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1 Red fluvial sintética 
 

Las redes fluviales sintéticas se derivan de la determinación de vías de flujo de 

agua en el paisaje inferidas a partir de un Modelo Digital del Terreno (MDT). 

Estas forman parte de un conjunto enlazado de segmentos, donde la posición de 

cada tramo se hace con referencia al de aguas arriba y al de aguas abajo, de 

modo que se pueden realizar cálculos de variables ambientales en ambos 

sentidos. La extensión superior de la red y la densidad de cauces resultante (km 

km-2) deben ser cuidadosamente definidas usando alguno de los modelos 

disponibles los cuales se basan en factores que controlan la extensión de cauces 

pendiente arriba y la densidad de cauces resultante. 

 

En el proyecto MARCE se ha utilizado el software proveniente de la plataforma de 

modelado 'NetMap' (Miller 2002; www.netmaptools.org). Este software (Build-

Grids y Netrace, específicamente) incluye factores como la zona de descarga por 

unidad de longitud del contorno (Montgomery y Dietrich 1989), el gradiente de 

las laderas, la curvatura en planta, y criterios de longitud de cauces (Clarke et al 

2008). 

 

 
Figura 1. Representación esquemática de como se ha derivado la red fluvial sintética 
partiendo de un Modelo digital del Terreno (Figura tomada de Benda et al., en Prensa) 

 

http://www.netmaptools.org/
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La red fluvial se delineó utilizando direcciones de flujo inferidos a partir de un 

DEM con 30-m de resolución espacial, usando los algoritmos descritos por Clarke 

et al. (2008). En las zonas planas, los MDTs generalmente contienen celdas que 

están completamente rodeadas por otras celdas a la misma altura o superior. 

Estas celdas actúan como sumideros para el flujo superficial al derivar una red 

fluvial con sólo la dirección de flujo, y existen diferentes enfoques para hacer 

frente a este problema. En el proyecto MARCE, hemos aplicado un drenaje 

forzado en las zonas de bajo relieve (pendiente inferior al 30%) mediante la 

reducción de dos metros la elevación de las celdas de la corriente en el MDT 

usando datos GIS con ubicaciones reales de los cauces. A continuación, la red 

fluvial se dividió en tramos de longitud comprendida entre 100-500m y divididos 

en confluencias, ya que estas pueden producir cambios morfológicos importantes 

en el cauce y en las zonas inundables (Benda et al., 2004). Esto dio lugar a 

longitudes de tramo de río que van desde los 3 a los 850 m. 

 

Diferentes variables han sido calculadas mediante el uso de regresiones 

regionales. Así, se han calculado la profundidad (BFD) y anchura del cauce lleno 

(BFW) y el caudal anual medio (QAM) mediante las siguientes expresiones: 

 

BFW = c1*Ac2*Pc3; BFW = 1,68308*A0,436526*P0,440865 

BFD = c1*Ac2*Pc3; BFD = 0,63*A0,173158*P0,151639; 

MAF = c1*Ac2*Pc3; MAF = 0,0165867*A1,01952*P1,20835 

 

Donde, A= Área de cuenca acumulada (km2) y P= Precipitación anual media (en 

m). 

 

Existen un número amplio de estudios en la literatura que pueden consultarse 

para informarse sobre la extracción de redes fluviales y obtención de variables 

topográficas utilizando MDTs y ecuaciones como las indicadas arriba (p.e. 

Barquin, Benda, Fernandez, peñas) 

 

2 Variables topográficas 
 

Todas las variables topográficas han sido derivadas a partir del MDT en 

combinación con las regresiones líneas regionales indicadas arriba. 

 

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

variables topográficas calculadas en el proyecto MARCE. 

 

VARIABLE DEFINITION 

LENGTH_M Longitud del segmento (m) 

AREA_SQKM Área de cuenca (km2) 
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VARIABLE DEFINITION 

LLID Latitud-longitud del cauce en el estuario (identificador de cuenca). 

FROM_DIST Distancia al estuario desde el punto más aguas abajo del tramo (m) 

TO_DIST 
Distancia desde el estuario hasta el punto más aguas arriba del tramo 

(m) 

AZIMTH_DEG Orientación media de los pixels del tramo 

ORDER_ Orden del río (Strahler, 1957) en el tramo 

ELEV_M Elevación media de los pixels del tramo (m) 

MEAN_GRAD 
Pendiente media a lo largo del tramo (cambio vertical/longitud 

horizontal) 

MNGRAD_DEM Pendiente del MDT 

MAX_GRAD_D Pendiente máxima encontrada aguas abajo en la red fluvial 

ACW_M Anchura del cauce activo (m) 

VAL_FLOOR 
Anchura de la llanura de inundación (m) definida a 3 “bankfull 

depths” sobre el cauce. 

VWI_FLOOR 
Índice de anchura del valle = VAL_FLOOR/ACW_M; Utilizado como 

indicador de confinamiento del cauce. 

VALCNSTRNT Índice de constreñimiento del valle 

MNANPRC_MM Precipitación media anual (mm) 

MEANANNCMS Caudal medio anual (m3/s) 

P_TRIB 
Probabilidad de efectos de tributarios basados en (Benda et al., 

2004b)  

P_EFFECTS 
Probabilidad acumulada de efectos de tributarios con un decaimiento 

exponencial con la distancia. 

ToOutlet_m Distancia del tramo al estuario (m). 

ToSource_m Distancia del tramo a la fuente (m). 

SINUOSITY Sinuosidad del tramo. 

R_ADJACm2 Área de la subcuenca local compuesta por la ladera derecha (m2) 

L_ADJACm2 Área de la subcuenca local compuesta por la ladera izquierda (m2) 

DA_ADJACm2 Área de la subcuenca local (L_ADJACm2+ R_ADJACm2) 

DRAIN_DEN 
Densidad de drenaje. Número de segmentos divididos por el area de 

cuenca 

CONFL_DEN Número de confluencias de ríos dividido por el area de cuenca 

MN_ELEV 
Elevación media desde el tramo considerado hasta el tramo más alto 

en la red fluvial (m). 

LC_ELEV Elevación media del tramo 

R_BF_ELEV Elevación media en un buffer de 200 m en la orilla derecha 

L_BF_ELEV Elevación media en un buffer de 200 m en la orilla izquierda 

MN_GRAD 
Pendiente media desde el tramo considerado hasta el tramo más alto 

en la red fluvial 

LC_GRAD Pendiente del tramo 

R_BF_GRAD Pendiente media en un buffer de 200 m en la orilla derecha 

L_BF_GRAD Pendiente media en un buffer de 200 m en la orilla izquierda 

m2BUF200 Área total del buffer de 200m 

R_BUF200 Área del buffer de 200m en la orilla derecha 
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VARIABLE DEFINITION 

L_BUF200 Área del buffer de 200m en la orilla izquierda 

X_UTM Coordenada UTM X 

Y_UTM Coordenada UTM Y 
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