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PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS Y CONSECUENCIAS EN LA
CUENCA DEL BARRANCO DE PEPIOR TRAS LA AVENIDA DEL 20 DE
OCTUBRE DE 1982
Pablo DEL RÍO RÓDRIGUEZ
Programa de Doctorado en Filosofía y Letras

RESUMEN
Esta investigación es una aproximación a los procesos geomorfológicos que se desencadenan en la cuenca
de un barranco con precipitaciones de elevada intensidad horaria. Así, dichos procesos se encuentran en íntima
relación con las características geomorfológicas de la cuenca, con los usos de suelo implantados en la misma y
con el mantenimiento, abandono o implantación de nuevos usos, expresándose en una serie de consecuencias
geomorfológicas. De esta forma, se plantea la necesidad de un estudio geomorfológico en detalle y de las
consecuencias de la avenida del 20 de octubre de 1982 en la cuenca del Barranco de Pepior por tratarse ésta de
un ejemplo ilustrativo y que reúne las características clave y comunes con el resto de subcuencas del Barranco de
las Ovejas. Es finalidad de la investigación propuesta analizar la peligrosidad de inundación y su evolución en la
comarca de l’Alacantí vinculada a las características geomorfológicas de las ramblas y barrancos, extrapolando el
ejemplo del Barranco de Pepior.
Palabras clave: peligrosidad de inundación, resiliencia, abandono agrícola, cartografía.

GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES AND CONSEQUENCES IN THE BASIN OF THE PEPIOR RAVINEAFTER
THE 20TH OCTOBER 1982 FLOOD

ABSTRACT
This research is an approach to the geomorphological processes that are triggered in the basin of a ravine
with high intensity precipitations. These processes are closely related to the geomorphological features of the
basin, to the uses of land and to the maintenance, abandonment or implantation of new uses, being expressed
in a series of geomorphological consequences. In this way, a geomorphological study in detail and a research
about the consequences of the flood of 20th October 1982 in the basin of the Pepior ravine is needed. This is an
illustrative example which shares commom characterics with the rest of the basins of Ovejas ravine. To conclude,
the object of this research is to analyse the flood peligrosity and its evolution in l’Alacanti. The process has been
studied being related to the geomorphological characteristics of the rest of ravines and extrapolating the example
of the Pepior ravine.
Keywords: Flood peligrosity, resilience, land abandonment, cartography.
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1. INTRODUCCIÓN
En la provincia de Alicante y, concretamente en l’Alacantí, debido a factores como la naturaleza de las
precipitaciones o del substrato litológico, no existen grandes colectores de caudal regular y permanente.
Éstos ceden el protagonismo a pequeñas ramblas de caudal intermitente que protagonizan las llamadas
avenidas relámpago o flash-flood (Gil et Al., 2004), activándose con precipitaciones de elevada intensidad
horaria, cuando su caudal crece desaforadamente y aumentando su capacidad para acarrear materiales
sólidos, provocando intensas inundaciones (Morales y Box, 1986).
El Barranco de las Ovejas es uno de estos típicos cursos fluviales mediterráneos, junto a otros como
el de Aguamarga o el de Maldo, presentes en el Campo de Alicante. El Barranco de las Ovejas resulta muy
interesante desde el punto de vista de la peligrosidad de inundación debido a que en su cuenca se salva
un gran desnivel altitudinal entre los 1296 m en la cabecera del Maigmó y la desembocadura en el mar
entre los barrios alicantinos de San Gabriel y Babel (Gil et Al., 1986), zona muy urbanizada. Para estudiar
la peligrosidad de inundación en el Barranco de las Ovejas, se ha escogido una subcuenca piloto con unas
características representativas para testar una metodología que se pueda extrapolar al resto de la cuenca:
el Barranco de Pepior.
Teniendo en cuenta los usos de suelo implantados en la cuenca y sus características físicas, se plantea
la hipótesis de que el episodio del 20 de octubre de 1982 constituyó un punto de inflexión en el que el
abandono del sistema de cultivo tradicional y de los riegos de turbias desencadenaron unos procesos
geomorfológicos concretos que determinaron una mayor escorrentía y un menor tiempo de concentración
de avenidas. Además, se pone de relieve el hecho de que los procesos erosivos derivados del abandono
suponen un reajuste de la dinámica geomorfológica natural en la cuenca.

