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1  Red fluvial sintética 
 

Para llevar a cabo los diferentes modelos en relación a las comunidades de 

invertebrados y de peces, se empleó la red fluvial sintética descrita en el Método 

I (Derivación de la Red Fluvial Sintética y Variables Topográficas). A esta red se 

le extrajeron los tramos fluviales gestionados por la Agencia Catalana del Agua, 

ya que no obtuvimos datos correspondientes a las presiones antrópicas (Método 

IX), ni los datos relativos a las comunidades de invertebrados que se desarrollan 

en sus aguas. Por otro lado, a la red original también se le extrajeron todos los 

tramos de orden 1 y 2, ya que parte de las variables predictivas relativas a las 

presiones antrópicas (Método IX) utilizadas en los modelos aquí descritos (ver a 

continuación) no se pudieron calcular en la red que contiene dichos tramos, así 

como otros tramos de la cuenca del Ebro donde tampoco se pudieron obtener las 

variables predictoras relacionadas con el hábitat fluvial físico (Método VI). Como 

resultado, para modelar los valores de diversas métricas que caracterizan la 

estructura y composición de las comunidades de invertebrados y de peces, se 

empleó una red fluvial sintética compuesta por 86.749 tramos (Fig. 1 y 2). 

 

 

2 Variables respuesta o dependientes 
 

Como variables respuesta se emplearon diversas métricas de uso común en los 

programas de monitorización, las cuáles se muestran en los apartados siguientes 

tanto para invertebrados como para peces. Estas métricas relacionan la 

estructura y composición de las comunidades bióticas con la calidad del medio 

fluvial (i.e. estado ecológico). El valor de dichas métricas se predijo para toda la 

red MARCE descrita en el punto anterior (Fig.1 y 2). 

 

2.1 Macroinvertebrados 
 

Las métricas modeladas son: el Iberian Biomonitoring Working Party (IBMWP), el 

Iberian Average Score Per Taxon (IASPT), el número de familias de los órdenes 

de insectos Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (NFamEPT), el porcentaje 

de abundancia de Moluscos, Aquetos y Quironómidos en relación al total de la 

comunidad (MACh%) y el Lotic-invertebrate Index for Flow Evaluation (LIFE; 

Extence et al, 1999). Las 4 primeras métricas fueron diseñadas para evaluar la 

calidad química del agua, pues a mayor carga orgánica se espera un descenso de 

las métricas IBMWP, IASPT y NFamEPT, mientras que el MACh% incrementaría 

en dichas condiciones. Por otro lado, el LIFE es una métrica diseñada para 

evaluar alteraciones hidromorfológicas que generen cambios en las condiciones 

hidráulicas e hidrológicas de los ecosistemas fluviales. Los valores de esta 

métrica descienden cuando se reduce la velocidad del agua en el río, como 
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consecuencia, por ejemplo, de la presencia de estructuras trasversales al cauce, 

como son los azudes.  

 

Para modelar estas métricas se desarrolló una base de datos con información 

aportada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), la Agencia 

Vasca del Agua (URA), la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHEBRO), así 

como por el propio IH-Cantabria. En conjunto se contó con 1090 puntos con 

información sobre las comunidades de invertebrados, correspondiente a los años 

2003-2009, en todo el territorio MARCE (Fig. 1). Para evitar que la variabilidad 

estacional a la que se ven sometidas estas comunidades generase errores en los 

modelos, tan solo se trabajó con las comunidades descritas en periodos estivales 

(junio-octubre). De estos 1090 puntos, 371 corresponden a la CHC, 204 al URA, 

430 a la CHEBRO y 85 al IH-Cantabria. 

 
 

Figura 1. Red fluvial sintética utilizada en los modelos de invertebrados y red de puntos 

de estudio con información de las comunidades de invertebrados. 

