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¿Porqué caracterizar/modelar el hábitat físico?
El hábitat físico es el escenario sobre el cual las diferentes comunidades biológicas de los
ecosistemas fluviales se desarrollan. Una gestión eficaz del medio fluvial requiere conocer
en profundidad las interacciones entre la variabilidad del hábitat físico y las comunidades
biológicas.
La DMA reconoce la importancia del hábitat físico en los indicadores de calidad
hidromorfológicos.

1.‐ Régimen hidrológico

Ya tratado en MARCE

2.‐ Continuidad de los ríos

Ya tratado en MARCE

3.‐ Condiciones morfológicas
3.1.‐ Modelos de los canales
3.2.‐ Variaciones de anchura y profundidad
3.3.‐ Variaciones en velocidades del flujo
3.4.‐ Variaciones en las condiciones del sustrato
3.5.‐ Estructura y condición de las zonas de ribera
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¿Cómo caracterizar el hábitat físico?
Durante la concepción del proyecto MARCE se celebró el seminario PHAM (Physical
Habitat Assessment Methods in Rivers) en Noviembre de 2009 en Santander. A raíz de ese
seminario se publicó un número en especial en Limnetica vol.: 30(2) sobre la
caracterización del hábitat fluvial.

Fernández et al., 2011

De todos ellos se escogió
el RHS, ya que supone
un método de
caracterización de
variables físicas y no una
colección de índices.
Además este sistema
permitía comparar con
los métodos oficiales de
diferentes países
europeos: UK, Portugal,
Italia, etc…
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Tipos de sustrato, tipos de flujo, perfiles de las orillas, tipos de vegetación en
cauce y orillas, presencia y tipos de barras de sedimento, etc…
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¿Cómo caracterizar el hábitat físico?
Se realizaron modificaciones al formulario estándar del RHS para cumplir con la
caracterización de variables físicas de la DMA, pero manteniendo la información básica
para permitir comparaciones pan‐europeas.
Modelos de canales: Secuencia de mesohábitats

Variaciones de anchura y profundidad

Base
of the
bank
CHANNEL WIDTH
WATER WIDTH

Se midieron la
anchura máxima del
cauce y de la lámina
de agua, junto a la
profundidad
máxima en cada
“Spot‐Check”: 10
veces/tramo.

Aplicación Web y BD del RHS Ibérico
Se formaron un total de 4 equipos (Ecohydros en CHC, MasterGeo en CHE, Ambiotek en
URA y URS en ACA), para cubrir cerca de 400 puntos en el entorno del proyecto MARCE

A día de hoy existen más de 950 sitios muestreados en toda la Península Ibérica con este
protocolo y cerca de 800 tramos se encuentran en el dominio del proyecto MARCE.

Estrategia seguida en el MARCE
Dentro del proyecto MARCE estamos interesados en conocer que variables del hábitat
físico son las más importantes en la determinación de la variabilidad de las comunidades
de peces e invertebrados.
Estamos, también, interesados en conocer como las actividades humanas producen
desviaciones en las características físicas del hábitat de estos ecosistemas. Para ello,
hemos seguido la siguiente estrategia:

1.‐ Clasificar la red fluvial en tipos morfológicos y caracterización de tipos
2.‐ Estudiar la desviación producida por presiones en los diferentes tipos
2.1.‐ Comparando lo medido en campo entre sitios afectados/no afectados
2.2.‐ Comparando lo medido en campo en sitios afectados con lo modelado en
condiciones naturales
2.3.‐ Comparando modelos en condiciones naturales y actuales para toda la red
fluvial

Clasificación morfológica
Las variables utilizadas para la clasificación han sido las siguientes:
‐Secuencia de Mesohábitats (Modelos de canales): MPCA1 & MPCA2
‐Dominancia de tamaños de sustrato (BE, BO, CO & Gp): STCA1 & STPCA2
‐Dominancia de tipos de flujo (CH, BW, UW, RP, SM & NP ): FTPCA1 & FTPCA2
‐Anchura y profundidad del agua y anchura y profundidad del cauce lleno (BFW & BFD):
4 variables

‐Se han modelado todas estas 10 variables para toda la red fluvial y se ha realizado luego
un cluster PAM para producir de 2 a 20 clases.
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La clasificación de tramos fluviales basándonos en
las características físicas del hábitat al nivel 6, no
difiere con las del nivel 4 a 8 y permite discriminar
grupos fácilmente interpretables
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Utilizando las clasificaciones para la
evaluación de impactos
El efecto de los encauzamientos es diferente en función del tipo morfológico, pero detectable
en términos de densidad de mesohábitats o de cambios en BFW…
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Utilizando modelos naturales/afectados
Existen numerosas zonas en la RFS del MARCE en las que hay discrepancias importantes
entre el modelo del escenario actual y el modelo natural para la anchura de cauce lleno
(“Bankfull width”: BFW).

Aproximación 3

Esto constituye un ejemplo con una de las variables del hábitat físico (BFW) pero se
podría realizar con dominancia de sustratos, flujos, profundidad del agua, secuencia de
mesohábitats, etc…
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Utilizando modelos naturales/afectados
El efecto de los encauzamientos es diferente en función del tipo morfológico, pero
detectable en términos de densidad de mesohábitats o de cambios en BFW…
Río Zadorra

Río Jalón

Río Pas

Río Segre

Río Nalón

Río Caspe

Conclusiones
1. La caracterización del hábitat físico siguiendo la metodología del RHS rinde muchísima
información que ha permitido realizar numerosos análisis con relación a la variabilidad del hábitat
físico. El protocolo de caracterización permite evaluar los indicadores morfológicos tal y como se
especifica en la DMA

2. Los principales factores que controlan la variabilidad espacial de las características físicas del
hábitat están relacionadas con la magnitud del caudal (Q de excedencia del 5% y “Stream power”)
así como con la morfología del valle (Anchura del valle, pendiente de las laderas y del tramo y
sinuosidad). Por tanto, cualquier actividad antrópica que afecte a estas variables tendrá
repercusiones directas en la secuencia de mesohábitats, dominancia de sustratos y flujos y
dimensiones (anchura y profundidad) del cauce y de la lámina de agua.

3. Las aproximaciones seguidas permiten evaluar el grado de impacto de las presiones
hidromorfológicas y el sentido en el que se producen las desviaciones en las características físicas.
Las respuestas de la parte del hábitat físico a las presiones son dependientes del “tipo morfológico”.

4. LA comparación de modelos en condiciones naturales y en condiciones actuales permite realizar
una revisión a escala de cuenca. Con este análisis se pueden encontrar las mayores desviaciones en
las características morfológicas de interés. Esto permite realizar una planificación más precisa de
actuaciones a escala de cuenca y dibujar una imagen objetivo para los proyectos de restauración con
una base física.

