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Introducción
Los sistemas fluviales del sureste de la Península Ibérica, norte de
África y Asia occidental, caracterizados por tener escasos caudales
y crecidas intermitentes, han conocido un milenario sistema de
aprovechamiento de las aguas de avenida. Mediante complejos
sistemas de presas de derivación (azudes, rafas) y redes de canales
(boqueras)
se
generó
un
sistema
de
organización
hidrogeomorfológica en las cuencas vertientes que redujo la
peligrosidad y convirtió las avenidas fluviales en un valioso recurso
para la agricultura. Desde la segunda mitad del siglo XX,
especialmente en Europa, estos “riegos de turbias” se han
abandonado por completo y, en general, existe un desconocimiento
sobre su extensión y consecuencias hidrogeomorfológicas.

Objetivos y área de estudio
Entender la transición de sistemas que, sometidos durante siglos a
una dinámica ecoantrópica, se hallan en el presente dentro de
dinámicas relacionadas con el abandono del manejo tradicional y
claramente más peligrosa para el ser humano. Para ello es
fundamental conocer, el funcionamento de los sistemas fluviales
bajo esas circunstancias de dinámica ecoantrópica.

Metodología y Resultados
Análisis documental, basado en diferentes fuentes (cartografía y
documentación histórica, fotografía aérea, entrevistas orales)

Inventario de los elementos del sistema: elementos de
derivación y conducción y superficie regada.
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Reconstrucción del funcionamiento del sistema fluvial bajo una
dinámica ecoantrópica.
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Datación del momento de abandono y evolución de las
transformaciones que han afectado a la red hidrográfica (cauce
principal y conjunto de la cuenca vertiente).

Conclusión
El creciente impacto de las avenidas fluviales producidas por estos
cauces intermitentes, en el contexto de un cambio climático que
incrementa los episodios extremos y los cambios de usos y
coberturas del suelo, obliga a estudiar y plantear soluciones
sostenibles que reduzcan el riesgo.
Convertir el peligro (las aguas de avenida) en un potencial recurso
no es más que replicar las estrategias adaptativas de las sociedades
del pasado. Para ello es fundamental conocer el funcionamiento
que, durante siglos, tuvieron estos sistemas fluviales manejados por
el ser humano (dinámicas ecoantrópicas) y las consecuencias de la
pérdida de estas estrategias multiseculares.
La comparación del comportamiento del sistema bajo ambas
dinámicas permite comprender mejor su funcionamiento actual y
valorar la recuperación de parte de dichos aprovechamientos
tradicionales como estrategia de adaptación a los peligros actuales,
en la línea de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN).
Sin esta visión histórico-geomorfológica, el conocimiento del
funcionamiento del sistema puede ser incompleto y se puede optar
por soluciones caras e ineficientes, con fuertes impactos sobre la
naturaleza de los sistemas fluviales y los recursos económicos
disponibles.
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