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1 Variables geológicas 
 

Todas las variables geológicas han sido derivadas a partir de información 

litológica obtenida de la siguiente cartografía: 

 

 Mapa litoestratigráfico 1:200.000 de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

 Mapa litoestratigráfico y de permeabilidad de España. Convenio MMA e 

IGN. 1:200.000 para la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

 Mapa Geológico del País Vasco a escala 1:25.000 

 Mapa Geológico 1:25.000 del Servicio Geológico de Cataluña 

 

Todos estos mapas se integraron en un único mapa geológico y las 

clasificaciones litológicas fueron agrupadas en las siguientes clases: 

 

 Roca caliza 

 Arcillas 

 Roca 

 Conglomerados 

 Areniscas 

 Sedimentos 

 Esquistos 

 Roca silícea 

 Pizarras 

 Roca Volcánica 

 Otras rocas 

 

Además de utilizar esta clasificación litológica, se calcularon 3 variables 

cualitativas basadas en las propiedades físicas de cada clase litológica original, es 

decir, no a partir de las 11 clases de arriba si no a partir de las más de 100 

clases provenientes de las fuentes de datos originales. Estas características 

fueron: dureza y permeabilidad de la formación litológica y conductividad que 

puede conferir la formación litológica al agua. Todas estas variables toman un 

valor relativo de 1 a 5, indicando 1 un valor muy bajo y 5 un valor alto de cada 

uno de estos atributos. Más detalles de cómo se derivaron estas variables 

pueden ser encontrados en Snelder et al. (2008) y Fernández et al. (2011) 

 

Seguidamente, para todas estas variables se utilizó un software específico de la 

plataforma NETMAP que nos permitió calcular el porcentaje en área de todas 

estas variables para la cuenca de drenaje (MN_), la subcuenca (LC_) y una 

banda de 200 m a ambos lados del tramo de río (R_BF_ y L_BF_) seleccionado. 
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A continuación se muestra una tabla con los códigos y breve definición de las 

variables geológicas calculadas en el proyecto MARCE. 

 

VARIABLE DEFINITION 

MN_Calc Porcentaje de área ocupada por roca caliza en la cuenca 

LC_Calc Porcentaje de área ocupada por roca caliza en la subcuenca 

R_BF_Calc 
Porcentaje de área ocupada por roca caliza en un buffer de 200 m en 

la orilla derecha 

L_BF_Calc 
Porcentaje de área ocupada por roca caliza en un buffer de 200 m en 

la orilla izquierda 

MN_Clay Porcentaje de área ocupada por arcillas en la cuenca 

LC_Clay Porcentaje de área ocupada por arcillas en la subcuenca 

R_BF_Clay 
Porcentaje de área ocupada por arcillas en un buffer de 200 m en la 

orilla derecha 

L_BF_Clay 
Porcentaje de área ocupada por arcillas en un buffer de 200 m en la 

orilla izquierda 

MN_Cong Porcentaje de área ocupada por conglomerados en la cuenca 

LC_Cong Porcentaje de área ocupada por conglomerados en la subcuenca 

R_BF_Cong 
Porcentaje de área ocupada por conglomerados en un buffer de 200 

m en la orilla derecha 

L_BF_Cong 
Porcentaje de área ocupada por conglomerados en un buffer de 200 

m en la orilla izquierda 

MN_Othe Porcentaje de área ocupada por otros tipos de roca en la cuenca 

LC_Othe Porcentaje de área ocupada por otros tipos de roca en la subcuenca 

R_BF_Othe 
Porcentaje de área ocupada por otros tipos de roca en un buffer de 

200 m en la orilla derecha 

L_BF_Othe 
Porcentaje de área ocupada por otros tipos de roca en un buffer de 

200 m en la orilla izquierda 

MN_Snds Porcentaje de área ocupada por areniscas en la cuenca 

LC_Snds Porcentaje de área ocupada por areniscas en la subcuenca 

R_BF_Snds 
Porcentaje de área ocupada por areniscas en un buffer de 200 m en 

la orilla derecha 

L_BF_Snds 
Porcentaje de área ocupada por areniscas en un buffer de 200 m en 

la orilla izquierda 

MN_Sdim 
Porcentaje de área ocupada por acumulo sedimentos en la cuenca 

LC_Sdim Porcentaje de área ocupada por sedimentos en la subcuenca 

R_BF_Sdim 
Porcentaje de área ocupada por sedimentos en un buffer de 200 m en 

la orilla derecha 

L_BF_Sdim 
Porcentaje de área ocupada por sedimentos en un buffer de 200 m en 

la orilla izquierda 

MN_Shle Porcentaje de área ocupada por esquistos en la cuenca 

LC_Shle Porcentaje de área ocupada por esquistos en la subcuenca 

R_BF_Shle 
Porcentaje de área ocupada por esquistos en un buffer de 200 m en 

la orilla derecha 
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VARIABLE DEFINITION 

