido la metodología usada por BRAY (1979, 1982) y
los resultados fueron discutidos en la excursión realizada 
el día 9-9-86 con la IGU Comission on Heasurement Theory and 
Application in Geomorphology <C.O.M.T. A. G) .

El procedimiento de muestreo seguido fue el mismo que 
el que usamos en apartados anteriores para averiguar la
evolución de los sedimentos a lo largo de las ramblas. En la
fig. n2 7.5 se detalla la ubicación de las muestras y la
profundidad de flujo. Esta se averiguó a partir de las
marcas que dejó la pequeña crecida del 30 de septiembre de 
1985 en la Rambla de Cervera, en la partida de les Planetes.

Aunque han sido muchos los autores que han trabajado 
sobre esta cuestión, las características texturales de los 
sedimentos de las ramblas nos han aconsejado utilizar el 
mismo método seguido por BRAY (1979) en "Estímatíng average
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velocity in gravel-bed rlvers". Este autor trabajando en 
algunos ríos de Alberta (Canadá) contrastó la fiabilidad de 
una serie de fórmulas, comparando los datos estimados con 
mediciones reales. Básicamente utilizó tres ecuaciones: la
de XAmriITG, la de KEULEGAJT y la de LACEY.

1) La primera la define como:

d2/3 . S 1
V = --------------

n

siendo d= profundidad media o radio hidráulico en m; 
S= pendiente en m.

Ahora bien, el valor de n se ha obtenido según las 
fórmulas definidas respectivamente por STRICKLER, COVAH Y 
LIKERIHUS. De la comparación de los valores obtenidos 
mediante las diferentes fórmulas, BRAY afirma que el valor 
de n hallado según el método de LIMER1NOS se ajusta más a la 
realidad que el resto

0.113 . d 1
n = ----------------------------

d
1. 16 + 2 log (----- )

dei ¿l
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2) La ecuación definida por KEULEGAH es

d
V = V* <6.25 + 5.75 log C--------- >)

km

V* = Cg d s) 1 '3S

siendo, V* = velocidad de cizalla; d= profundidad media; 
K« = límite de rugosidad equivalente del grano de arena.

El valor de km se ha determinado según los diferentes 
autores, a partir del diámetro D&o,De6 y D=*o, aunque BRAY 
afirma que el valor que se aproxima más a la realidad es el 
obtenido cuando km = Dso

3) Por último, la ecuación de LACEY obtiene la 
velocidad sin contar con los materiales del lecho. Según el 
trabajo de BRAY este método, a pesar de su sencillez, es el 
segundo más fiable después de la ecuación de MANNING— 
LIMERINOS:

V= 10.8 d2'3 S 1'3

siendo V= velocidad media en m/s; d= profundidad media en m 
y S=pendiente media.

Tal como se puede apreciar en el la figura n2 7.5 el 
agua cubrió la totalidad de la sección, tanto las barras
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como los canales. La altura del agua (d) se lia medido en 
diferentes puntos de la sección, allí donde se producía un 
cambia en la textura de los sedimentos, de los cuales se han 
cogido diez muestras.

El análisis de los sedimentos en el laboratorio ha 
permitido confeccionar la curva granulométrica para cada 
caso con sus respectivos valores de D s o  y D s ^ ,  que se h a n  
utilizado después en las fórmulas. La pendiente se ha 
calculado sobre un tramo con una longitud superior a 10 
veces la anchura.

Las velocidades se han obtenido a partir de las 
diversas fórmulas para cada punto de muestreo, aunque 
también se ha hallado el valor medio para toda la sección 
transversal (cuadro n^ 7.3). Como se puede ver, para valores 
iguales de profundidad y de pendiente, las velocidades son 
más elevadas allí donde el material es más fino (muestras 4 
y 10), según la ecuación de MANNING-LIMERINOS; en cambio la 
relación se invierte en la fórmula de KEULEGAM y se iguala 
con la de LACEY.

El canal principal (muestra n2 6) posee unos 
materiales bastante groseros. Según la primera ecuación, la 
velocidad no es la mayor de todas, como cabría esperar, en 
cambio con la fórmula de KEULEGAH la velocidad aumenta y con 
la de LACEY pasa a ser la mayor de todo el conjunta.

Sobre la barra principal (muestra n2 9) el agua ha 
alcanzado poca altura. Los sedimentos presentan un calibre
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bastante pequeño. En este caso la velocidad registrada es la
menor de todo el conjunto con las tres fórmulas.

