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1. Objeto y Justificación. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, está impulsando una serie de 

actuaciones enmarcadas en lo que se conoce como la Estrategia Nacional de 

Restauración de Ríos, con las que se pretende conservar y recuperar el buen estado 

ecológico de nuestros ríos y cauces en general, potenciando su patrimonio cultural y 

poniendo en valor sus atributos y beneficios. 

Esta estrategia se desarrolla en consonancia con las exigencias establecidas por la Directiva 

Marco del Agua, aprobada en diciembre de 2000 y de obligado cumplimiento para el Estado 

español, cuyo objetivo final es lograr que los ríos y arroyos recuperen su “buen estado 

ecológico”. 

Dentro estas líneas de actuación se enmarca el proyecto de mejora ambiental del Barranco 

de la Concordia que la Confederación Hidrográfica del Segura tiene previsto acometer. 

Previamente a la redacción del proyecto, siguiendo el esquema que a continuación se 

presenta, se considera necesario para la determinación de los objetivos del mismo (imagen 

objetivo) realizar una valoración del estado ambiental en el que se encuentra actualmente el 

tramo objeto de mejora, así como la determinación de la imagen en la que se encontraría la 

rambla en condiciones naturales (imagen de referencia). 

 

En este documento se realiza una valoración sobre el estado ambiental del barranco de la 

Concordia y del tramo de la rambla de la Anchura próximo a la confluencia con este 

barranco, incluyendo la identificación de las presiones e impactos que contribuyen a su 

estado actual. 

Para la valoración del estado ambiental se analizan tanto las condiciones del tramo fluvial 

como las correspondientes a la cuenca vertiente, permitiendo así establecer un diagnóstico 

de su problemática actual. 
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2. Emplazamiento. 

El barranco de La Concordia y la rambla de la Anchura (o también llamado arroyo de Elche 

de la Sierra) forman parte de la cuenca alta del río Segura. El barranco nace próximo al 

núcleo urbano de Elche de la Sierra, en las laderas vertientes situadas al norte de este 

pueblo, bajo el que discurre en su inicio (red soterrada de drenaje).  Con una longitud de 

algo más de 2 km y una cuenca vertiente de casi 2 km2, confluye en la margen izquierda de 

la rambla de la Anchura. Esta rambla, importante afluente por la margen izquierda del río 

Segura, nace a partir de la confluencia de las ramblas del Cid y de Charcones, en el noroeste 

del término municipal de Elche de la Sierra y tiene una cuenca vertiente de algo más de 65 

km2. 

Los tramos objeto de estudio y de mejora ambiental son los siguientes: 

- Tramo del barranco de la Concordia comprendido entre el punto de salida del 

tramo urbano soterrado hasta su confluencia con la rambla de la Anchura, con una 

longitud aproximada de 1.300 m y una pendiente media algo superior al 5 %. 

- Entorno de la rambla de la Anchura aguas arriba de su confluencia con el barranco 

de la Concordia (próximo al puente de la carretera vecinal que cruza el arroyo) en 

una longitud aproximada de 1.150 m  y una pendiente media de algo más del 2%. 

La zona se puede localizar en la siguiente cartografía del Instituto Geográfico Nacional a 

escala 1:25.000: 

• Hoja 867-1. 
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Figura 1: Emplazamiento de los tramos fluviales objeto de valoración ambiental. 

 

3. Valoración ambiental 

Para llevar a cabo la valoración ambiental de los tramos fluviales se analizará el estado 

actual en el que se encuentran y se compararán con el estado que tendrían dichos tramos si 

no hubieran sido alterados por el hombre, es decir con su estado natural, deduciéndose así 

su grado de conservación o deterioro. 

Esta valoración se completará con la identificación de las presiones e impactos que han 

determinado su estado actual; así como las circunstancias que pueden condicionar o limitar 

su recuperación. 
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4. Condiciones del tramo fluvial 

Se analizan a continuación las condiciones hidrológicas, la geomorfología, el estado de las 

riberas y márgenes y las comunidades biológicas de los tramos de estudio, junto con la 

identificación de las presiones e impactos presentes. 

4.1. Sectorización ambiental, estaciones de muestreo e índices de valoración 

ambiental. 

Para la valoración de algunos de los parámetros ambientales que definen el estado de los 

tramos fluviales (índices de calidad de las condiciones hidromorfológicas, físico-químicas y 

biológicas de la rambla) se considera importante realizar como fase inicial su sectorización 

en varios subtramos o sectores ambientales. La integración de la valoración obtenida en 

cada sector nos determinará el estado global en el que se encuentra el tramo fluvial 

respecto a dichos parámetros ambientales y, de esta forma, junto con el resto de 

parámetros o condiciones analizados, la valoración final de su estado ambiental. 

Los criterios establecidos para llevar a cabo dicha sectorización, han consistido en la 

identificación de cambios en la estructura y morfología del cauce así como en la 

identificación de variaciones en la vegetación de ribera existente. También pueden 

establecerse por las variaciones en las condiciones naturales del medio físico (cambios en la 

litología, usos del suelo, conexión con afluentes, etc) o bien a la existencia de impactos de 

naturaleza antrópica. 

  

4.1.1. Sectorización ambiental  

Las diferencias detectadas en la estructura y morfología del cauce, así como en la 

vegetación de ribera existente en las márgenes, han derivado en la definición de un total de 

cuatro sectores ambientales: tres en el barranco de la Concordia y uno coincidente con todo 

el tramo de estudio de la rambla de la Anchura, cuya localización queda reflejada en el plano 

nº2 del Apéndice nº3 Planos. 

A continuación se describe de forma resumida la caracterización de cada uno de estos 

sectores: 

Barranco de la Concordia:  

- El primer sector (p.k.: 0+000 - p.k.: 0+150) se inicia en el punto de salida del 

tramo urbano soterrado, junto al parque en pleno casco urbano de Elche de la 
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Sierra, y finaliza escasos metros aguas abajo, en el salto de gran altura existente 

en el barranco.  

En este sector el cauce se encuentra muy alterado y transformado en una acequia 

cementada de un metro de anchura que refleja el alto grado de invasión de los cultivos o 

huertas agrícolas de ambas márgenes.  

El partidor existente en el punto de inicio de este tramo deriva las aguas residuales que 

recoge el último tramo urbano soterrado hacia el colector principal. En episodios de intensas 

lluvias este partidor no tiene capacidad suficiente para la derivación de caudales, por lo que 

siguen fluyendo por el barranco la mezcla de aguas pluviales y residuales procedentes de 

este tramo urbano. 

- El segundo sector (p.k.: 0+150 - p.k.: 0+750) se inicia en los restos de un dique 

y elevado salto de este tramo y finaliza en el puente de la carretera vecinal que 

cruza el barranco. 

Los taludes de ambas márgenes de este tramo son de gran altura y prácticamente 

verticales, con la presencia de algunos muros de piedra para protección de las parcelas 

colindantes. La vegetación de ribera es escasa y muy degradada. 

- El tercer sector (p.k.: 0+750 - p.k.: 1+290) se sitúa desde aguas abajo del cruce 

con la carretera vecinal hasta la confluencia con la rambla de la Anchura. Este 

tramo está completamente abancalado, salvo un corto tramo intermedio con un 

pequeño surco que recorre los bancales y el tramo final donde se ha formado un 

pequeño cono de deyección. 

  

Rambla de la Anchura:  

- El cuarto sector corresponde al tramo de estudio de la rambla de la Anchura, aguas 

arriba del punto de confluencia con el barranco de la Concordia (p.k.: 0+000 - p.k.: 1+140). 

La anchura del cauce es variable, con un mínimo de 10 m. La vegetación de ribera se 

encuentra degradada, con presencia puntual del chopo de Canadá (Populus x canadensis) y 

chopo lombardo (Populus nigra var italica). 

En la margen izquierda de este tramo (p.k. 0+220), aguas abajo del cruce con la carretera 

vecinal, vierte la EDAR de Elche de la Sierra.  
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4.1.2. Índice de Valoración Ambiental: Índice de Alteración de Ramblas (IAR). 

Para la valoración de las condiciones ecológicas del tramo de estudio, se ha procedido a la 

aplicación de índices específicos que pretenden obtener un valor relativo que mida el grado 

de desviación de estas condiciones observadas en la rambla respecto de las mejores 

condiciones posibles; es decir, respecto a las condiciones de referencia que presentarían sin 

la presencia de presiones e impactos de naturaleza antrópica. 

Como se expone posteriormente en la caracterización hidrológica, ambos cursos fluviales 

(barranco de la Concordia y rambla de la Anchura) tienen un régimen efímero, donde sólo 

fluye agua superficialmente de forma esporádica, en episodios de intensas lluvias. Esta 

circunstancia establece la necesidad de abordar la valoración de su estado ecológico a partir 

de la aplicación del denominado Índice de Alteración de Ramblas (IAR1), propuesto por el 

Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia para la valoración del 

estado ambiental de ramblas. 