2. OBJETIVOS
Los objetivos que se plantean en el estudio son, en primer lugar, el análisis de la peligrosidad de
inundación en la cuenca del Barranco de Pepior vinculado a sus características hidrogeomorfológicas y
al abandono de las infraestructuras de cultivo y de riego. Se pretende investigar qué condiciones fueron
determinantes en la laminación de la onda de crecida o en el aumento de escorrentía.
Se plantea el estudio de la evolución de la peligrosidad de inundación en la zona desde 1946 hasta el
evento de 1982. A su vez, se pretende estudiar la dinámica geomorfológica y la evolución que sufrió el cauce
en sus distintos tramos tras el episodio de 1982, catalogando los procesos geomorfológicos asociados a
la escorrentía y que pueden suponer una reactivación de la dinámica natural del barranco (Marco, 1993).
Es decir, se propone el análisis exhaustivo de las consecuencias del abandono del entramado agrícola en
la cuenca.
En conclusión, el propósito del estudio presentado es estudiar de manera exhaustiva las consecuencias
de la avenida de 1982 en la cuenca del Barranco de Pepior en relación con las características de la misma
y con el objetivo de constituir una metodología extrapolable al resto de cuencas.

3. METODOLOGÍA
La metodología llevada a cabo se divide en tres grandes campos: bibliografía, Sistemas de Información
Geográfica (SIG) y trabajo de campo.
Aunque la revisión bibliográfica es muy importante para la conceptualización del episodio de 1982, la pieza
angular del proyecto ha sudo el trabajo con SIG, cuya explotación ha permitido realizar fotointerpretación,
fotorrestitución y realizar análisis hidrológico, morfométrico, geológico y geomorfológico. Además, se ha
realizado una base de datos georreferenciada con las conclusiones obtenidas en cada uno de los estudios,
la cual ha dado lugar a un importante archivo cartográfico.
La utilización de SIG ha permitido la explotación de del vuelo realizado por el Ayuntamiento de Alicante
el 27 de octubre de 1982. Este vuelo está compuesto por más de 200 fotogramas que abarcan gran parte
de la comarca de l’Alacantí. Se trata de una fuente de carácter excepcional debido a dos factores: los

otogramas  han  sido  georreferenciados    (método  spline  line  cúbica  con  polinomial  2  y  30  puntos  de  contro
de  media)  y  se  ha  formado  un  mosaico  con  los  mismos.  
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Por   último,   se   ha   llevado   a   cabo   un   trabajo   de   campo   exhaustivo   que   ha   permitido   la   catalogación
observación   y   fotografía   de   los   procesos   así   como   la   realización   de   entrevistas   a   once   vecinos,   cuatro   de
fotogramas poseen una escala 1:5.000, lo que permite un elevado detalle de análisis; su inmediatez, pues
ellos  informantes  privilegiados.  
el vuelo se realizó una semana después del episodio. Para su correcta explotación, los fotogramas han sido

georreferenciados (método spline line cúbica con polinomial 2 y 30 puntos de control de media) y se ha
formado un mosaico con los mismos.
Por último, se ha llevado a cabo un trabajo de campo exhaustivo que ha permitido la catalogación,
4. LA AVENIDA
DEL
20 DEdeOCTUBRE
DEcomo
1982
observación
y fotografía
los procesos así
la realización de entrevistas a once vecinos, cuatro de
ellos informantes privilegiados.

