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ANTECEDENTES

•Identificar las relaciones biofísicas clave que dan cuenta de la mayor variabilidad en los ecosistemas fluviales

•Determinar las consecuencias ecológicas de diferentes actividades humanas en los ecosistemas fluviales

MARCE
domain

Development of a Spatial Framework for Integrated Catchment Management -
MARCE project

Variables hidrológicas, calidad del agua, 
características físicas del hábitat ,...
ya han sido modeladas



OBJETIVOS 

Modelar la diversidad de la comunidad de peces para el tercio norte de la 
península  Ibérica  en  función  de  diversas  variables  y  en  función  del 
escenario actual de presiones antrópicas

Intentar  valorar  la  mejor  estrategia  que  garantice  un  mantenimiento  o 
recuperación de la diversidad de estas comunidades

?



METODOLOGÍA- Variables independientes

Tipo Abreviatura Descripción de la variable

Topográficas

AREA_SQKM Área de cuenca (Km2)

MN_ELEV(*) Elevación media de cuenca aguas arriba (m)

VAL_FLOOR (*) Anchura media del valle X 3 profundidad
bankfull (m)

ToOutlet_m(*) Distancia al mar (m)

X_UTM Coordenada X_UTM ED50-30N

Hidrológicas l1(*) Caudal anual medio (m3/s)

Antrópicas

V_DAB(*) Distancia al punto de vertido más cercano aguas
abajo (m)

V_DAR(*) Distancia al punto de vertido más cercano aguas
arriba (m)

V_NAR Nº de vertidos aguas arriba

H_DAB(*) Distancia a la alteración hidromorfológica más
cercana aguas abajo (m)

H_DAR(*) Distancia a la alteración hidromorfológica más
cercana aguas arriba (m)

H_MAR(*) Metros de alteraciones hidromorfológicas aguas
arriba

P_DAB(*) Distancia a la presa más cercana aguas abajo (m)

P_DAR(*) Distancia a la presa más cercana aguas arriba (m)

P_NAR(*) Nº de presas aguas arriba

AAP_DAB(*) Distancia a la presa, aforo, y/o azud más cercano
aguas abajo (m)

AAP_DAR(*) Distancia a la presa, aforo, y/o azud mas cercano
aguas arriba (m)

AAP_NAR Nº de presas, aforos y/o azudes aguas arriba

Hábitat Lev_5(*) Secuencia de mesohábitats

(*) Variables no correlacionadas

•Red fluvial y características topográficas
Software desarrolado por Earth Systems Institute 
(Lee Benda and Daniel Miller, California, USA). 

•Características de hábitat e hidrológicas
Random forest (r2 > 0,7; Barquín et al. in Prep. )

•Características antrópicas
Herramientas SIG



METODOLOGÍA- Variables dependientes

722 tramos fluviales:

 Riqueza total

Riqueza de especies nativas

Riqueza de especies no nativas

Modelado

Random forest   1 modelo para cada variable dependiente

Importancia de las variables independientes

Escenario actual
Escenarios simulados (Eliminación aleatoria de presiones antrópicas)



RESULTADOS

RIQUEZA TOTAL DE ESPECIES
(OOB: 65,93%)

RIQUEZA DE ESPECIES NATIVAS
(OOB: 63,16%)

RIQUEZA DE ESPECIES NO NATIVAS
(OOB: 20,64%)

Observados Observados

0

2

4

6

8

10

12

0.00E+00 2.00E+05 4.00E+05 6.00E+05 8.00E+05 1.00E+06

Longitud(m) de encauzamientos aguas arriba

R
iq

ue
za

 d
e 

es
pe

ci
es

 n
at

iv
as

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Distancia (m) al punto de vertido mas cercano aguas abajo

R
iq

ue
za

 d
e 

es
pe

ci
es

 n
o 

na
tiv

as



RESULTADOS-Algunos ejemplos

ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO SIMULADO (50%)
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RESULTADOS-Algunos ejemplos

ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO SIMULADO (50%)



CONCLUSIONES

•Las presiones antrópicas son un factor importante en la distribución de la riqueza

•Diferencias entre especies nativas y especies no nativas
∙Transformar variables categóricas en continuas

∙Dependencia de presiones con otras variables (Área de cuenca)

•Random forest ha sido una buena aproximación para modelar
∙Nuevos modelos (individuales‐integrados)

∙Tipos de datos (Biomasa, abundancia, presencia‐ausencia,…)

Importancia del conocimiento de la respuesta del medio a las acciones antrópicas

∙Herramientas de gestión
∙Simulación de diversos escenarios (cambio climático, 
aumento de presiones,...)
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