A partir de este índice conseguimos por un lado cuantificar los impactos antrópicos a los que 

está sometido el tramo de estudio y, por otro, evaluar y valorar la naturalidad de su entorno 

que permita, una vez subsanado el impacto, recuperar la calidad del mismo. 

La expresión del Índice es:  

IA= 1 + (A-B), donde: 
 
A= (Valor total impacto/50)  
 
B= media del producto (en porcentaje) de la conectividad  por el  uso natural del suelo, para 
cada margen del tramo de estudio. 
 

El primer término de la expresión (A) anterior valora la cantidad e intensidad de los 

impactos contabilizados en el tramo. Este término está dividido por 50 que es el valor 

máximo que se estima que se puede alcanzar en caso de sufrir buena parte de los impactos 

detectados.  

El segundo término (B) es el valor medio de ambas márgenes de la capacidad de 

amortiguación del impacto, medido como el producto del % de conectividad por el % del uso 

de suelo natural. 

El rango de alteración del índice está entre 0 (mínima alteración) y 2 (máxima alteración). 

Así, se establecen 3 clases de calidad, en función del valor obtenido para el índice 

                                                 
1
 Suárez, M.L.; M.R. Vidal-Abarca  (2008). Un índice para valorar el estado de conservación de las 

ramblas mediterráneas (Indice de Alteración de Ramblas = IAR). /Tecnología del agua/, 239: 67-78. 
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0<IAR>0,4: estado muy bueno 

0,4<IAR>0,8: estado bueno 

0,8<IAR>2: estado moderado 

4.1.3. Selección de estaciones de muestreo. 

En cada uno de los sectores ambientales identificados se han seleccionado puntos de 

muestreo en los que se ha llevado a cabo la aplicación del citado índice de alteración de 

ramblas. 

También se incluye el resultado obtenido en la estación que la Confederación Hidrográfica 

del Segura estableció en abril de 2009 aguas arriba del tramo de estudio (estación AYE1) 

para la masa de agua superficial de la rambla de la Anchura (codigo 10150) con la aplicación 

de este índice IAR, dentro de los trabajos de “Evaluación del Estado Ecológico de las Masas 

de Agua Superficiales de la Cuenca del Segura”. 

La distribución de los puntos de muestreo en cada uno de los tramos se refleja en la 

siguiente tabla. En el plano nº2 del apéndice nº3 se puede observar la localización de cada 

uno de estas estaciones de muestreo (coordenadas UTM, ED 50). 

Tabla 1: Estaciones de muestreo para la aplicación del IAR. 

Estación 
Tramo fluvial 

Altitud (m) 
Sector 
ambiental 

UTM X UTM Y 

1 Concordia 610,24 1 583.388 4.256.035 

2 Concordia 594,27 2 583.321 4.255.593 

3 Concordia 576,95 3 583.238 4.255.093 

4 Anchura 565,67 4 583.008 4.255.450 

AYE1 Concordia   581.529 4.256.883 
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Figura 2: Sectorización ambiental y localización de puntos de muestreo. 

 

4.2. Condiciones hidrológicas. 

4.2.1. Régimen de caudales circulante. 

En este apartado se pretende caracterizar el régimen hidrológico del tramo de la rambla de 

la Anchura objeto de estudio, determinando los parámetros con marcada trascendencia 

ambiental que caracterizan su régimen de caudales circulante (magnitud, estacionalidad, 

etc.). En el barranco de la Concordia, la escasa entidad de su cuenca (algo inferior a 2 km2) 

reduce su régimen de caudales circulante a episodios de precipitaciones elevadas.  

4.2.1.1. Datos de partida. Limitaciones para la caracterización del régimen hidrológico. 

Para la caracterización del régimen de caudales, es necesario contar con el registro de 

dichos caudales, tanto natural como alterado, de quince años completos como mínimo y 
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preferentemente consecutivos, ya sean de caudales diarios o aportaciones mensuales; si 

bien, en este último caso, los parámetros obtenidos en la caracterización del régimen serán 

sustancialmente de menor detalle. 

De esta forma, para la realización del estudio, deben analizarse los registros de las 

estaciones de aforo existentes en el tramo de estudio y las series existentes de caudales 

restituidos a régimen natural, consiguiendo así no sólo la caracterización de ambos 

regímenes (natural y alterado) sino la estimación del grado de alteración existente entre 

ambos (obtención de una serie de índices que relacionan los valores de un mismo parámetro 

en ambos regímenes). En caso de ausencia de caudales diarios, como en nuestro caso se 

expone a continuación, la caracterización del régimen hidrológico se limita al análisis de los 

valores habituales del régimen de caudales circulantes del tramo de estudio: magnitud, 

variabilidad y estacionalidad, no pudiéndose evaluar las posibles variaciones del caudal 

producidas en cortos periodos de tiempo. 

Una vez comprobada la ausencia de estaciones de aforos en el tramo de estudio de la 

rambla de la Anchura (registro histórico de caudales diarios) se concluye que no es posible 

la caracterización de su régimen alterado y la comparativa con su régimen natural. 

Debido a estas limitaciones (ausencia de registro de caudales diarios y restitución a régimen 

natural) a continuación se procede únicamente a caracterizar los principales parámetros 

hidrológicos del régimen natural de caudales de la rambla de la Anchura (magnitud, 

variabilidad y estacionalidad) a partir del análisis de sus aportaciones mensuales obtenidas 

con la herramienta informática SIMPA (Sistema Integrado de Modelización Precipitación-

Aportación). 

4.2.1.2. Aportaciones en régimen natural. 

Tal y como se ha comentado, para la obtención de las aportaciones de la cuenca de la 

rambla de la Anchura en régimen natural, ha sido necesario utilizar la aplicación informática 

SIMPA (Sistema Integrado de Modelización Precipitación-Aportación): sistema que permite 

gestionar y analizar la información temporal y espacial de la base de datos del CEDEX para 

la simulación hidrológica distribuida de aportaciones, utilizando el sistema de información 

geográfica GRASS para gestionar los datos espaciales y como soporte del modelo distribuido 

implementado. 

Este modelo simula, para cada una de las celdas en las que se discretizan las cuencas de 

estudio, los procesos de las diferentes fases del ciclo hidrológico en régimen natural con 

resolución temporal de un mes. La precipitación se descompone en una parte que alimenta 

la zona no saturada, donde coexisten aire y agua (humedad del suelo) y desde donde tiene 

lugar el proceso de evapotranspiración. El resto o bien escurre superficialmente o bien 
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recarga los acuíferos, los cuales drenan a su vez a la red superficial. La integración en el 

modelo de cada uno de los parámetros que intervienen en el ciclo hidrológico  (precipitación, 

evapotranspiración y resto de características físicas de la cuenca) permite obtener los 

valores mensuales de aportaciones, diferenciados en aportaciones superficiales y 

subterráneas. 

El periodo de simulación ha sido el comprendido entre octubre de 1940 y septiembre de 

2006 y las cuencas de nuestros tramos de estudio se han discretizado en celdas de 1km x 

1km. 

Los resultados de las aportaciones mensuales obtenidas se incluye en el Apéndice nº 1 

4.2.1.3. Caracterización del régimen natural. 

Para la caracterización de las aportaciones mensuales obtenidas, se ha utilizado la aplicación 

informática IAHRIS versión 1.0 (Índices de Alteración Hidrológica en Ríos) desarrollada por 

la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid, en colaboración con el 

CEDEX. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los principales 

parámetros que describen el régimen natural de caudales circulante de la rambla de la 

Anchura, así como la interpretación de los mismos sobre la dinámica y procesos fluviales. 

La serie de aportaciones mensuales se representa en la siguiente gráfica. 

 

Figura 3: Gráfica de aportaciones mensuales de la rambla de la Anchura. 

 

El primer informe que se obtiene con IAHRIS corresponde a la caracterización de la 

variabilidad interanual de las aportaciones, para lo que se realiza una clasificación que 

diferencia entre años húmedos, secos y medios, con un porcentaje de presencia del 25% 

para los años húmedos y secos, y del 50% para los años medios. Según esta metodología, 
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para la rambla de la Anchura, se clasifican estos tres tipos de años mediante los límites de 

aportación anual (hm3) establecidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Variabilidad interanual. Límites de la aportación anual de la rambla de la Anchura para su 
caracterización en años húmedos, medios y secos. 

La siguiente gráfica refleja las aportaciones anuales y los límites comentados anteriormente 

para cada tipo de año, mostrando así la magnitud y variabilidad interanual de la serie de 

aportaciones anuales. 

 

Figura 4: Gráfica de aportaciones anuales. 

Al observar la magnitud de las aportaciones anuales apreciamos un elevado rango de 

variabilidad interanual, comprendido entre 38.89 y 1.83 hm³, con alternancia de periodos 

con años de importantes aportaciones frente a periodos muy secos, característico del clima 

de la zona de estudio.  