 

2.2 Peces 
 

Las métricas modeladas (Tabla 1) están basadas en diferentes aspectos 

relacionados con las comunidades piscícolas (riqueza y composición, patrones 

migratorios, estructura trófica, características reproductivas,…). Para la inclusión 

de las especies dentro de los diferentes grupos de variables, se ha tenido en 

cuenta una clasificación derivada del proyecto FAME (FAME Consortium, 2004). 

Muchas de estas métricas han sido utilizadas anteriormente como componentes 

de otros índices más complejos (i. e. Métrica ICI del Plan Marco de Gestión de los 



 
MÉTODO VIII. MODELOS DE DIVERSIDAD E ÍNDICES BIÓTICOS 

 

 

 

 

-1.5- 

 

LICs Acuáticos Continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 2007) debido a 

la respuesta que presentan frente a diversas alteraciones y a los cambios que las 

mismas producen en el medio.  

 

VARIABLE DEFINICION 

P_B_N Biomasa de especies nativas (º/1) 

P_S_N Riqueza de especies nativas (º/1) 

P_I_N Individuos de especies nativas (º/1) 

P_B_E Biomasa de especies exóticas (º/1) 

P_S_E Riqueza de especies exóticas (º/1) 

P_I_E Individuos de especies exóticas (º/1) 

P_B_INT Biomasa de especies intolerantes (º/1) 

P_S_INT Riqueza de especies intolerantes (º/1) 

P_I_INT Individuos de especies intolerantes (º/1) 

P_B_TOL Biomasa de especies tolerantes (º/1) 

P_S_TOL Riqueza de especies tolerantes (º/1) 

P_I_TOL Individuos de especies tolerantes (º/1) 

P_B_OMN Biomasa de especies omnívoras (º/1) 

P_S_OMN Riqueza de especies omnívoras (º/1) 

P_I_OMN Individuos de especies omnívoras (º/1) 

P_B_SAL Biomasa de especies de salmónidos (º/1) 

P_S_SAL Riqueza de especies de salmónidos (º/1) 

P_I_SAL Individuos de especies de salmónidos (º/1) 

P_B_INS Biomasa de especies insectívoras (º/1) 

P_S_INS Riqueza de especies insectívoras (º/1) 

P_I_INS Individuos de especies insectívoras (º/1) 

P_B_BEN Biomasa de especies bénticas (º/1) 

P_S_BEN Riqueza de especies bénticas (º/1) 

P_I_BEN Individuos de especies bénticas (º/1) 

P_B_REO Biomasa de especies reófilas (º/1) 

P_S_REO Riqueza de especies reófilas (º/1) 

P_I_REO Individuos de especies reófilas (º/1) 

P_B_LIT Biomasa de especies litófilas (º/1) 

P_S_LIT Riqueza de especies litófilas (º/1) 

P_I_LIT Individuos de especies litófilas (º/1) 

P_B_FIT Biomasa de especies fitófilas (º/1) 

P_S_FIT Riqueza de especies fitófilas (º/1) 

P_B_POT Biomasa de especies potamodromas (º/1) 

P_S_POT Riqueza de especies potamodromas (º/1) 

P_I_POT Individuos de especies potamodromas (º/1) 

P_B_MIG Biomasa de especies migratorias de larga distancia (º/1) 

P_S_MIG Riqueza de especies migratorias de larga distancia (º/1) 

P_I_MIG Individuos de especies migratorias de larga distancia (º/1) 

 

Tabla 1. Variables modeladas de las comunidades de peces. 
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Para modelar las métricas anteriores también se desarrolló una base de datos 

con información aportada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

(CHC), la Agencia Vasca del Agua (URA), la Confederación Hidrográfica del Ebro 

(CHEBRO), el Gobierno de Cantabria y el IH-Cantabria. En conjunto se dispuso 

de 619 puntos con información sobre las comunidades de peces (Fig. 2). Los 

muestreos piscícolas están comprendidos entre los años 2003-2009 y los datos 

están referidos al periodo estival que comprende los meses de julio, agosto, 

septiembre y octubre. Para las variables P_I_X y P_E_X (dónde la letra X se 

corresponde con la variable a calcular) se utilizaron todos los puntos de 

muestreo, mientras que para las variables P_B_X se utilizaron 590 del total, 

debido a la carencia de datos para su cálculo en el resto de los puntos.   