De todo ello parece deducirse que para valores 
iguales de pendiente y profundidad la fórmula de JtAlTJÍIirG— 
LIXERIHOS acentúa el papel de la rugosidad del lecho mucho 
más que las otras dos, por lo que cuando el calibre del
sedimento aumenta, . la velocidad disminuye.

Sin embargo, los resultados obtenidos teóricamente en 
este trabajo no se pueden contrastar con la realidad debido 
a la falta de medios técnicos y ello nos impide afirmar la 
bondad de cualquiera de las fórmulas sobre las demás.

En el campo se estableció una discusión acerca de 
varias cuestiones. En primer lugar se discutió la
conveniencia de utilizar el Do-a en vez de otros parámetros. 
LBOPOLD señaló que es un diámetro válido en el caso de
materiales gruesos como los que existen en las ramblas. En 
segundo lugar se planteó si el sistema de muestreo 
superficial era válido, dadas las características del
material. A este respecto surgieron dos opiniones:
- por un lado DUHITE y LEOPOLD confirmaron que es un muestreo 
corrrecto, puesto que lo que se pretende es medir la
rugosidad del lecho.
- por otra parte SCHICK entendía que se desvirtuaba el
valor de d, ya que la lámina de material movida era mayor de 
lo que se muestreo. Para solucionar este problema sugirió 
usar tres métodos alternativos: la cadena de LEOPOLD, una
columna de discos de madera o trazadores magnéticos.
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El método de la cadena consite en clavar una cadena 
de metal al fondo del lecho, manteniéndola vertical y 
recubriéndola de materiales. Después de la crecida la capa 
de materiales movidos arrastra la cadena de forma que una 
parte aparece inclinada. Este trozo indica la amplitud de la 
capa que se ha removido y con ello la profundidad de flujo.

Otro método alternativo consiste en introducir un 
tubo hueco entre los materiales y rellenarlo con discos de 
madera numerados. Después de la crecida una parte de ellos 
habrá desaparecido señalando el espesor de sedimentos 
removidos. Este sistema está siendo utilizado en un trabajo 
sobre la Albufera de Valéncia y está dando buenos 
resultados. En las crecidas ocurridas en el mes de octubre 
en el Barranc de Minyerola se detectaron profundidades de la 
lámina movida de más de 30 cm.

El tercer método ideado por HASSAV, SCHICK y LARQNIÍE 
(1984) consiste en introducir trazadores magnéticos en los 
cantos. Después de cada crecida se pueden recuperar con un 
detector de imanes. De esta manera se puede medir la 
distancia y profundidad recorridas por cada una de las 
partí culas.

En definitiva, a pesar del interés que pueden tener 
estos trabajos — que pensamos emprender en un futuro—  

consideramos que para realizar los cálculos de velocidad y 
caudal en una sección transversal, el muestreo superficial 
es correcto.
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Por último, LEOPOLD sugirió el uso de una ecuación 
ideada por él que es muy adecuada para ríos con carga de 
fondo abundante:

1
-------  = 1 + 2  log------

i1'* IX-,

8 u2* u Q''*

f * u* f1'*

= Cg d S) 1

u d
 = < g d s )1 2*83 + 5 175 log ---------
U *r. Dea ¿i

Los resultados obtenidos se reflejan también en el 
cuadro n2 7.3 y son prácticamente iguales a los de MANIFG- 
LIKERISOS . Ello parece indicar que cualquiera de estas dos 
ecuacioens pueden resultar útiles para efectuar este tipo de 
cálculos.

7.6,C O N C L U S I O N E S

El análisis de los materiales del lecho en las 
ramblas plantea problemas metodológicos importantes debido a 
la escasez de este tipo de trabajos en ríos efímeros con 
abundante carga de fondo. El problema más importante a
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resolver es el tipo de muestreo que debe utilizarse. Aunque 
existen varias opciones válidas, hay que tener en cuenta al 
elegirlas el grado de fiabilidad que comportan, pero también 
la viabilidad del proyecto.

Los materiales de las ramblas poseen unas 
características muy particulares que vienen determinadas por 
factores geomorfológicos e hidrológicos. Entre ellos cabe 
destacar:

- el gran calibre de los sedimentos de la superficie del 
lecho.
- la escasa disminución del tamaño con la distancia de 
transporte.
- la mala clasificación, que no mejora a lo largo del 
recorrido.
- la escasa variación de la asimetría y de la irurtosís 
con la distancia de transporte.
- la existencia de una capa de revestimiento o armour, 
como consecuencia de la deposición de los cantos más 
gruesos en superficie.

Todas estas características están relacionadas con el 
clima, la hidrología y las condiciones físicas de la cuenca. 
Las fuertes pendientes, el régimen efímero, la dispersión de 
los aguaceros torrenciales y la rapidez de las crecidas 
contribuyen de manera decisiva a imprimir estas 
características a los sedimentos de las ramblas.