A continuación se muestra la caracterización intranual de las aportaciones, según la 

variabilidad de las aportaciones mensuales para cada tipo de año (húmedo, medio y seco) y 

los caudales medios diarios correspondientes a cada mes. En esta gráfica se puede observar 

que en los años húmedos y medios las mayores aportaciones se producen en invierno y 

primavera, siendo el mes de marzo el de mayor aportación. También destaca la extrema 
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sequía de los años secos, con aportaciones mensuales muy bajas durante todo el año pero 

con mayor homogeneidad estacional. 

 

Tabla 3: Tabla de aportaciones mensuales y caudales diarios mensuales 

 

 

Figura 5: Gráfica de aportaciones mensuales según tipo de año. 

 

La tabla siguiente incluye el conjunto de los resultados que se obtienen, en relación a cada 

uno de los atributos estudiados y para cada uno de los tipos de años definidos. 
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Tabla 4: Tabla de resultados para la variabilidad, estacionalidad y magnitud de las aportaciones. 

 

Las magnitudes de las aportaciones medias anuales varían en razón de dos a uno según el 

tipo de año del que se trate. Así, se tienen aportaciones medias de 4.94 hm³ para los años 

secos, algo más del doble 13.01 hm³ para los medios y se vuelve a duplicar en los húmedos 

28.13 hm³. La aportación media anual para el año ponderado es de 14.72 hm³.  

Las implicaciones ambientales de la magnitud de los caudales son determinantes en la 

disponibilidad general de agua del ecosistema, y por tanto en el conjunto de interrelaciones 

y desarrollo de los seres vivos asociados al mismo. 

Obteniendo nuevamente la variabilidad de los registros de aportaciones mensuales, 

calculada como la diferencia entre la aportación mensual máxima y mínima para cada tipo 

de año, resulta patente, tal y como se ha reflejado en la gráfica de aportaciones mensuales 

en régimen natural para cada tipo de año, la mayor variabilidad de los registros de los años 

húmedos y medios con dos estaciones diferencias, húmeda y seca, frente a los años secos 

sin estacionalidad definida. La variabilidad del régimen de caudales es importante como eje 

conductor de la dinámica geomorfológica y ecológica. 

El último atributo del régimen de caudales que se puede analizar con los datos de los que se 

dispone es la estacionalidad de los caudales, ésta se refiere a los meses en los que se 

produce la mayor y menor aportación. En este caso los meses de mayor aportación se 

establecen de forma clara al comienzo de la primavera, en los meses de marzo o abril, 

correspondiendo al final del verano, meses de agosto y septiembre, el periodo de menor 

aportación. 

Como resumen de la caracterización de los caudales mensuales y anuales de la rambla de la 

Anchura, y por extensión del barranco de la Concordia, en régimen natural se concluye que: 

- Variabililidad interanual marcada, con gran diferencia también de magnitud entre los 

años húmedos y los años secos. 
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- Alta variabilidad intranual para los años húmedos y medios, con mayor homogeneidad 

entre los meses de los años secos. 

- Estacionalidad muy marcada fundamentalmente en dos estaciones: una húmeda de 

octubre a mayo y otra seca de junio a septiembre. 

 

4.2.1.4. Regimen alterado. 

El régimen de caudales del barranco de la Concordia se encuentra alterado debido a la 

intercepción y derivación de caudales de escorrentía y residuales existente al inicio del 

tramo de estudio, tras su paso soterrado por el núcleo urbano de Elche de la Sierra, hacia el 

colector y EDAR del pueblo. 

 

Esta derivación no se hace de forma regulada sino que viene marcada por la capacidad de 

captación de este interceptor o partidor de caudales, rebasado en episodios de intensas 

lluvias. 

 

4.2.2. Infraestructuras existentes de regulación de caudales y gestión de las 

mismas.  

No existe infraestructura alguna de regulación de caudales (régimen efímero que determina 

la ausencia de elementos de regulación). Aún así, cabe citar también en este apartado, el 

interceptor o partidor mencionado anteriormente que deriva los caudales de lluvia del tramo 

inicial soterrado antes de su incorporación al barranco. Los caudales que fluyen por este 

proceden del exceso que no pueda derivar el interceptor, dando lugar por tanto a un 

excedente y corriente de aguas residuales y de lluvia a lo largo del barranco en episodios de 

intensas tormentas.   

 

4.2.3. Continuidad fluvial. 

Junto con la ausencia de grandes infraestructuras que impidan la continuidad fluvial, esta 

caracterización no se considera relevante en los tramos de estudio, pues no existen especies 

piscícolas que puedan verse afectadas ante cualquier discontinuidad. 
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Únicamente cabe mencionar en este sentido la discontinuidad puntual presente en el punto 

de cruce de la rambla de la Anchura con un pequeño vado formado por 3 tubos de hormigón 

(p.k. 0+280), aguas abajo del punto de vertido de la EDAR. 

 

4.2.4. Calidad de las aguas superficiales. 

Si bien no existe un régimen permanente de agua, la calidad de las aguas que vierten al 

barranco de la Concordia es reducida, dada la unión de las aguas residuales y de escorrentía 

del tramo previo soterrado que, en episodios de intensas lluvias y tras superar las capacidad 

de derivación del partidor existente al inicio del tramo, vierten directamente al barranco.  

La ausencia de una red de colectores urbanos independientes en esta zona de Elche de la 

Sierra y su vertido a la red de pluviales en el que se ha transformado este tramo inicial 

soterrado del barranco de la Concordia, condiciona considerablemente la calidad de sus 

aguas, con alto riesgo de contaminación ante cualquier vertido accidental ocasional. 

En el caso de la rambla de la Anchura, el inicio del tramo de estudio coincide con el punto de 

vertido de la EDAR de Elche de la Sierra (p.k.: 0+120, margen izquierda). De este modo, la 

calidad de sus aguas vendrá asimismo condicionada por la calidad del vertido y su proceso 

de depuración previo. 

En ambos casos, el uso agrícola intensivo de sus márgenes conlleva al riesgo de 

contaminación difusa por los fertilizantes y productos fitosanitarios de la escorrentía 

superficial.  

 

4.2.5. Niveles freáticos y régimen de humedad edáfica. 

En la cuenca del barranco de la Concordia y la rambla de la Anchura se encuentran tres 

masas de agua subterráneas (MAS): MAS 070.010 “Pliegues Jurásicos del Mundo”, 

mayoritaria en toda la cuenca, perteneciente a la Unidad Hidrogeológica (U.H.) 07.04 – 

Pliegues Jurásicos del Mundo, la MAS 070.015 “Segura-Madera-Tus”, perteneciente a la 

U.H. 07.14. Segura-Madera-Tus y la MAS recientemente identificada 070.017 “Acuíferos 

inferiores de la Sierra de Segura”. 
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Figura 6: Masas de agua subterráneas en la cuenca de la rambla de la Anchura hasta su confluencia 
con el barranco de la Concordia. 

 

4.2.5.1. Situación geográfica y límites de las masas de agua subterránea 

- Situación geográfica: 

. MAS 070.010 “Pliegues Jurásicos del Mundo”. Se extiende en una banda en dirección E-O 

entre las localidades de Riópar, al Oeste, e Isso, al Este, prácticamente en su totalidad en la 

provincia de Albacete. El límite N coincide aproximadamente con los ríos Mundo, Bogarra y 

Paterna. Al Este limita con el embalse de Camarillas, y al Noroeste con la Sierra de la 

Atalaya. El límite Sur discurre prácticamente paralelo al Segura al Norte de Letur y Socovos, 

y pasa hacia el Oeste a limitar con la Sierra del Cujón y Calar del Mundo.  

. MAS. 070.015 “Segura-Madera-Tus” Se encuentra en el límite de las provincias de Jaén y 

Albacete, Corresponde con una banda de dirección SO-NE que se localiza entre los ríos Tus y 

Segura, al NO y SE respectivamente. Limita al E con la población de Yeste y al N con el río 

Mundo. 
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 MAS 070.017.“Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura”.  Se localiza en el límite de las 

provincias de Albacete, Jaén, Murcia y una pequeña parte en Granada. Se encuentra 

infrayacente a la masa de agua de Calar del Mundo,  Segura-Madera-Tus y Fuente Segura-

Fuensanta. Comprende parte de la denominada Sierra de Segura. Al NO limita con la 

divisoria hidrográfica entre el río Guadalimar, vertiente hacia el Guadalquivir, y los ríos 

Madera y Tus, vertientes hacia el Segura. El límite E se localiza en el cauce del río Taibilla. El 

límite SE vuelve a trazarse en la divisoria hidrográfica entre Guadalquivir y Segura.  

- Límites de las MAS:    

. MAS 070.010 “Pliegues Jurásicos del Mundo” El límite suroccidental se define según los 

afloramientos y subafloramientos de materiales triásicos de baja permeabilidad. Al N limita 

igualmente con dichos materiales triásicos, en la mitad occidental. A partir de aquí y hacia el 

E, este límite septentrional se define paralelo a los ríos Bogarra y Mundo.  

 MAS. 070.015 “Segura-Madera-Tus” Los límites vienen dados por el contacto entre las 

calizas y dolomías del Cenomaniense-Turoniense que componen principalmente la masa, con 

depósitos margosos y arcillosos de baja permeabilidad de edad Malm-Cretácico. 