L_BF_Shle 
Porcentaje de área ocupada por esquistos en un buffer de 200 m en 

la orilla izquierda 

MN_Slic Porcentaje de área ocupada por roca silícea en la cuenca 

LC_Slic Porcentaje de área ocupada por roca silícea en la subcuenca 

R_BF_Slic 
Porcentaje de área ocupada por roca silícea en un buffer de 200 m en 

la orilla derecha 

L_BF_Slic 
Porcentaje de área ocupada por roca silícea en un buffer de 200 m en 

la orilla izquierda 

MN_Slte Porcentaje de área ocupada por pizarras en la cuenca 

LC_Slte Porcentaje de área ocupada por pizarras en la subcuenca 

R_BF_Slte 
Porcentaje de área ocupada por pizarras en un buffer de 200 m en la 

orilla derecha 

L_BF_Slte 
Porcentaje de área ocupada por pizarras en un buffer de 200 m en la 

orilla izquierda 

MN_Vlc Porcentaje de área ocupada por rocas volcánicas en la cuenca 

LC_Vlc Porcentaje de área ocupada por rocas volcánicas en la sub cuenca 

R_BF_Vlc 
Porcentaje de área ocupada por rocas volcánicas en un buffer de 200 

m en la orilla derecha 

L_BF_Vlc 
Porcentaje de área ocupada por rocas volcánicas en un buffer de 200 

m en la orilla izquierda 

MN_Wae Porcentaje de área ocupada por hábitats acuáticos en la cuenca 

LC_Wae Porcentaje de área ocupada por hábitats acuáticos en la subcuenca 

R_BF_Wae 
Porcentaje de área ocupada por hábitats acuáticos en un buffer de 

200 m en la orilla derecha 

L_BF_Wae 
Porcentaje de área ocupada por hábitats acuáticos en un buffer de 

200 m en la orilla izquierda 

Mn_cond_1 

Conductividad media del agua conferida por el tipo de roca presente 

desde el tramo de río considerado hasta la parte más alta de la 

cuenca (valor de 1 a 5) 

Lc_cond_1 
Conductividad media del agua conferida por el tipo de roca presente 

en la subcuenca (valor de 1 a 5) 

R_BF_Cond 
Conductividad media del agua conferida por el tipo de roca presente 

en un buffer de 200m en la orilla derecha (valor de 1 a 5) 

L_BF_Cond 
Conductividad media del agua conferida por el tipo de roca presente 

en un buffer de 200m en la orilla izquierda (valor de 1 a 5) 

Mn_hard_1 
Dureza media de la roca presente desde el tramo de río considerado 

hasta la parte más alta de la cuenca (valor de 1 a 5) 

Lc_hard_1 Dureza media de la roca presente en la subcuenca (valor de 1 a 5) 

R_BF_Hard 
Dureza media de la roca presente en un buffer de 200m en la orilla 

derecha (valor de 1 a 5) 

L_BF_Hard 
Dureza media de la roca presente en un buffer de 200m en la orilla 

izquierda (valor de 1 a 5) 

Mn_perm_1 
Permeabilidad media de la roca presente desde el tramo de río 

considerado hasta la parte más alta de la cuenca (valor de 1 a 5) 
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VARIABLE DEFINITION 

Lc_perm_1 
Permeabilidad media de la roca presente en la subcuenca (valor de 1 

a 5) 

R_BF_Perm 
Permeabilidad media de la roca presente en un buffer de 200m en la 

orilla derecha (valor de 1 a 5) 

L_BF_Perm 
Permeabilidad media de la roca presente en un buffer de 200m en la 

orilla izquierda (valor de 1 a 5) 

 

2 Variables de usos del suelo 
 

Todas las variables relacionadas con los usos del suelo han sido derivadas a 

partir del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE: 

http://www.siose.es/siose/), elaborado en el año 2005. 

 

Lo primero que se hizo fue reagrupar todas las clases del SIOSE en un número 

menor de clases que contemplaban los siguientes usos: 

 

 Agrícola (AGR) 

 Bosques de hoja frondosa (BLF) 

 Bosques de coníferas (CNF) 

 Áreas sin vegetación (DEN) 

 Áreas ocupadas por pastos (PAS) 

 Plantaciones forestales (PLT) 

 Matorrales (SSH) 

 Zonas urbanizadas (UHD) 

 Zonas húmedas o agua libre (WAE) 

 

Seguidamente, para todas estas variables se utilizó un software específico de la 

plataforma NETMAP que nos permitió calcular el porcentaje en área de todas 

estas variables para la cuenca de drenaje (MN_), la subcuenca (LC_) y una 

banda de 200 m a ambos lados del tramo de río seleccionado (R_BF_ y L_BF_). 