La presencia  de  una  Depresión  Aislada  en  los  Niveles  Altos  (DANA)  el  19  de  octubre  de  1982  determinó  que
entre   las   00:00h  
y   las   7:00h  
20   OCTUBRE
de   octubre  
recogieran   200,7   mm   de   precipitación   (observatorio
4. LA AVENIDA
DELdel  
20 DE
DEse  
1982
Ciudad  Jardín,  Alicante)  ,  136  mm  de  los  cuales  recogidos  en  las  dos  primeras  horas.  El  caudal  punta  medido
La presencia de una Depresión Aislada en los Niveles Altos (DANA) el 19 de octubre de 1982 determinó
que entre las 00:00h
y las 7:00h de  
del 20
octubresuperó  
se recogieran
200,7m3/s  
mm de(figura  
precipitación
en   la   desembocadura  
del   Barranco  
las  deOvejas  
los   400  
1).      .  (observatorio
Así,   estructuras   que
Ciudad Jardín, Alicante) , 136 mm de los cuales recogidos en las dos primeras horas. El caudal punta
cruzaban  el  barranco  en  su  desembocadura  como  el  ferrocarril  o  la  nacional  N-‐332,  desaparecieron  en  e
medido en la desembocadura del Barranco de las Ovejas superó los 400 m3/s (figura 1). Así, estructuras
mar.  
que cruzaban el barranco en su desembocadura como el ferrocarril o la nacional N-332, desaparecieron en
el mar.

Figura 1. Comparación de la desembocadura del Barranco de las Ovejas: 1929, 1978, 1982 y
2014
Figura 1. Comparación de la desembocadura del Barranco de las Ovejas: 1929, 1978, 1982 y 2014

Fuente: IGN e IIG. Elaboración propia

Fuente: IGN e IIG. Elaboración propia

No obstante, el aforo medido en la desembocadura del Barranco de las Ovejas no es indicativo de la
avenida que se generó aguas arriba, ya que el caudal que llegó al mar fue considerablemente menor que
el generado en la cabecera de los distintos barrancos como consecuencia del efecto laminador ejercido
por las topografías suaves y de las cañadas. Así, estos colectores y entre ellos el Barranco de Pepior,
presentaron caudales desaforados como consecuencia de la cercanía a las sierras, las elevadas pendientes,
los materiales impermeables, la vegetación degrada y el abandono del sistema agrícola, suponiendo el
episodio de 1982 un indicativo que puso de relieve la situación geomorfológica y antrópica de las cuencas.

episodio  de  1982  un  indicativo  que  puso  de  relieve  la  situación  geomorfológica  y  antrópica  de  las  cuencas.
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5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL BARRANCO DE PEPIOR

La  cuenca  del  Barranco  de  Pepior,  localizada  entre  los  municipios  de  Agost  y  Alicante,  se  encuentra  limitada  
5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL BARRANCO DE PEPIOR
en  todos  sus  extremos  por  otros  colectores  del  Barranco  de  las  Ovejas:  Barranco  Blanco  al  este,  Barranco  
de  Rambutjar  al  norte  y  al  oeste  y  Rambla  del  Alabastre  al  sur.  Se  trata  de  una  cuenca  compartimentada  
La cuenca del Barranco de Pepior, localizada entre los municipios de Agost y Alicante, se encuentra
limitada en todos sus extremos por otros colectores del Barranco de las Ovejas: Barranco Blanco al
por  las  vías  de  comunicación,  sobre  todo  en  su  tramo  bajo,  donde  destacan  la  carretera  autonómica  CV-‐820  
este, Barranco de Rambutjar al norte y al oeste y Rambla del Alabastre al sur. Se trata de una cuenca
o  carretera  de  Agost,  el  ferrocarril  Valencia-‐Alicante  y  la  autopista  AP-‐7,  que  seccionan  la  cuenca  de  este  a  
oeste.  compartimentada por las vías de comunicación, sobre todo en su tramo bajo, donde destacan la carretera
autonómica CV-820 o carretera de Agost, el ferrocarril Valencia-Alicante y la autopista AP-7, que seccionan
la cuenca de este a oeste.
  