MAS 070.017.“Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura” Limita al NO y al S con la divisoria 

hidrográfica del río Guadalquivir. El límite SO coincide con un contacto mecánico que separa 

esta masa de la masa Machada. Al E el límite está localizado en el contacto entre los 

materiales del Cretácico superior de los sistemas de Taibilla y del Anticlinal de Socovos. El 

límite septentrional se define en el contacto con los materiales jurásicos carbonatados de la 

masa Pliegues Jurásicos del Mundo 

 

4.2.5.2. Características geológicas e hidrogeológicas:    

. MAS 070.010 “Pliegues Jurásicos del Mundo”. Masa constituida por numerosos acuíferos 

generalmente en estado libre. Está formado por dolomías del Dogger-Lías, rocas 

carbonatadas del Cretácico superior y Mioceno y materiales detríticos del Cuaternario, con 

espesores medios muy variables.  

La zona no saturada está formada por dolomías del Dogger-Lías, rocas carbonatadas del 

Cretácico superior-Mioceno y rocas detríticas del Cuaternario.  

Se trata de una Masa de Agua Subterránea detrítica (no aluvial) y carbonatada, y de 

acuífero libre. 
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Las recargas se produce principalmente por infiltración de las precipitaciones y, en menor 

medida, por infiltración de los ríos y por retornos de riego.   

La descarga natural se realiza exclusivamente a través de manantiales  

. MAS 070.015 “Segura-Madera-Tus”. La Masa está constituida por numerosos acuíferos 

formados principalmente por dolomías y calcarenitas del Cenomaniense-Turoniense con un 

espesor medio de 30m.  

La zona no saturada la forman dolomías y calcarenitas del Cretácico superior.  

Se trata de una Masa de Agua Subterránea carbonatada, y de acuífero libre. 

Las recargas se deben únicamente a la infiltración del agua de lluvia.  

La descarga natural se lleva a cabo a través de manantiales, hacia los cauces de los ríos y 

de forma subterránea hacia el acuífero del Cretácico inferior. 

. MAS 070.017 “Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura”. Constituye un único acuífero 

formado por calizas del Apítense y del Jurásico superior. Afloran en algunas zonas aunque 

generalmente se encuentran en profundida,confinado bajo los afloramientos de materiales 

del Cretácico superior pertenecientes a las masas de agua subterránea de Calar del Mundo, 

Segura-Madera-Tus y Fuente Segura-Fuensanta  

La zona no saturada está formado por calizas del Apítense y del Jurásico superior, pero 

mayoritariamente confinado. 

Se trata de una Masa de Agua Subterránea carbonatada, de acuífero predominantemente 

confinado 

La recarga se lleva a cabo por transferencia subterránea procedente del acuífero del 

Cretácico superior y mediante infiltración del agua de lluvia. 

La descarga natural se realiza a través de los cauces superficiales y manantiales. 

4.2.5.3. Estado actual de las MAS: 

En el documento “Informe sobre los Artículos 5, 6 y 7 de la DMA (Directiva Marco del Agua)” 

elaborado por la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del 

Segura (CHS) se indica expresamente que, tras evaluar las principales presiones difusas y 

puntuales que pueden condicionar el estado de las MAS, se concluye que dos de las tres 
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quedan catalogadas con “Riesgo Nulo” de no cumplir los objetivos medioambientales y sobre 

la tercera “Acuiferos inferiores Sierra de Segura” no aporta datos. 

El resumen de la evaluación se muestra en la siguiente tabla.  

Código Masa Nombre 
Riesgo 

Cuantitativo 

Riesgo 

Cualitativo 
Riesgo Global 

070.010 

Pliegues 

Jurásicos del 

Mundo 

Riesgo Nulo Riesgo Nulo Riesgo Nulo 

070.015 
Segura-Madera-

Tus 
Riesgo Nulo Riesgo Nulo Riesgo Nulo 

070.017 

Acuíferos 

inferiores sierra 

de Segura 

------ ------ ----- 

Tabla 5: Documento de Estudio General de la Demarcación. Evaluación del riesgo de no cumplir los 
objetivos Medio Ambientales (OMA) de la DMA (Directiva Marco del Agua) para cada masa de agua tras 
la caracterización preliminar. 

 

4.3. Condiciones geomorfológicas. 

4.3.1. Morfología actual del cauce. 

4.3.1.1. Trazado en planta. 

La ausencia de ortofotografías históricas de la zona de estudio que permitan el análisis 

fotointerpretativo de la evolución del trazado de ambos tramos fluviales determina su única 

descripción del trazado actual.  

El análisis del trazado en planta, se ha llevado a cabo por medio de fotointerpretación del 

barranco de la Concordia y de la rambla de la Anchura mediantes ortofotos del Plan Nacional 

de Ortofotografía Aérea (P.N.O.A.) del 2009 de la Junta de Castilla – La Mancha.  

La planta del tramo de estudio en el barranco de la Concordia es rectilínea, característica de 

cursos efímeros de alta pendiente, como barrancos y cárcavas. 
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Por el contrario, la rambla de la Anchura en el tramo de estudio presenta morfología 

meandriforme suave, sin llegar a desarrollar completamente los meandros, confiriendo a la 

planta un aspecto de arroyo ondulado.  

 

Figura 7: Trazado de la rambla de la Anchura y del barranco de la Concordia. 

 

4.3.1.2. Perfil longitudinal 

En el plano nº4 del Apéndice nº3, se refleja la pendiente longitudinal del barranco de la 

Concordia y de la rambla de la Anchura a lo largo de sus tramos de estudio.  

El tramo de estudio del barranco de la Concordia tiene una pendiente media del 5,14%. Esta 

pendiente es similar en los tres sectores. Tal y como se ha expuesto en la descripción de los 

sectores (apartado 4.1.1), el primer (sector 1) y último sector (sector 3) están abancalados 

y presentan pendientes suaves con saltos entre 1 y 2m de altura, salvo en el final de este 

primer sector (p.k. 0 +150) donde el derribo o socavación de un dique (únicamente quedan 

sus restos) ha provocado la modificación de la pendiente longitudinal en su entorno, creando 

un salto de más de 5m de altura.  

En el tramo de estudio del arroyo la pendiente permanece constante y próxima al 2%. 
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Figura 8: Perfil longitudinal del barranco de la Concordia (Cartografía digital escala 1:5.000, a partir de 
vuelo Lidar en 2008, de la Infraestructura de Datos Espaciales – IDE- de Castilla – La Mancha). 

 

 

Figura 9: Perfil longitudinal la Rambla de la Anchura (Cartografía digital escala 1:5.000, a partir de 
vuelo Lidar en 2008, de la Infraestructura de Datos Espaciales – IDE- de Castilla – La Mancha). 

 

4.3.1.3. Secciones transversales. 

La rambla de la Anchura discurre formando meandros con paredes verticales en su margen 

externa y pendientes moderadas en su margen interna. En los tramos rectos presenta una 

sección con forma de V, con anchura variable de 10 – 25 m. 
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La sección transversal a lo largo del barranco de la Concordia es muy variable en cuanto a 

su morfología y dimensiones, reflejando las alteraciones principales indicadas en cada 

sector: 

El primer sector está completamente alterado y transformado en una acequia que separa los 

cultivos o huertas de ambas márgenes. Esta acequia tiene una anchura media de 1 m y 

altura de 1 a 2 m, según margen izquierda o derecha respectivamente. 

El segundo sector, aguas abajo del salto existente de aproximadamente 5 m, el barranco 

presenta una morfología en forma de U, con anchura variable de 3 a 8 m y gran altura de 

sus márgenes, de hasta 12 m. 

 

 

Figura 10: Sección transversal del barranco de la Concordia en la estación de muestra tomada en el 

sector 2, de margen derecha (0) a margen izquierda. 

 

El tercer y último tramo, desde el puente de cruce de la carretera vecinal hasta la 

confluencia con la rambla de la Anchura, se encuentra completamente abancalado por 

cultivos agrícolas, perdiendo así su morfología característica. 
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4.3.2. Infraestructuras existentes de canalización o alteración morfológica. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, al inicio del tramo del barranco de la Concordia 

existe una derivación y canalización de sus caudales hacia el colector del pueblo. También, 

fundamentalmente en el tercer sector ambiental, existen varias acequias a lo largo del 

barranco pero sin repercusión alguna en su morfología. 

En cuanto a los elementos transversales, en el tramo de estudio del barranco de la 

Concordia se han identificado los restos de un dique al inicio del segundo sector, en el salto 

existente en este punto (p.k. 0+180) y otros elementos transversales (obras de paso y 

tubería de cruce) que tampoco influyen en la morfología del barranco. Asimismo, se ha 

observado un vallado metálico que cruza el barranco (p.k. 0+580) que obstruye el flujo de 

avenidas. 

En el tramo de estudio de la rambla de la Anchura sólo cabe mencionar el vado de cruce 

existente en el primer meandro (p.k. 0+280) que, sin provocar una importante alteración 

morfológica, altera las condiciones del lecho en ese punto (junto con la ya mencionada 

obstrucción al flujo de agua). 