 

A continuación se muestra una tabla con los códigos y breve definición de las 

variables de usos del suelo calculadas en el proyecto MARCE. 

 

VARIABLE DEFINITION 

MN_AGR Porcentaje de área ocupada por usos agrícolas en la cuenca 

LC_AGR Porcentaje de área ocupada por usos agrícolas en la subcuenca 

R_BF_AGR 
Porcentaje de área ocupada por usos agrícolas en un buffer de 200 m 

en la orilla derecha 

L_BF_AGR 
Porcentaje de área ocupada por usos agrícolas en un buffer de 200 m 

en la orilla izquierda 

MN_BLF Porcentaje de área ocupada por bosque de frondosas en la cuenca 

http://www.siose.es/siose/
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VARIABLE DEFINITION 

LC_BLF Porcentaje de área ocupada por bosque de frondosas en la subcuenca 

R_BF_BLF 
Porcentaje de área ocupada por bosque de frondosas en un buffer de 

200 m en la orilla derecha 

L_BF_BLF 
Porcentaje de área ocupada por bosque de frondosas en un buffer de 

200 m en la orilla izquierda 

MN_CNF Porcentaje de área ocupada por bosque de coníferas en la cuenca 

LC_CNF Porcentaje de área ocupada por bosque de coníferas en la subcuenca 

R_BF_CNF 
Porcentaje de área ocupada por bosque de coníferas en un buffer de 

200 m en la orilla derecha 

L_BF_CNF 
Porcentaje de área ocupada por bosque de coníferas en un buffer de 

200 m en la orilla izquierda 

MN_DEN Porcentaje de área ocupada por zonas sin vegetación en la cuenca 

LC_DEN Porcentaje de área ocupada por zonas sin vegetación en la subcuenca 

R_BF_DEN 
Porcentaje de área ocupada por zonas sin vegetación en un buffer de 

200 m en la orilla derecha 

L_BF_DEN 
Porcentaje de área ocupada por zonas sin vegetación en un buffer de 

200 m en la orilla izquierda 

MN_PAS Porcentaje de área ocupada por pastos en la cuenca 

LC_PAS Porcentaje de área ocupada por pastos en la subcuenca 

R_BF_PAS 
Porcentaje de área ocupada por pastos en un buffer de 200 m en la 

orilla derecha 

L_BF_PAS 
Porcentaje de área ocupada por pastos en un buffer de 200 m en la 

orilla izquierda 

MN_PLT Porcentaje de área ocupada por plantaciones forestales en la cuenca 

LC_PLT 
Porcentaje de área ocupada por plantaciones forestales en la 

subcuenca 

R_BF_PLT 
Porcentaje de área ocupada por plantaciones forestales en un buffer 

de 200 m en la orilla derecha 

L_BF_PLT 
Porcentaje de área ocupada por plantaciones forestales en un buffer 

de 200 m en la orilla izquierda 

MN_SSH Porcentaje de área ocupada por matorrales en la cuenca 

LC_SSH Porcentaje de área ocupada por matorrales en la subcuenca 

R_BF_SSH 
Porcentaje de área ocupada por matorrales en un buffer de 200 m en 

la orilla derecha 

L_BF_SSH 
Porcentaje de área ocupada por matorrales en un buffer de 200 m en 

la orilla izquierda 

MN_UHD Porcentaje de área ocupada por zonas urbanizadas en la cuenca 

LC_UHD Porcentaje de área ocupada por zonas urbanizadas en la subcuenca 

R_BF_UHD 
Porcentaje de área ocupada por zonas urbanizadas en un buffer de 

200 m en la orilla derecha 

L_BF_UHD 
Porcentaje de área ocupada por zonas urbanizadas en un buffer de 

200 m en la orilla izquierda 

MN_WAE 
Porcentaje de área ocupada por zonas húmedas o agua libre en la 

cuenca 

LC_WAE Porcentaje de área ocupada por zonas húmedas o agua libre en la 
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VARIABLE DEFINITION 

subcuenca 

R_BF_WAE 
Porcentaje de área ocupada por zonas húmedas o agua libre en un 

buffer de 200 m en la orilla derecha 

L_BF_WAE 
Porcentaje de área ocupada por zonas húmedas o agua libre en un 

buffer de 200 m en la orilla izquierda 
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