5.1. Caracterización geomorfológica e hidrológica
  

5.1. Caracterización geomorfológica e hidrológica

La  morfología  predominante  en  la  cuenca  es  la  llana,  si  bien  encontramos  desniveles  introducidos  por  fallas  
La morfología predominante en la cuenca es la llana, si bien encontramos desniveles introducidos por
de  orientación  NNE-‐SSO  y  ONO-‐ESE  que  disponen  el  relieve  de  forma  meridiana  (Morales  et  al,  1983)  y  lo  
fallas de orientación NNE-SSO y ONO-ESE que disponen el relieve de forma meridiana (Morales et al, 1983)
y lo compartimentan.
Esta compartimentación
morfoestructuralse  
seexpresa  
expresa en
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compartimentan.  
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de
oeste
a este, de
(García,  1986),  del  que  forma  parte  la  cuenca,  donde  las  morfoestructuras  se  disponen,  de  oeste  a  este,  de  
la siguiente forma (figura 2): borde oriental de la cubeta parasinclinal de Agost (Sierra de Castellar), horst
la  siguiente  forma  (figura  2):  borde  oriental  de  la  cubeta  parasinclinal  de  Agost  (Sierra  de  Castellar),  horst  
inverso de la Murta, horst de los Tajos y depresión parasinclinal del Moralet.
inverso  de  la  Murta,  horst  de  los  Tajos  y  depresión  parasinclinal  del  Moralet.  
Figura 2. Modelización 3D de las morfoestructuras de la cuenca del Barranco de Pepior
Figura	
  2.  Modelización  3D  de  las  morfoestructuras  de  la  cuenca  del  Barranco  de  Pepior  

  
Fuente: PNOA 2014. Elaboración propia

Fuente:  PNOA  2014.  Elaboración  propia  

Esta importante compartimentación morfoestructural determina que la red de avenamiento quede
Esta  importante  compartimentación  morfoestructural  determina  que  la  red  de  avenamiento  quede  dividida  
porlos  
la Sierra
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en dossubcuencas  
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independiente
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por   la  dividida
Sierra   de  
Tajos  de
en  los
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grandes  
que   actúan  
manera  
independiente  
en   cabecera  
cabecera para confluir cerca del desagüe del barranco. Al este, se encuentra la subcuenca del Moralet,
para  confluir  cerca  del  desagüe  del  barranco.  Al  este,  se  encuentra  la  subcuenca  del  Moralet,  organizada  en  
organizada en cañadas y cañizos con disposición palmeada, mientras que al oeste se extiende la subcuenca
de la Murta, donde la escorrentía se organiza en cañadas y cauces encajados (figuras 3 y 4).
	
  
En general, la red de avenamiento discurre por litofacies impermeables y deleznables, principalmente
	
  
margas del Albiense que salvan fuertes pendientes, sobre todo en cabecera, donde se observan desniveles
entre el glacis y el fondo de los barrancos de más de 300 metros. Estas características determinan que el
tiempo de concentración de avenida sea muy corto y que la capacidad de arroyada del barranco sea muy
elevada en caso de precipitaciones intensas.
Por otro lado, la cuenca posee un gran número de cauces de primer orden, lo que denota una cuenca muy
ramificada, densa y madura que eleva considerablemente la torrencialidad de los cauces como consecuencia
de la escasa superficie de la cuenca en relación con la gran cantidad de cauces de primer orden.

	
  

cañadas  y  cañizos  con  disposición  palmeada,  mientras  que  al  oeste  se  extiende  la  subcuenca  de  la  Murta,  
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donde  la  escorrentía  se  organiza  en  cañadas  y  cauces  encajados  (figuras  3  y  4).  
Figuras 3 y 4. Modelizaciones 3D del tramo alto de la Cuenca de la Murta en octubre de 1982.
Figuras	
  3	
  y	
  4.  Modelizaciones  3D  del  tramo  alto  de  la  Cuenca  de  la  Murta  en  octubre  de  1982.  

      

  

Fuente: PNOA 2014 y fotografía aérea 1982. Elaboración propia.