No existen alteraciones morfológicas longitudinales a lo largo del barranco de la Concordia y 

en la rambla de la Anchura sólo se han identificado bloques de escollera de protección en 

dos puntos de su margen derecha: justo aguas arriba del vado de cruce y en el meandro 

más pronunciado del tramo de estudio (p.k. 0+600) que provocan una alteración 

morfológica de carácter puntual. 

  

4.3.3. Síntomas de inestabilidad del cauce: procesos de incisión y su evolución. 

En el barranco de la Concordia los síntomas de inestabilidad más evidentes se observan en 

el salto existente al inicio del segundo sector ambiental, en el entorno de los restos del 

dique, con fenómenos de incisión en la base de los taludes de ambas márgenes. 

Asimismo también se observan ciertos síntomas de incisión en el lecho del cauce, justo 

aguas arriba del puente de cruce de la carretera vecinal y tubería de cruce en este punto 

(p.k. 0+725), con inicio de desarrollo de cárcava en la zona media del cauce. 

En la rambla de la Anchura se han detectado también síntomas de incisión del cauce en el 

tramo medio de estudio (p.k. 0+700), generándose de forma evidente un cauce de estiaje 

desconectado con el resto de la ribera.  
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4.3.4. Avenidas extraordinarias. Registro de inundaciones. 

4.3.4.1. Caudales asociados a avenidas ordinarias y extraordinarias. 

Se analizan a continuación los caudales de máximas crecidas ordinarias y extraordinarias 

(régimen de avenidas) de nuestros tramos de estudio, siendo los correspondientes al 

barranco de la Concordia de escasa entidad dada la escasa superficie de su cuenca vertiente 

(algo inferior a los 2km2).. 

A)  MAXIMAS CRECIDAS ORDINARIAS 

El caudal teórico de la máxima crecida ordinaria se define como “la media de los máximos 

caudales en su régimen natural, producidos durante 10 años consecutivos, que sean 

representativos del comportamiento hidráulico de la corriente “, tal y como se establece en 

el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  

A falta de estaciones de aforo para la determinación estadística de dicho caudal, se ha 

estimado su cálculo mediante un modelo matemático de simulación basado en el método 

hidrometeorológico del hidrograma unitario, el cual simula el proceso de precipitación – 

escorrentía que tiene lugar en la generación de un hidrograma (programa HEC-HMS). 

Respecto al periodo de retorno objeto de estudio se han seguido las recomendaciones que 

establece el CEDEX para la determinación de la máxima crecida ordinaria. Según el CEDEX,  

la máxima crecida ordinaria podría estar comprendida entre 1,5 y 7 años de periodo de 

retorno: la media de los máximos caudales anuales se corresponde con un periodo de 

retorno algo superior a los 2,33 años en regímenes hidrológicos moderados, pero próximo a 

5 años en cursos de agua de hidrología extrema, como es nuestro caso. Por tanto, se ha 

tomado, como caudal de máxima crecida ordinaria el originado para periodos de retorno de 

5 años, siendo este de 6,90 m³/s para el barranco de la Concordia y de 72,30 m³/s para la 

rambla de la Anchura.  

 

B) AVENIDAS EXTRAORDINARIAS 

b.1. Caudales de avenida del tramo de estudio. 

A continuación se muestran los valores de caudal punta resultantes de la simulación del 

modelo precipitación-escorrentía de los tramos objeto de estudio (cuenca vertientes a la 

confluencia de la rambla de la Anchura y el Barranco de la Concordia). 



   

Valoración del Estado Ambiental del Barranco de La Concordia y del tramo de la Rambla de la Anchura 
próximo a la confluencia de ambos cursos fluviales. T.M. Elche de la Sierra (Albacete). 

 

 Página 29

 

 

 PERIODO DE RETORNO 

C
A
U
D
A
L
 

(M
³/
S
) 

CUENCA T50 T100 T500 

Rª ANCHURA 137,99 172,21 267,23 

Barranco de la Concordia 16,84 20,39 29,81 

Tabla 6: Caudales de avenida en la rambla de la Anchura y el barranco de la Concordia en la 
confluencia de ambos, para periodos de retorno de 50, 100 y 500 años. 

 

4.3.4.2. Registro de inundaciones. 

No se tiene constancia de ningún episodio de inundaciones en la rambla de la Anchura.  

Respecto al registro de avenidas en el barranco de la Concordia tampoco se han encontrado 

datos de especial relevancia, salvo un apunte cronológico extraído de la web del 

ayuntamiento de Elche de la Sierra “1945 - Se expone la necesidad de llevar a cabo una 

reparación completa y definitiva de las principales calles de este pueblo, que a causa de las 

tormentas del pasado año 1944 y anteriores se encuentran sin el firme necesario para su 

normal tránsito”.  

 

4.4. Estado de las Riberas y Márgenes. 

Para la evaluación del estado actual de las riberas y márgenes de la rambla, se detallan a 

continuación las características correspondientes a su vegetación riparia (incluyendo el 

índice de calidad de la ribera y la vegetación potencial), a la conectividad lateral, a la 

permeabilidad de los suelos riparios y al uso y ocupaciones de la ribera. 

4.4.1. Continuidad del corredor de vegetación riparia y dimensiones. 

La continuidad longitudinal de la vegetación de ribera a lo largo del tramo de estudio, así 

como sus dimensiones en anchura, son dos parámetros básicos para determinar el grado de 

conservación en el que se encuentra esta vegetación.  

En los sectores estudiados tan sólo se encuentran algunos ejemplares dispersos de especies 

arbóreas o arbustivas propias de estos tramos fluviales. Sus márgenes se encuentran 

cultivadas, formando incluso parte del cauce en gran parte del barranco de la Concordia 
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(bancales cultivados del sector ambiental 3). La ocupación del espacio propio del barranco y 

de las márgenes de ambos tramos fluviales ha provocado la desaparición de la vegetación 

propia de ribera. 

Barranco de la Concordia 

En el primer sector, tal y como se ha comentado anteriormente, el barranco se encuentra 

totalmente transformado y convertido en una pequeña acequia que delimita los cultivos o 

huertas agrícolas de ambos lados.  

En el segundo sector, si bien el barranco recupera su morfología, tampoco se desarrolla la 

vegetación de ribera y tan sólo se presentan algunos ejemplares arbóreos dispersos (almez, 

olmo y chopo) acompañados por especies típicamente agrícolas (almendro, nogal y 

granado). Al final de este sector, el cauce de este barranco está parcialmente cultivado, 

iniciando así el aprovechamiento agrícola del barranco típico del siguiente sector. 

En el tercer sector  el cauce se encuentra cultivado, a excepción de un pequeño tramo aguas 

arriba de la confluencia con la rambla de la Anchura. La vegetación de este tramo final se 

encuentra también bastante degradada.  

Rambla de la Anchura 

En el cuarto sector, correspondiente al tramo de estudio de la rambla de la Anchura, el 

cauce no está cultivado, encontrando algunos ejemplares de especies riparias y un bosquete 

de chopos en la margen derecha, del híbrido Populus x canadensis (chopo del Canadá).   

 

4.4.2. Composición y estructura de la vegetación riparia. 

Otros aspectos que deben ser analizados para evaluar la calidad de la ribera son su 

composición y estructura, las cuales nos aportan una imagen de la diversidad en especies y 

la complejidad de la banda de vegetación respectivamente. 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, el aprovechamiento agrícola del cauce 

y márgenes ha provocado una intensa alteración de la vegetación riparia. Quedan algunos 

ejemplares de especies riparias, pero se encuentra disperos o aislados, salvo la franja de 

chopos del tramo final de la rambla de la Anchura. También se observa aprovechamiento 

ganadero del cauce en ambos tramos fluviales, lo que provoca efectos negativos sobre la 

vegetación de ribera, prácticamente inexistente en la actualidad.  
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Siguiendo de nuevo la sectorización ambiental realizada con criterios botánicos se indica a 

continuación la composición y estructura de la vegetación identificada en cada uno de ellos: 

Barranco de la Concordia 

En el primer sector las parcelas agrícolas en ambos lados de la acequia son de pequeña 

superficie, dedicadas al cultivo del olivo (Olea europaea) y pequeñas huertas. También se 

encuentran ejemplares dispersos de otras especies frutales, como higuera (Ficus carica), 

manzano (Malus domestica), almendro (Prunus dulcis), vid (Vitis vinifera) y membrillo 

(Cydonia oblonga).  

