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Perspectiva de cuenca: Las redes fluviales sintéticas



La necesidad de dividir para entender y gestionar los ecosistemas 
fluviales…

La hipótesis de la red fluvial 
dinámica descarta la visión 
“típica” de una variación 
gradual en las características 
físicas de los cauces fluviales 
por otra en la que los muchos 
tributarios, las formas del valle 
y de las cuencas de drenaje, la 
interacción con las laderas 
juegan un papel fundamental 
en la variación longitudinal de 
las características físicas de los 
ríos

Uno de los retos más grandes en la ecología y en la gestión fluvial es la identificación de tramos de río en los 
que las características hidrológicas y geomorfológicas sean equivalentes y estén mantenidas por procesos 
similares.



¿Qué implicaciones tiene todo esto en la gestión de los 
ecosistemas fluviales?

No existen redes fluviales en la Península Ibérica que permitan integrar los datos espaciales actuales de un 
modo que reflejen los avances actuales en el conocimiento del funcionamiento y estructura de estos 
ecosistemas. Por tanto, la gestión y planificación de los ecosistemas fluviales no pueden incorporar estos 
avances de un modo preciso. 



ObjetivoBuen Estado 
Ecológico

Indicadores

Biológicos: Macrófitos, 
Diatomeas, 

Invertebrados, Peces

Características FQ del 
Agua

Hidromorfología

Unidades de 
evaluación

Masas de agua en 
diferentes tipologías

La Directiva Marco del Agua y la 
Gestión Integrada de Cuenca

La Directiva Marco del Agua constituye un gran reto en cuanto a que supone realizar una gestión integrada de 
cuenca, sin contar aún hoy en día con un avance importante en herramientas digitales para esta tarea.



El Proyecto MARCE: Desarrollo de un MARCo Espacial para la 
gestión integrada de cuenca.

Los principales objetivos son la determinación de:

•Las relaciones bio‐físicas más importantes que dan cuenta de la mayor variabilidad en los ecosistemas 
fluviales

•Las consecuencias de las actividades humanas en los ecosistemas fluviales

Aforos
Habitats

Calidad Agua

El Proyecto MARCE nace de la necesidad de desarrollar herramientas para la gestión integrada de 
cuenca que permitan incorporar los últimos avances teóricos en el conocimiento del funcionamiento de 
los ecosistemas fluviales

Dominio
MARCE



El primer paso es la creación de una Red Fluvial Sintética (RFS)

En el proyecto MARCE han colaborado Lee 
Benda y Daniel Miller (Earth Systems 
Institute, California, USA), diseñadores de 
NETMAP, una herramienta espacial para la 
gestión integrada de cuenca.

Hemos utilizado este software para la 
generación de RFS a partir de Modelos 
Digitales del Terreno (MDT) en el dominio 
del proyecto MARCE.

Este software permite derivar atributos 
topográficos para los diferentes tramos de la 
RFS teniendo en cuenta diferentes zonaciones 
espaciales (Cuencas, laderas, buffers, etc..)



La RFS del proyecto MARCE

Red fluvial MARCE: 667406 tramos, 111000 km Redes fluviales oficiales: 2079 tramos, 21677 km



Añadir contenido a las redes fluviales…

Variables climáticas, geológicas, topográficas del MDT, usos del suelo en la cuenca, laderas y buffer



Inventario de presiones

Hemos desarrollado herramientas SIG (Python) para calcular distancias y número de presiones aguas 
arriba y aguas abajo para todos los tramos de la RFS. 

Añadir contenido a las redes fluviales…

?



Herramientas para la gestión integrada de 
cuenca: 2 casos prácticos

1.‐ El uso de redes fluviales sintéticas y modelos acoplados para la planificación a nivel de cuenca

Se han desarrollado 2 aplicaciones 
NETMAP completas para las cuencas 
de los ríos Pas (CHC) e Híjar (CHE), lo 
cual ha permitido realizar un análisis 
exhaustivo del funcionamiento de los 
ecosistemas fluviales en las mismas y 
proponer una estrategia de 
restauración con visión de procesos de 
cuenca.