Fuente:  PNOA  2014  y  fotografía  aérea  1982.  Elaboración  propia.  
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margas  del  Albiense  que  salvan  fuertes  pendientes,  sobre  todo  en  cabecera,  donde  se  observan  desniveles  
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entre  el  glacis  y  el  fondo  de  los  barrancos  de  más  de  300  metros.  Estas  características  determinan  que  el  
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5.2. Evolución de usos de suelo: articulación tradicional de las áreas de cultivo y los
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Por  otro  lado,  la  cuenca  posee  un  gran  número  de  cauces  de  primer  orden,  lo  que  denota  una  cuenca  muy  
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et Al., 1996). En un contexto territorial donde las precipitaciones son, además de escasas, irregulares, el
consecuencia   de   la   escasa   superficie   de   la   cuenca   en   relación   con   la   gran   cantidad   de   cauces   de   primer  
ser humano se ha ido adaptando mediante la implantación de unas infraestructuras que han aprovechado
orden.  

estas esporádicas precipitaciones (Morales Gil y Box Amorós, 1986). Esta situación ha determinado que
el paisaje se haya visto intensamente modificado desde hace siglos como consecuencia del intento del
En  conclusión,  la  red  de  drenaje,  adaptada  a  una  cuenca  bastante  alargada  y  pequeña,  se  encuentra  muy  
ser humano por organizar el territorio para aprovechar recursos naturales como el agua, el suelo o la
desarrollada  y  ramificada,  por  lo  que  posee  una  gran  capacidad  para  activarse  de  manera  temprana  ante  
vegetación.
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unos  cultivos  de  secano  que  dependen  de  lluvias  estacionales.  No  en  vano,  el  Campo  de  Alicante  ha  sido  
denominado  en  muchas  ocasiones  como  “la  Huerta”  precisamente  por  la  existencia  de  una  densa  red  de  

  
6. PROCESOS Y CONSECUENCIAS EN EL BARRANCO DE PEPIOR: 20 DE OCTUBRE DE
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La  evolución  de  los  usos  de  suelo  hacia  usos  urbanos  y  el  abandono  del  entramado  agrícola  provoca  una  
6. PROCESOS Y CONSECUENCIAS EN EL BARRANCO DE PEPIOR: 20 DE OCTUBRE DE
inestabilización  morfogenética  de  las  laderas,  vinculada  a  procesos  geomorfológicos  erosivos  que  suponen  
1982
una  desorganización  de  la  red  de  avenamiento  y  un  reajuste  paulatino  de  la  escorrentía  y  las  laderas  hacia  
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desarticulación  progresiva  de  las  infraestructuras  establecidas    por  el  ser  humano  hace  siglos  a  la  vez  que  la  
suponen una desorganización de la red de avenamiento y un reajuste paulatino de la escorrentía y las
rearticulación   del   sistema   natural.   Se   trata,   por   tanto,   de   procesos   que   devuelven   a   la   cuenca   su   estado  
laderas hacia su estado anterior a la intervención del ser humano (Marco y Morales, 1995). Esta dinámica
natural,  un  escalafón  de  madurez  hacia  la  biostasia  y  hacia  la  estabilización  de  las  laderas.  
supone una desarticulación progresiva de las infraestructuras establecidas por el ser humano hace siglos
a la vez que la rearticulación del sistema natural. Se trata, por tanto, de procesos que devuelven a la cuenca

Estos  procesos  son  los  que  tuvieron  lugar  el  20  de  octubre  de  1982,  cuando  se  activó  no  sólo  el  Barranco  de  
su estado natural, un escalafón de madurez hacia la biostasia y hacia la estabilización de las laderas.
Pepior,  sino  toda  la  cuenca  del  Barranco  de  las  Ovejas.  Este  episodio  puse  de  manifiesto  las  consecuencias  
Estos procesos son los que tuvieron lugar el 20 de octubre de 1982, cuando se activó no sólo el
sobre  la  red  de  avenamiento  del  abandono  agrícola  y  la  introducción  de  nuevos  usos  de  suelo.  
Barranco de Pepior, sino toda la cuenca del Barranco de las Ovejas. Este episodio puse de manifiesto las
consecuencias sobre la red de avenamiento del abandono agrícola y la introducción de nuevos usos de suelo.