En el segundo sector la vegetación riparia se encuentra muy degradada. Aparecen 

especies cultivadas, con algunos ejemplares de chumbera (Opuntia maxima), almendro 

(Prunus dulcis), nogal (Juglans regia), granado (Punica granatum), etc. Debido al grado de 

degradación, las especies herbáceas nitrófilas como la mijera (Piptatherum miliaceum) son 

abundantes. Las especies riparias son escasas, con algunos ejemplares de almez (Celtis 

australis), olmo (Ulmus minor), un pequeño bosquete de chopos (Populus x canadensis), y 

manchas dispersas de zarza (Rubus ulmifolius)  

En el tercer sector el cauce se encuentra cultivado (olivo fundamentalmente) a excepción 

de un pequeño tramo aguas arriba de la confluencia con la rambla de la Anchura. En este 

último tramo aparecen algunas especies riparias, como la zarza (Rubus ulmifolius), carrizo 

(Phragmites australis), y algunos ejemplares de chopo lombardo (Populus nigra subsp. 

italica).  

Rambla de la Anchura 

En el cuarto sector el bosque de ribera se encuentra también muy degradado. La especie  

arbórea más común es el chopo del Canadá (Populus x canadensis), que aparece en forma 

de ejemplares aislados al inicio, y dispuestos en una plantación en la margen derecha en la 

mitad del sector. Junto a esta especie mayoritaria encontramos varios ejemplares de olmo 

(Ulmus minor). La caña (Arundo donax) es abundante, especialmente en la margen 

izquierda, formando manchas dispersas al inicio del sector y una banda densa prácticamente 

continua en el tramo medio y final del mismo. En la parte final del sector se localizan varios 

ejemplares de gran tamaño de chopo lombardo (Populus nigra var italica). El junco churrero 

(Scirpus holoschoenus) también aparece disperso por el tramo y el apio borde (Apium 

nodiflorum) es abundante en las zonas más despejadas de caña.  
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4.4.3. Conectividad lateral y frecuencia de inundación. 

La conectividad lateral y frecuencia de inundación de las terrazas y bancales adyacentes al 

cauce de los tramos de estudio se encuentra alterada. 

En el inicio del barranco de la Concordia (primer sector) es frecuente la inundación. Al estar 

transformado y convertido el cauce en una pequeña acequia, el caudal del barranco 

desborda e inunda las parcelas cultivadas, con aguas de escorrentía y residuales 

provenientes del tramo alto soterrado. En el segundo sector el cauce discurre encajado y las 

riberas quedan a una altura suficiente para impedir el desbordamiento frecuente. El cauce se 

encuentra cultivado en todo el tercer sector, por lo que en episodios de intensas lluvias la 

avenida se evacua sobre las parcelas de cultivo. 

En la rambla de la Anchura existe una mayor conexión entre el cauce y las márgenes 

agrícolas; si bien, en el tramo final existe una clara diferenciación entre el cauce de estiaje y 

el de avenida. 

 

4.4.4. Permeabilidad de los suelos riparios. 

Junto a las importantes modificaciones de permeabilidad que supone el trazado del tramo 

previo soterrado por el núcleo urbano de Elche de la Sierra, también cabe destacar la 

alteración y pérdida de capacidad de infiltración que supone la transformación de los 

primeros metros del barranco en la acequia existente. 

 

4.4.5. Usos y ocupaciones de las riberas. 

4.4.5.1. Análisis fotointerpretativo. 

El análisis de los usos y ocupaciones de la ribera resulta fundamental para evaluar el grado 

de conservación en el que se encuentra la misma. Esta relación directa se debe a que tales 

ocupaciones no sólo desplazan a la vegetación propia de ribera, sino que además suele 

conllevar una modificación de las condiciones de uso y ocupación de los tramos fluviales. 

El análisis de la ortofotografía de los tramos fluviales objeto de estudio, refleja la elevada 

presión agrícola de las márgenes del barranco de la Concordia, siendo más reducida en la 

rambla de la Anchura, donde la mayor distancia de las parcelas agrícolas ha permitido el 

desarrollo de la franja de vegetación arbórea de ribera citada anteriormente. 
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Figura 11: Parcelas agrícolas en ambos lados de la acequia del primer sector del Barranco de la 
Concordia, aguas abajo del tramo soterrado. 

 

Figura 12: Tramo final de la Rambla de la Anchura. Banda de vegetación que delimita las parcelas 
agrícolas. 
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4.4.5.2. Principales usos y ocupaciones. 

El principal uso del suelo en las subcuencas de ambos tramos fluviales de estudio es el 

agrícola, salvo el carácter urbano de la cabecera del barranco de la Concordia. Las 

márgenes, e incluso el propio cauce de gran parte del barranco, están ocupadas por tierras 

de labor de cereales y cultivos leñosos donde el almendro es el cultivo mayoritario, seguido 

del olivo y pequeñas extensiones de vid. 

También está presente la actividad ganadera, con aprovechamiento de la vegetación 

herbácea del cauce en las zonas no cultivadas, observándose indicios de uso ganadero de la 

vegetación herbácea en ejemplares de junco churrero (tallos recomidos).   

 

4.4.6. Vegetación Potencial de la ribera. 

Para determinar la vegetación potencial de la franja de ribera, imprescindible para poder 

comparar el estado actual con el que correspondería en ausencia de alteraciones de carácter 

antrópico, se ha consultado el manual “Restauración de Riberas. Manual para la restauración 

de riberas en la cuenca del río Segura”, elaborado por la Confederación Hidrográfica del 

Segura (Ministerio de Medio Ambiente) en el año 2.008. 

De los 3 sectores en que los autores dividen la cuenca del Segura, la cuenca de los 

barrancos de la Concordia y de la Anchura pertenecen al sector 2. 

Este sector se localiza en altitudes comprendidas entre los 1.000 y 300 m de altitud, y 

presenta una mezcla de taxones correspondientes a la flora europea y magrebí. La 

formación de bosque de ribera dominante es la chopera-alameda dominada por Populus 

nigra en la mitad superior, al que pertenece nuestra zona de estudio, y Populus alba en la 

mitad inferior del sector. 
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Figura 13: Vegetación potencial de ribera. Sectorización de la Cuenca del Segura. 

 

La serie de vegetación riparia correspondiente a este sector es la geoserie riparia 

mesomediterránea subhúmeda-seca mediterráneo-iberolevantina del álamo blanco 

(Geosinrubio tinctorum-Populeto albae).  

Primera banda de vegetación:  

Serie riparia de la sauceda arbustiva de sarga roja. Sinsaliceto neotrichae 

Segunda banda de vegetación: 

Serie riparia de la chopera. Sinrubio-Populetum albae populetoso. (mitad superior del 

sector).  

En los cuadros siguientes se exponen las características principales de estas bandas de 

vegetación. 
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Primera banda de vegetación:  

 

Serie riparia de la sauceda arbustiva de sarga roja  Sinsaliceto neotrichae 

Descripción 

Sauceda dominada por sauces arbustivos. La especie dominante es Salix.purpurea subsp. lambertiana, quedando 
relegado Salix eleagnos subsp angustifolia a enclaves en los que se acumulan depóstos de grava.  

Presiones Flora principal 

Agricultura, actividades 
extractivas, talas, alteración 
de caudales y presencia de 
especies exóticas. 

Dominante Abundante Acompañante 
Salix purpurea lambertiana Salix eleagnos angustifolia 

Salix neotricha 
Rubus ulmifolius 

Salix x pseudoeleagnos 
Saccharum ravennae 
Rubus caesius 
Salix atrocinerea 
Nerium oleander 
Vitis vinifera 
Tamarix canariensis 
Populus nigra 
Populus x canadensis 
 

Conservación Distribución y ecología 

Grado de conectividad longitudinal: Medio. 
Grado de rareza: Medio. 
Interés de conservación: Alto. 
Localidades de referencia: Arroyo de Lenizar en Socovos, Río 
Segura en Yeste, La Graya, Puente Gallego, Puente de Híjar, 
cerca del Pantano del Quípar, Arroyo de Letur e Isso. 

Tipos de hábitats de interés comunitario: 92A0 Bosques galería 
de Salix alba y Populus alba; 82A062 Saucedas arbustivas 
ibéricas mesomediterráneas de suelos básicos. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo. 
Distribución en la Cuenca: Río Segura desde Yeste 
hasta el embalse del Cenajo y principales 
afluentes en este tramo. 

Hábitat tipo: Ríos y arroyos permanentes del 
sector medio 

Altitud: 300-900 m. 
Pendiente: Media 
Sustrato: Suelos calcáreos arenosos. 

Observaciones 

La sarga roja es uno de los sauces más utilizados para la obtención del mimbre. La presencia ocasional del híbrido 
natural de las sargas roja y blanca ( Salix x pseudoeleagnos) siempre es indicadora de una mayor complejidad 
estructural de la comunidad.  

Tabla 7: Cuadro resumen de la serie riparia de la sauceda arbustiva de sarga roja.  Sinsaliceto 
neotrichae.  

 

Segunda banda de vegetación:  

Serie riparia de la chopera. Sinrubio-Populeto albae populetoso. 

Descripción 

Son los bosques de ribera de mayor desarrollo en altura, dominados por chopos (Populus nigra) y en menor mediad 
por álamos (Populus alba), olmos (Ulmus minor), fresnos (Fraxinus angustifolia), sauces y tarais (Tamarix gallica). 
También pueden aparecer especies introducidas, como el chopo lombardo (Populus nigra var italica) y el híbrido 
Populus x canadensis. Puede presentar un gran desarrollo de lianas y sotobosque arbustivo, aunque en su estado 
maduro aparece como un bosque hueco, ya que la sombra del interior impide el desarrollo de las plantas herbáceas y 
arbustivas más heliófilas  
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Serie riparia de la chopera. Sinrubio-Populeto albae populetoso. 