Toolbar de NETMAP en ArcMap



Herramientas para la gestión integrada de 
cuenca: 2 casos prácticos

Hemos examinado la anchura del paisaje fluvial, el efecto de tributarios y las tasas de sedimento anual..

Se han detectado zonas de interés para la restauración debido a diferentes criterios:

1.‐ Anchura de paisaje fluvial

2.‐ Efectos de confluencia

3.‐ Ejes fluviales paralelos



Herramientas para la gestión integrada de 
cuenca: 2 casos prácticos

2.‐ El uso de redes fluviales sintéticas para delimitar las zonas de ribera y determinar la calidad del bosque 
de ribera en continuo. Se ha desarrollado esta aplicación en los ríos de Cantabria.

Las RFS que hemos desarrollado y los 
atributos generados pueden ser utilizados 
para modelar la profundidad @ “Bankfull”
(BFD) para toda la red fluvial, criterio que 
puede ser utilizado para generar una zona 
de ribera para toda una red fluvial.

La zona de ribera puede ser entendida 
como aquella inundada por la crecida de 
los 50 años.

Qué profundidad de BFD se corresponde 
con la crecida de 50 años en cada tramo de 
la red fluvial?



Herramientas para la gestión integrada de 
cuenca: 2 casos prácticos

2.‐ El uso de redes fluviales sintéticas para delimitar las zonas de ribera y determinar la calidad del bosque 
de ribera en continuo

La BFD que mejor se ajusta al polígono 
de inundación generado por la crecida 
de 50 años es 1,25*BFD para valles en 
uve y 0,75*BFD para valles cóncavos y 
abiertos.

Este criterio permite estimar la zona de 
ribera (polígono de la crecida de 50 
años) para toda una red fluvial en 
función del tipo de valle.



Evaluación de la calidad del bosque de ribera para toda una red 
fluvial en continuo

2.‐ El uso de redes fluviales sintéticas para delimitar las zonas de ribera y determinar la calidad del bosque 
de ribera en continuo

Una vez tenemos las zonas de ribera, los polígonos resultantes se pueden intersectar con capas de 
vegetación que estén disponibles y realizar modelos de calidad del bosque de ribera para toda una red 
fluvial en continuo. Los tramos utilizados tienen una longitud de 500m como máximo.

1:5000 m 1:25000 m 1:200000 m



Evaluación de la calidad del bosque de ribera 
para toda una red fluvial en continuo

2.‐ El uso de redes fluviales sintéticas para delimitar las zonas de ribera y determinar la calidad del bosque 
de ribera en continuo

Conocer el estado de la vegetación 
de ribera en continuo para una red 
fluvial completa es de extrema 
importancia y las aplicaciones son 
múltiples y van desde temas de 
conservación de especies, a control 
de escorrentías por diseño de filtros 
verdes, protección de orillas para la 
erosión, etc…

r2 =0,92 r2 =0,89 r2 =0, 74

r2 =0, 61 r2 =0, 51 r2 =0, 45



La aplicación de las RFS

Las Redes Fluviales Sintéticas tienen numerosas aplicaciones para la gestión integrada de cuenca. 
Entre estas en el MARCE queremos destacar las siguientes:

1. Disponer de información ambiental para todos los tramos de una red fluvial de un modo  que 
pueda ser utilizada para futuras investigaciones, para la gestión o para información de tipologías.

2. Caracterización de presiones a toda la red fluvial. Pudiendo desarrollar “zonas de afección” en 
función de los atributos de las presiones y de los tramos fluviales. Esto permite en un futuro 
investigar el efecto de múltiples presiones (calidad del agua, hidromorfológicas, etc…)

3. Diagnósticos de calidad del bosque de ribera en continuo, no en un punto por masa de agua. Lo 
cual puede jugar un papel muy importante en los planes de restauración y sobre todo para el control 
de variables importantes para la fauna y flora acuática como concentración de nitratos y sólidos en 
suspensión (filtros verdes) y temperatura (zonas de sombra).

4. Acoplamiento de otras herramientas y modelos estáticos y dinámicos para cualquier cuenca o 
tramo de interés.