En   cabecera,   el   principal   proceso   observado   fue   la   agudización   de   las   cárcavas,   mientras   que   el   tramo  
En cabecera, el principal proceso observado fue la agudización de las cárcavas, mientras que el tramo
medio  del  barranco  predominaron  la  rotura  de  los  muretes  de  los  bancales,  que  supuso  el  vaciamiento  del  
medio del barranco predominaron la rotura de los muretes de los bancales, que supuso el vaciamiento del
relleno  antropogénico  retenido  durante  siglos  por  el  ser  humano  y  la  creación  de  gullies  o  ramblizos  en  el  
relleno antropogénico retenido durante siglos por el ser humano y la creación de gullies o ramblizos en el
bancal vaciado (figura 5). Con este vaciamiento, tuvo lugar una transferencia de sedimento a los bancales
bancal  vaciado  (figura  5).  Con  este  vaciamiento,  tuvo  lugar  una  transferencia  de  sedimento  a  los  bancales  
situados en cotas inferiores, expresándose en la mayoría de los casos como solsides (figura 6).
situados  en  cotas  inferiores,  expresándose  en  la  mayoría  de  los  casos  como  solsides  (figura  6).    
Figura 5. Rotura 6
en.  Sucesivas  solsides.  
bancal y gullie. Figura 6. Sucesivas solsides.
Figura	
  5.	
  Rotura  en  bancal  y  gullie.  Figura	
  

    

Fuente. Fotografía aérea de 1982. Elaboración propia.

  

Fuente.  Fotografía  aérea  de  1982.  Elaboración  propia.  

	
  

Otro proceso que se acentuó fue el de la erosión en túnel o piping, observable en los bancales de
nueva creación colindantes con el cauce del barranco, donde el colapso de los túneles liberó gran cantidad
de carga sólida a la avenida y formó ramblizos en los antiguos bancales. En comparación, los bancales
tradicionales abandonados décadas atrás y fitoestabilizados apenas presentaron daños (figura 7).
Otra importante consecuencia fue el desbordamiento de embalsamientos de agua como consecuencia
de las cuantiosas precipitaciones, como el existente en las cercanías de las Minas de Algeps. El
desbordamiento creó un gran surco o canal de escorrentía concentrada a través de una cañada que vertió
al barranco la escorrentía por su margen derecha.
La carga sólida que acarreaba el barranco fue la responsable del taponamiento de diversos obstáculos
lineales, destacando el puente del ferrocarril, que se vio superado por el caudal y la carretera colindante .
Este taponamiento, a su vez, supuso el embalsamiento de las aguas, provocando problemas de inundación
en algunos sectores, sumando además el corte de múltiples vías de comunicación (figura 8).
Por otro lado, aguas abajo del ferrocarril discurría una gran boquera, con partición en una presa de
malecón, que atravesaba las Casas de España y regaba los campos de Verdegás. Esta boquera fue la
causante de la inundación en el caserío donde, según relatos de los vecinos, se alcanzó la altura de las
ventanas y las calles eran auténticos ríos. En este tramo del barranco, el barranco discurría a modo de río
descomunal con varias decenas de metros de anchura hacia la Rambla del Alabastre.

	
  

Otra  importante  consecuencia  fue  el  desbordamiento  de  embalsamientos  de  agua    como  consecuencia  de  
las   cuantiosas   precipitaciones,   como   el   existente   en   las   cercanías   de   las   Minas   de   Algeps.   El  
desbordamiento  creó  un  gran  surco  o  canal  de  escorrentía  concentrada  a  través  de  una  cañada  que  vertió  
335
VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante
al  barranco  la  escorrentía  por  su  margen  derecha.  
Figura	
  7.	
  Comparación  de  los  diferentes  efectos  de  la  avenida  entre  bancales  abandonados  décadas  atrás  
Figura 7. Comparación de los diferentes efectos de la avenida entre bancales abandonados décadas atrás (sureste) y
(sureste)  y  bancales  labrados,  donde  se  produjeron  importantes  desmoronamientos  como  consecuencia  de  
bancales labrados, donde se produjeron importantes desmoronamientos como consecuencia de la erosión en túnel.
Figura 8. Embalsamiento en una carretera comarcal.
la  erosión  en  túnel.  Figura	
  8.  Embalsamiento  en  una  carretera  comarcal.  