Presiones Flora principal 

Agricultura, silvicultura, y 
talas.  

Dominante Abundante Acompañante 
Populus nigra 
Tamarix gallica 

Fraxinus angustifolia 
Populus nigra italica 
Coriaria myrtifolia 
Rubus ulmifolius 
 

Celtis australis 
Populus alba 
Populus x canadensis 
Salix angustifólia 
Vitis vinifera 
Clematis vitalba 
Lonicera hispânica 
Brachypodiunm sylvaticum 
Juglans regia 
 

Conservación Distribución y ecología 

Grado de conectividad longitudinal: Alto. 
Grado de rareza: Medio 
Interés de conservación: Alto. 
Localidades de referencia: Río Segura desde el embalse de 
Anchuritas hasta Yeste y Río Mundo hasta Isso. 

Tipos de hábitats de interés comunitario: 92A0 Bosques galería 
de Salix alba y Populus alba; 82A034 Bosques riparios 
mediterráneos de caudal permanente dominados por Populus 
nigra y Populus alba.  

Piso bioclimático: Mesomediterráneo superior 
seco-subhúmedo. 

Distribución en la Cuenca: Tramos altos y medios 
de los ríos Segura, Madera, Tus, Endrinales, 
Zumeta y Mundo. 

Hábitat tipo: Ríos y arroyos permanentes de vega 
media. 

Altitud: 600- 1.000 m. 
Pendiente: Media 
Sustrato: Suelos de vega ricos en bases.. 

Observaciones 

El cultivo de especies híbridas como el chopo lombardo (Populus nigra var italica) y Populus x canadensis han 
sustituido en gran medida a la especie silvestre (P. nigra var nigra) 

Tabla 8: Cuadro resumen de la serie riparia de la chopera. Sinrubio-Populeto albae populetoso. 

 

4.4.7. Fauna asociada a la rambla. 

La fauna con posible presencia en nuestra zona de estudio está fuertemente condicionada 

por su régimen efímero, la geomorfología del paisaje y la vegetación dominante, con 

especies asociadas al ámbito semiurbano y agrícola predominante. 

Las especies más representativas asociadas al arroyo y su entorno son: 

- Anfibios. En las zonas con agua permanente es frecuente la rana común (Rana 

perezi). Otras especies que podemos encontrar son el  sapo común (Bufo bufo) y el 

sapo corredor (Bufo calamita), que regresan a las masas de agua únicamente 

durante la época de reproducción.  

- Reptiles.Son frecuentes las especies de lagartijas, como la colirroja (Acanthodactylus 

erythrurus), colilarga (Psammodromus algirus), ibérica (Podarcis hispanica) y 

cenicienta (Psammmodromus hispanicus). El lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la 

salamanquesa común (Tarentola mauritanica) son especies con presencia 

comprobada. La culebrilla ciega (Blanus cinereus) es una especie considerada como 
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endemismo ibérico y difícil de detectar, debido a sus hábitos subterráneos. El ofidio 

más abundante es la culebra de escalera (Rhinechis scalaris).  

- Aves. Dada la proximidad de la zona de estudio al núcleo urbano de Elche de la Sierra, 

las especies de aves más abundantes serán las ligadas a los medio urbanos y a las 

zonas cultivadas. Así, podemos observar especies urbanas como el gorrión común 

(Passer domesticus), avión común (Delichon urbica) y vencejo común (Apus apus). 

En los campos cultivados podemos observar la golondrina (Hirundo rustica), 

petirrojo (Erithacus rubecula), verderón (Carduelis chloris), verdecillo (Serinus 

serinus), mirlo común (Turdus merula), tórtola europea (Streptopelia turtur), 

abubilla (Upupa epops), estornino pinto (Sturnus vulgaris), rapaces nocturnas como 

la lechuza (Tyto alba) y el  mochuelo (Athene noctua), y diurnas como el cernícalo 

común (Falco tinnunculus).  

Son frecuentes las especies de aves propias de espacios abiertos, como las currucas 

(Sylvia sp pl.), alondra común (Alauda arvensis), cogujada común (Galerida 

cristata), cogujada montesina (Galerida theklae), perdiz roja (Alectoris rufa) y 

codorniz (Coturnix coturnix). En los cañares y zonas arbustivas con vegetación 

densa es posible encontrar especies como el mirlo común (Turdus merula), ruiseñor 

común (Luscinia megarhynchos), petirrojo (Erithacus rubecula), verdecillo (Serinus 

serinus), etc.  

- Mamíferos.  Los roedores son abundantes. Podemos encontrar especies de pequeño 

tamaño como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), ratón moruno (Mus 

spretus), topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus), lirón careto (Eliomys 

quercinus). Las especies de mayor tamaño son las ratas parda (Rattus norvegicus) y 

negra (Rattus rattus). Los carnívoros  están representados por especies como el 

zorro (Vulpes vulpes), tejón (Meles meles), gineta (Genetta genetta), comadreja 

(Mustela nivalis) y turón (Mustela putorius). La musaraña gris (Crocidura russula) y 

el erizo son dos pequeños carnívoros también presentes en la zona de estudio. 

Además, el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis) son 

especies frecuentes en la zona de estudio.  

 

4.5. Valoración del Estado Ecológico  

4.5.1. Indice de Alteración de Ramblas. 

En ambos tramos fluviales no se existe flujo permanente de agua. En estas condiciones, 

como ya se indicó en el apartado 4.1.3. (“Índices de Valoración Ambiental”) se ha optado 
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por la aplicación del denominado Indice de Alteración de Ramblas para su valoración 

ecológica, índice propuesto por el Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad 

de Murcia para la valoración del estado ambiental de ramblas. 

En cada uno de los sectores ambientales identificados se han seleccionado puntos de 

muestreo en los que se ha llevado a cabo la aplicación del citado índice de alteración de 

ramblas. 

También se incluye el resultado obtenido en la estación que la Confederación Hidrográfica 

del Segura estableció en abril de 2009 aguas abajo del tramo de estudio (estación AYE1) 

para la masa de agua superficial de la rambla de la Anchura (codigo 10150) con la aplicación 

de este índice IAR, dentro de los trabajos de “Evaluación del Estado Ecológico de las Masas 

de Agua Superficiales de la Cuenca del Segura”. 

En la siguiente tabla y gráfico se presentan los valores de los distintos componentes del 

índice (cantidad e intensidad de los impactos y su capacidad de amortiguación, medido 

como el producto del porcentaje de conectividad por el porcentaje de suelo natural) en cada 

uno de los puntos de muestreo, donde: 

IAR= 1 + (A-B);  

A= impactos/50;  

B= media del producto de la conectividad x uso natural de las dos márgenes 

 

  Conectividad Uso Conectividad Uso   

 IMPACTOS M. izq. (%) M.izq. (%) M. dcho. (%) M.dcho. (%) IAR  

Punto 1 29 0,25 0 0,25 0 1,58  

Punto 2 32 0,50 0,25 0,5 0,25 1,51  

Punto 3 34 0,50 0,50 0,50 0,50 1,43  

Punto 4 9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,93  

AYE 1 (2009)      1,30  

        

Tabla 9: Valor de los componentes y final del IAR para cada uno de los puntos de muestreo. 
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Figura 14: Valoración del índice IAR en los puntos de muestro.  

 

De esta forma, los cuatro sectores se encuentran fuera del nivel bueno; si bien, los 

resultados obtenidos en la rambla de la Anchura están más próximos a dicho valor. 

 

 

5. Condiciones de la cuenca vertiente 

5.1. Usos del Suelo 

Para la identificación de los usos del suelo, a escala de la cuenca vertiente, se ha utilizado el 

Mapa de Cultivos y Aprovechamientos a escala 1:50.000 edición actualizada (1999-2008), 

editada por el anterior Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este mapa se 

muestra en el plano nº9 del Apéndice nº3, Planos. 

La cuenca vertiente de la rambla de la Anchura, hasta su confluencia con el barranco de la 

Concordia, se encuentra cultivada en aproximadamente el 45% de su superficie, siendo las 

tierras de labor en secano el uso más habitual; el uso urbano ocupa un 1,50% de la 

superficie total de la cuenca; el bosque de coníferas queda relegado a una mancha extensa 

situada en la zona de cabecera y la vegetación esclerófila se presenta en forma de manchas 

fragmentadas debido al aprovechamiento agrícola de la mayor parte de las tierras. 
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Se muestra a continuación la tabla resumen con la superficie ocupada por los diferentes 

clases de uso del suelo. 