 

 
 

Figura 2. Red fluvial sintética utilizada en los modelos de peces y red de puntos de 

estudio con información de las comunidades piscícolas. 

 

3 Variables predictoras o independientes 
 

Una vez quedó definida tanto la red fluvial sintética como la base de datos con 

información sobre las variables respuesta, se pasó a seleccionar las variables 

ambientales empleadas en los modelos como variables predictivas. Estas 

variables están englobadas dentro de diferentes categorías (topográficas, hábitat 

físico, hidrológicas, geológicas, presiones antrópicas y de calidad de agua) 

obtenidas para todo el territorio MARCE en fases anteriores. Las variables 

seleccionadas para los modelos de invertebrados y de peces son las siguientes: 
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VARIABLE MODELO MÉTODO 

AREA_SQKM Invertebrados 
Método I. Derivación de la red fluvial 

sintética y variables topográficas 

Mn_Calc Peces Método III. Caracterización de variables 

geológicas y usos del suelo Mn_cond_1 Peces 

J_Max Invertebrados-Peces 

Método V. Clasificaciones hidrológicas y 

modelos de índices hidro-ecológicos 

 

J_Min Invertebrados-Peces 

Pred Invertebrados-Peces 

FRE7 Invertebrados-Peces 

X5 Invertebrados-Peces 

90LF Invertebrados-Peces 

SSI Invertebrados-Peces 

Método VI. Clasificaciones basadas en el 

hábitat físico y modelos de características 

del hábitat físico 

 

FI Invertebrados-Peces 

AV Invertebrados-Peces 

W Invertebrados-Peces 

E_Wwidth Invertebrados-Peces 

E_Wdepth Invertebrados-Peces 

TMedAn Invertebrados-Peces 

Método VII. Modelos de características 

físico-químicas del agua 

 

TMedVer Invertebrados-Peces 

TMedInv Invertebrados-Peces 

NO3MedAn Invertebrados-Peces 

NO3MedOto Invertebrados-Peces 

PO4MedAn Invertebrados-Peces 

PO4MedVer Invertebrados-Peces 

SSMedAn Invertebrados-Peces 

SSMedOto Invertebrados 

V_DAR Invertebrados-Peces 

Método IX. Caracterización de presiones 

antrópicas 

 

V_DAB Peces 

V_NTR Invertebrados 

H_DAR Invertebrados-Peces 

H_DAB Peces 

H_MAR Invertebrados 

H_MTR Invertebrados 

P_DAR Invertebrados-Peces 

P_DAB Peces 

P_NTR Invertebrados 

AAP_DAR Peces 

AAP_DAB Invertebrados-Peces 

AAP_NAR Invertebrados 

 

Tabla 2. Variables independientes utilizadas en el modelado de invertebrados y peces.  
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Una vez seleccionadas las variables predictivas a partir de la clasificación anterior 

para los modelos de invertebrados y de peces, se realizaron análisis de 

correlación entre éstas. Con el objetivo de evitar redundancias en la elaboración 

de los modelos, tan solo se incluyó una variable de todas las que mostraron 

correlaciones superiores a 0,7. 

 

 

4 Técnica estadística empleada 
 

Para desarrollar los modelos indicados se empleó un método estadístico 

multivariante denominado Random Forest (Breiman, 2001). Este método genera 

diversos árboles aleatorios (clusters) mediante el uso de distintos subconjuntos 

de las observaciones respuesta y de las variables predictoras. Finalmente, 

Random Forest  establece un modelo predictivo de la variable respuesta a partir 

del promedio de los distintos árboles de regresión generados. 
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