  

  

Fuente. Fotografía aérea de 1982. Elaboración propia.

Fuente.  Fotografía  aérea  de  1982.  Elaboración  propia.  

La   carga   sólida   que   acarreaba   el   barranco   fue   la   responsable   del   taponamiento   de   diversos   obstáculos  
7. CONCLUSIONES
lineales,  destacando  el  puente  del  ferrocarril,  que  se  vio  superado  por  el  caudal  y  la  carretera  colindante  .  
El episodio de inundación acaecido el 20 de octubre de 1982 supuso una prueba del avanzado estado
Este  taponamiento,  a  su  vez,  supuso  el  embalsamiento  de  las  aguas,  provocando  problemas  de  inundación  
de abandono de la infraestructura agraria en el Barranco de Pepior. Este episodio supone un referente
en  algunos  sectores,  sumando  además  el  corte  de  múltiples  vías  de  comunicación  (figura  8).    
debido a que, pese a la certeza de episodios de precipitación parecidos con anterioridad, el abandono, la
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lado, el abandono del entramado agrícola se evidenció en una serie de procesos geomorfológicos sobre
descomunal  con  varias  decenas  de  metros  de  anchura  hacia  la  Rambla  del  Alabastre.  
el barranco y la red de cañadas; por otro, los daños causados por este episodio en los campos de cultivo

el patrón de abandono que se venía dando en los mismos.
7. acrecentaron
CONCLUSIONES
En este sentido, este episodio permitió la reactivación de una dinámica en el barranco que, si bien
El  episodio  de  inundación  acaecido  el  20  de  octubre  de  1982  supuso  una  prueba  del  avanzado  estado  de  
seguía estando influenciada por el efecto antrópico, tendía al estado primigenio del mismo. Así, el
abandono  de  la  infraestructura  agraria  en  el  Barranco  de  Pepior.  Este  episodio  supone  un  referente  debido  
sedimento retenido en multitud de bancales se incorporó a la avenida, siendo depositado aguas abajo
a   que,  
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Por tanto,
se
baldía  y  los  nuevos  usos  dejaron  su  impronta  en  el  territorio  tras  la  avenida.    
puede afirmar que la desarticulación del entramado agrícola supuso una nueva articulación de la red
hidrográfica.
Las  características  de  la  cuenca,  modificadas  en  gran  medida  por  el  ser  humano  para  el  aprovechamiento  
La fotografía aérea de 1982 supone una muestra de cómo la red aluvial se comportó ante precipitaciones
del  territorio,  se  encontraban  en  un  momento  de  evolución  hacia  otras  completamente  diferentes:  por  un  
intensas en una cuenca donde abandono agrícola y nuevos usos coexistían, pudiendo observar en la misma
lado,  el  abandono  del  entramado  agrícola  se  evidenció  en  una  serie  de  procesos  geomorfológicos  sobre  el  
los procesos geomorfológicos derivados de éstas dinámicas y catalogar, además, los puntos conflictivos
barranco   y   la   red   de   cañadas;   por   otro,   los   daños   causados   por   este   episodio   en   los   campos   de   cultivo  
presentes en 1982 y en la actualidad. Por ello, se plantea la utilización de esta fuente para la planificación
acrecentaron  el  patrón  de  abandono  que  se  venía  dando  en  los  mismos.  
racional del territorio en aquellas zonas que cubre el vuelo. A su vez, este documento es potencialmente
extrapolable a otras cuencas de naturaleza parecida, teniendo en cuenta que los patrones socioeconómicos
sobre el territorio son parecidos en el territorio peninsular. Así, la fotografía aérea de 1982 supone un
paradigma para la planificación en espacios de riesgo que constata las consecuencias geomorfológicas de
una avenida en un momento de evolución hacia otros usos de suelo como consecuencia de unos nuevos 	
  
	
   patrones territoriales y socioeconómicos que afectan a la dinámica del barranco.
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