 

USOS DEL SUELO (CUENCA Rª ANCHURA) Km
2
 % 

Tierras de labor en secano 24.683 36.78% 

Bosque de coníferas 18.589 27.70% 

Vegetación esclerofila 13.988 20.84% 

Mosaico de cultivos 5.302 7.90% 

Matorral boscoso de transición 2.617 3.90% 

Tejido urbano continuo 1.005 1.50% 

Pastizales naturales 0.329 0.49% 

Frutales 0.583 0.87% 

Zonas cultivadas con espacios de vegetación natural 0.009 0.01% 

Tabla 10: Distribución de usos del suelo en la cuenca vertiente de la rambla de la Anchura hasta su 
confluencia con el barranco de la Concordia. 

 

En la pequeña cuenca del barranco de la Concordia, salvo un pequeño uso residual de 

pastizal, los usos del suelo se reparten entre el uso urbano (algo más del 35% de la 

superficie) y el agrícola (resto de superficie). 

 

5.2. Espacios Naturales Protegidos 

Tanto en la cabecera de la cuenca de la rambla de la Anchura como en las proximidades de 

su confluencia con el barranco de la Concordia se encuentran los siguientes dos espacios de 

la red Natura 2000:  

- LIC ES 4210008  “Sierras de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo” , de 

174.616,96 Ha de superficie. En el término municipal de Elche de la Sierra, 4.841,57 Ha 

pertenecen a la ZEPA.  

-ZEPA ES 0000388 “Sierras de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo”, de 

174.881,13 Ha de extensión.  
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Figura 15: Espacios naturales protegidos próximos a la zona de estudio. 

 

 

5.3. Patrimonio Cultural. 

5.3.1.1. Patrimonio Histórico 

Tras consulta en el mapa de patrimonio histórico de Castilla-La Mancha 

(http://www.patrimoniohistoricoclm.es/yacimientos/) no se identifica algún elemento de 

interés en la zona de estudio. 

 

5.3.1.2. Vías Pecuarias 

La vía pecuaria más próxima a la zona de actuación (algo más de 400 m de distancia más 

corta) corresponde a la Vereda Real de Andalucía que atraviesa el municipio de Elche de la 

Sierra y tiene un ancho legal de 20,89m.  
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Figura 16: Vías pecuarias próximas a la zona de actuación: Vereda Real de Andalucía. 

 

 

 

6. Conclusiones de la valoración del estado 
ambiental. 

Tras el análisis realizado de las condiciones de los tramos fluviales objeto de estudio 

(barranco de la Concordia desde el punto de salida del tramo urbano soterrado hasta su 

confluencia con la rambla de la Anchura y el tramo de esta rambla aguas arriba de esta 

confluencia, en una longitud de unos 1.150 m) y de las condiciones de sus cuencas 

vertientes, se llega a las siguientes conclusiones: 

- Las principales alteraciones en el barranco de la Concordia vienen dadas como 

consecuencia de la presión agrícola existente que, en el primer tramo de algo más 

de 100 m, ha transformado el barranco en una pequeña acequia que delimita los 

cultivos y huertas de ambos lados y que, en su tramo final, aguas abajo del cruce 

con el puente de la carretera vecinal, han provocado la ocupación del lecho del 

cauce (bancales agrícolas fundamentalmente de olivos). 

- Otros impactos inducidos por esta presión agrícola son aquellos relacionados con la 

alteración tanto de su forma o morfología como de su vegetación autóctona. De esta 

forma, la sección transversal del barranco sólo se mantiene en el tramo medio de la 
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rambla ausente de presiones, con una altura en ambas márgenes que en algunos 

puntos llegan a superar los 10 m. Igualmente, en este tramo y justo en la 

confluencia con la rambla de la Anchura, son los únicos puntos donde se observa 

alguna vegetación de ribera, en forma de pies aislados y dispersos de almez (Celtis 

Australis), olmo (Ulmus minor) y chopo alóctono (Populus x canadensis) y Populus 

nigra var. italica en la confluencia) con manchas dispersas de zarza (Rubus 

ulmifolius). En el resto del barranco la vegetación está formada por especies típicas 

agrícolas (almendros, nogales y granados) y especies herbáceas nitrófilas 

indicadoras del grado de degradación y ausencia de vegetación potencial. 

- La calidad de las aguas de escorrentía del barranco en episodios de intensas lluvias se 

ve reducida como consecuencia de su unión con las aguas residuales en el tramo 

previo soterrado.  

La ausencia de una red de colectores urbanos independientes y su vertido a la red de 

pluviales en el que se ha transformado el tramo inicial soterrado del barranco de la 

Concordia, condiciona la calidad de las aguas que vierten directamente al barranco tras 

rebasar la capacidad del partidor existente en el punto de inicio, con riesgo de 

contaminación ante cualquier vertido accidental ocasional. 

Este partidor deriva las aguas de escorrentía procedentes del tramo alto del barranco, 

permitiendo el flujo sólo en caso de precipitaciones elevadas.  

- En la rambla de la Anchura los cultivos agrícolas están algo más alejados del cauce, 

dado el mayor espacio que necesita para el flujo de sus avenidas. Así, aunque la 

mayor parte de la rambla este ocupada por cañaveral, en algunos tramos se 

desarrollan franjas de chopos (Populus x canadensis). 

- Los impactos existentes en la rambla de la Anchura son de carácter puntual y de 

menor entidad, con la presencia de un vado de cruce a nivel del lecho (elemento 

transversal al flujo de la rambla) y algunas protecciones de escollera en sus 

márgenes (elementos longitudinales). 

- En el inicio del tramo de estudio de la rambla de la Anchura se encuentra el punto de 

vertido de la EDAR de Elche de la Sierra. Así, la calidad de sus aguas vendrá 

condicionada por la calidad del vertido y su proceso de depuración previo. 

- En ambos casos, el uso agrícola intensivo de sus márgenes y la ausencia de una 

banda de vegetación de ribera que actúe como banda de protección, conlleva al 

riesgo de contaminación difusa por los fertilizantes y productos fitosanitarios de la 

escorrentía superficial.  
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- Los problemas de incisión del cauce son puntuales y, en el barranco de la Concordia, 

se presentan tras el elevado salto (aproximadamente de 5 m) existente al inicio del 

segundo sector, tras el tramo transformado en acequia y en el entorno de los restos 

del dique existente en este punto. 

- En todos los tramos de estudio se ha aplicado el denominado Índice de Alteración de 

Ramblas (IAR) para la valoración ecológica (índice propuesto por el Departamento 

de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia para la valoración del estado 

ambiental de ramblas). Todos los sectores de estudio presentan valores del IAR por 

debajo del nivel bueno; si bien, los resultados obtenidos en la rambla de la Anchura 

están más próximos a dicho valor. 

 

7. Imagen de referencia 

Una vez realizada la valoración del estado actual del barranco de la Concordia y del tramo 

de la rambla de la Anchura previo a su confluencia, incluyendo las presiones e impactos que 

han contribuido a la determinación de dicho estado, a continuación se expone el estado que 

tendrían si no hubieran sido alterados, es decir, su estado natural o de referencia. 

La restauración del estado natural del barranco de la Concordia se iniciaría a partir de la 

recuperación de su propio espacio, transformado en su tramo inicial en una acequia y  

ocupado por cultivos agrícolas y bancales en su tramo final. De esta forma, se recuperaría 

su morfología y hábitat singular asociado, permitiendo una sección transversal más o menos 

continua y la presencia de una cobertura vegetal de ribera en sus márgenes.  

Igualmente, se recuperaría la conectividad del cauce con sus márgenes dotando así a ambos 

tramos fluviales de un mayor espacio donde se desarrollarían sus procesos fluviales 

naturales y establecería en sus riberas un ecosistema continuo característico de estos cursos 

de régimen efímero. 

La intercepción y derivación directa de las aguas residuales, mediante una red de colectores 

independiente del primer tramo soterrado del barranco de la Concordia, permitiría el flujo de 

escorrentía en episodios de lluvia. Asimismo, mediante esta separación, se evitaría la 

perdida de calidad de las aguas que vierten actualmente en episodios de intensas lluvias. 

En ambos tramos fluviales, en condiciones naturales, la formación vegetal predominante 

correspondería a un encinar de Quercus ilex subsp. ballota, con presencia de arbustos 

esclerófilos como la coscoja (Quercus coccifera), aladierno (Rhamnus alaternus) y espino 

negro (Rhamnus lycioides). En las zonas degradadas se instalarían coscojares, retamares y 
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espartales. La vegetación de ribera de los dos barrancos objeto de estudio estaría formada 

por una chopera de Populus nigra subsp. nigra como formación dominante, acompañada de 

otras especies arbóreas como el almez (Celtis australis), fresno (Fraxinus angustifolia) y 

álamo (Populus alba), y con varias  especies de sauces arbustivos (Salix elaagnos, Salix 

purpurea) y tarays (Tamarix gallica) formando la primera banda de vegetación. En el 

sotobosque aparecerían zarzas (Rubus sp.) en las zonas más soleadas, y especies 

trepadoras como clemátide (Clematis vitalba), madreselva (Lonicera biflora) y vid (Vitis 

vinifera) en las zonas sombreadas.   
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