Por otra parte, la abundancia de barras 
longitudinales y la escasez de las tranversales es una
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consecuencia directa del calibre grueso y de la escasa 
clasificación de los materiales. La falta de otros tipos de 
barras, como las diagonales, indica que se trata de lechos 
muy inestables, que cambian en parte su morfología con cada 
crecida.

Por último, el uso de fórmulas para realizar cálculos 
de caudales, rugosidad y velocidad debe tener en cuenta el 
calibre de los sedimentos y utilizar diámetros que sean 
representativos de la parte más grosera de la muestra, como 
el valor De.*, pues debe destacarse la rugosidad del lecho 
que frena la velocidad del flujo.
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I

CONCLUSIONES GENERALES

A lo largo del presente trabajo se han ido enunciando 
las características más importantes de de las ramblas de la 
parte septentrional del País Valenciano. Dada la limitación 
espacial y las peculiaridades del sector en el que se 
enmarca esta tesis, somos conscientes de que los resultados 
obtenidas no pueden generalizarse al conjunto del País 
Valenciano. En realidad ya de entrada las características 
climáticas de las tierras meridionales hacen sospechar que 
el comportamiento hidrológico de sus ramblas debe ser 
diferente de las estudiadas por nosotros.

Dos son los factores que se han barajado a lo largo 
de este trabajo para explicar las peculiaridades de las 
ramblas septentrionales: el clima y la geología (litología y
estructura). En efecto, como es sabido, las ramblas son 
cursos fluviales efímeros que sólo llevan agua después de 
fuertes e intensas precipitaciones. La falta de caudal 
durante buena parte del año se debe a la ausencia de caudal 
de base. Ello es consecuencia de la desconexión que existe 
entre el lecho y el acuífero, que se produce como 
consecuencia de la litología y la estructura de estas 
tierras. La naturaleza caliza del sustrato facilita la 
creación de sistemas de circulación cárstica que hacen que
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el acuífero general se sitúe en profundidad. A ello
contribuye también la peculiar estructura de estas comarcas 
con la alternancia de numerosos horsts y graben. El nivel 
acuífero general se localiza en los estratos jurásicos 
(Lías-Dogger> y cuando es cortado por alguna rambla, ésta se 
convierte en un río con caudal perenne; en cambio, cuando 
cortan los pequeños . acuíferos cretácicos (Aptense) o 
pliocuaternarios, sólo se produce escorrentía local.

Las tierras valencianas septentrionales, con la
presencia de relieves importantes cerca de la costa, son el 
escenario ideal para que se produzcan fuertes aguaceros 
torrenciales. Estos se prolongan durante varios días, en
tandas de lluvia que controlan el régimen hidrológico de las 
ramblas. La lluvia caída sobre la cuenca, así como la
precipitación máxima en 24 horas son los indicadores más
fiables para predecir el cuadal de las crecidas. Ello 
implica — aunque de manera indirecta—  que la intensidad de 
la lluvia es un factor muy importante — aunque sin
cuantificai en la génesis de la escorrentía

La lluvia media necesaria para que se genere
escorrentía en una rambla es de 65 mm sobre toda la cuenca, 
pero este umbral varía con las estaciones. Así, parece que 
en verano, con lluvias muy intensas, el umbral es menor que 
en otras épocas del año, aunque la duración de la crecida 
también lo es. Los meses con mayor probabilidad de que se 
produzcan crecidas son octubre (en algunas cuencas es
septiembre) y diciembre, seguidos de los meses de primavera.
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En consecuencia, la media anual de crecidas se sitúa entre 
dos y cuatro al afio, según las cuencas. Los mayores caudales 
se registran en diciembre, probablemente debido a la escasa 
evapotranspiración de esta época del afio, y la duración 
media por crecida es de 7 a 9 días.

Los hidrogramas de las crecidas son muy apuntados, 
con un tiempo de ascenso rápido y un limbo de recesión algo 
menos brusco. Estas características vienen determinadas por 
la lluvia y también por la falta de caudal base. Las 
pérdidas de transmisión ejercen también un importante papel, 
ya que suponen la infiltración de gran parte del cuadal

En definitiva, pues, parece que la falta de 
circulación hídrica permanente en estas ramblas está 
determinada por la litología, mientras que las 
peculiaridades de la circulación hídrica son consecuencia 
directa del clima.

Las características hidrológicas de las ramblas 
tienen su repercusión sobre los sedimentos del cauce. En 
efecto, el gran tamaño de los materiales y la existencia de 
una capa de armour está en relación con la enorme 
competencia del flujo durante las crecidas. La falta de 
clasificación del material y la escasa disminución del 
calibre de los sedimentos dependen directamente de la 
distribución de los aguaceros — que en raras ocasiones 
afectan a la totalidad de la cuenca—  y de las pérdidas de 
transmisión, ya que ambas provocan la deposición de los 
sedimentos en diferentes puntos del recorrido.
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A su vez la competencia de transporte también está 
determinada por la gran pendiente de los cauces, que 
facilita el arrastre de grandes bloques. Ello junto con la 
abundante carga de fondo determina que las ramblas sean 
cursos braíded en los que el flujo diverge alrededor de las 
barras. La escasa disminución del calibre explica el hecho 
de que la mayoría cié las barras sean longitudinales y na 
existan barras transversales. El gran calibre de los 
sedimentos provoca también un aumento de la rugosidad del 
lecho, que frena grandemente la velocidad.

Por lo que se refiere a la geomorf ologí a, el factor 
que ha determinado la deposición de los sedimentos ha sido 
las bruscas rupturas de pendientes generadas o acentuadas 
por la neotectónica. En las cabeceras de las ramblas son
frecuentes las terrazas, sobre las que se asientan conos
formados por los afluentes de las ramblas. Los perfiles 
transversales tienen una pequeña ratio anchura/profundidad y 
dominan las barras alternas en el lecho. En el curso 
intermedio dominan indistintamente las terrazas (llanuras de 
inundación suspendidas) o los conos, dependiendo de la
estructura del área. A partir de aquí y hasta la
desembocadura, el cauce se ensancha y abundan las barras
longitudinales y mediales.

En la parte baja se forman potentes abanicos 
aluviales que coalescen formando una auténtica acera
aluvial, algo que por otra parte se repite a lo largo de las 
costas valencianas. La presencia de estas formas en estas
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áreas de transición indican un dominio de los procesos 
continentales sobre los marinos. El análisis de las
superficies de diferente antigüedad en estos conos nos ha 
permitido distinguir dos modelos de evolución: los que 
progradan — en cuyo caso los sedimentos más recientes están 
más próximos al mar—  y los que se solapan — cuando el ápice 
de los diferentes conos coincide— .

Estas abanicos, al igual que los retazos de terrazas 
— testigos de antiguas llanuras de inundación—  forman parte 
de los mismos perfiles longitudinales y nos indican que a lo 
largo del Cuaternario se han producido sucesivos momentos de 
aluvionamiento y de incisión en los valles. No obstante, la 
diferente inclinación de estos perfiles parece sugerir que 
la capacidad de transporte y sedimentación de las ramblas ha 
disminuido a lo largo del Cuaternario.

Por último, cabe señalar una vez más que las ramblas 
son un medio de transición entre los ríos perennes de las 
tierras templadas y los cursos fluviales efímeros de las 
tierras desérticas. En este sentido el marco territorial de 
País Valenciano es perfecto para observar esta transición: 
se pasa de unas ramblas septentrionales dominadas por la 
litología a otras meridionales donde el clima desempeña un 
papel más importante.

Por lo tanto, al igual que sucede en otros temas de 
geomorfología, habría que buscar un modelo propio para estos 
cursos aluviales y de esta manera se lograrían mejores 
resultados en los trabajas de prevención de avenidas. En
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«este sentido, quizás las ramblas sean los cursos fluviales 
zrnás peligrosas par sus avenidas, ya que reúnen las 
condiciones físicas y climáticas óptimas para que se 
produzcan grandes acontecimientos de este tipo. En efecto, 
•en las tierras templadas las lluvias no son tan torrenciales 
•como en el área mediterránea y la existencia de un caudal 
base . lamina, las avenidas; por el contrario los cursos 
diluviales de las tierras desérticas no reciben apenas 
lluvias. En cambio, sobre las ramblas mediterráneas caen 
fuertes precipitaciones y tienen grandes pendientes que 
:facilitan la circulación de la escorrentía. Por ello hay que 
“tener un especial cuidado en todas las manipulaciones 
.antrópicas que en ellas se efectúen, ya que una mala 
actuación sobre los cauces puede agravar todavía más el 
peligro de inundaciones, Y por último señalar que como todos 
los cursos fluviales, las ramblas son sistemas en los que se 
interrelacionan numerosos elementos que guardan entre sí un 
precario equilibrio. La modificación de cualquiera de estos 
factores puede provocar reacciones difíciles de prevenir y 
■controlar, con graves perjuicios para el conjunto de 
¡sistema.
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