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1  Red fluvial sintética 
 

Para modelar la calidad del agua en el territorio MARCE 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 se obtuvieron datos 

correspondientes a las características fisico-químicas del agua. 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 predictoras utilizadas en los modelos de calidad del agua 

(ver a continuación) no se pudieron calcular en la red que contenía dichos 

tramos (ver Método IX; Presiones antrópicas). Como resultado, para elaborar los 

modelos de calidad del agua se empleó una red fluvial sintética compuesta por 

87.417 tramos (Fig. 1). 

 

2 Variables respuesta o dependientes 
 

Para caracterizar la calidad del agua se empleó la temperatura del agua y las 

concentraciones de nitratos, fosfatos y sólidos en suspensión. Se modelaron las 

medias, medianas y desviaciones estándar de estas 4 variables para todo el año, 

así como para cada una de las cuatro estaciones del año. 

 

Para modelar estas variables 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 con información propia del IH-Cantabria. En conjunto se contó con 1069 

puntos con información sobre la calidad del agua, correspondiente a los años 

2003-2009, en todo el territorio MARCE. De todos estos puntos, para desarrollar 

los modelos aquí descritos, tan solo se emplearon aquéllos que tuvieron datos 

estacionales de, al menos, 3 años (Figura 1). Por lo tanto, cada punto que se 

empleó para elaborar las bases de datos de estas variables respuesta contó con 

al menos 12 entradas de información. Así, para elaborar los distintos modelos se 

utilizaron: 

 

 297 puntos de estudio para modelar la temperatura del agua: 89 puntos 

de la CHC, 123 de la CHEBRO y 85 del URA.  

 267 puntos de estudio para modelar la concentración de nitratos: 67 

puntos de la CHC, 81 de la CHEBRO, 15 del IH-Cantabria y 104 del URA. 

 258 puntos de estudio para modelar la concentración de fosfatos: 19 

puntos de la CHC, 138 de la CHEBRO y 101 del URA. 

 247 puntos de estudio para modelar la concentración de sólidos en 

suspensión: 101 puntos de la CHC, 78 de la CHEBRO y 68 del URA.  
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Figura 1. Red fluvial sintética utilizada en los modelos de calidad del agua y red de 

puntos de estudio con información de las variables modeladas. 

 

3 Variables predictoras o independientes 
 

Una vez quedó definida la red fluvial sintética y la base de datos con información 

sobre la calidad de agua, se pasó a seleccionar las variables ambientales 

empleadas en los modelos como variables predictoras de las variables respuesta. 

Se emplearon variables predictoras de naturaleza topográfica (ver Método I), 

hidrológica (ver Método V), climática (ver Método II), geológicas y de usos del 

suelo (ver Método III) y variables indicadoras de las presiones antrópicas (ver 

Método IX). 

 

Para llevar a cabo los modelos anuales se emplearon las variables predictoras 

descritas en las tabla 1. En el caso de los modelos estacionales se cambiaron 

ciertas variables predictoras.  

 

 Para modelar la temperatura estacional del agua se sustituyó el promedio 

anual del caudal y la temperatura del aire, por el promedio del caudal y la 

temperatura del aire en cada una de las 4 estaciones del año.  

 Para modelar la concentración estacional de nitratos, fosfatos y sólidos en 

suspensión se sustituyó el caudal medio anual por los caudales medios, 

máximos y mínimos de cada una de las 4 estaciones del año. 
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  Modelos 

Acrónimo  Descripción Temperatura Con. Nitratos Con. Fosfatos Con. Sólidos 

AREA_SQKM Área de cuenca x   x 

AZIMTH_DEG Orientación media del tramo x     

MN_ELEV Altitud media de la cuenca vertiente   x x   

MEAN_GRAD Pendiente media de la cuenca vertiente   x  x 

LC_GRAD Pendiente media de la subcuenca x     

VAL_FLOOR Anchura del valle     x 

MN_TEMP Temperatura media del aire en la cuenca vertiente x     

MN_PREC Precipitación media en la cuenca vertiente   x x   

MN_MEAP01 Precipitación media en la cuenca vertiente en el primer trimestre     x 

MN_MEAP03 Precipitación media en la cuenca vertiente en el tercer trimestre   x    

MN_MEAP04 Precipitación media en la cuenca vertiente en el cuarto trimestre   x    

MN_BOSQUE Porcentaje de bosque en la cuenca vertiente x x  x 

LC_BOSQUE Porcentaje de bosque en la subcuenca   x    

BF_BOSQUE Porcentaje de bosque en los 200 metros adyacentes a cada tramo  x x x   

MN_AGR Porcentaje de usos agrícolas en la cuenca vertiente   x x x 

LC_AGR Porcentaje de usos agrícolas en la subcuenca   x x x 

MN_PAS Porcentaje de pastos en la cuenca vertiente   x x   
MN_UHD Porcentaje de usos urbanos en la cuenca vertiente   x x   
LC_UHD Porcentaje de usos urbanos en la subcuenca    x   
MN_SSH Porcentaje de arbustos en la cuenca vertiente     x 

L1 Caudal medio x x x x 

FRE7 Número de eventos que superan en 7 veces la mediana de los caudales medios x x  x 

X5 Magnitud de los caudales que se exceden el 5% del tiempo   x    

90LF Magnitud del caudal mínimo anual de 90 días de duración    x   

V_DAR Distancia al punto de vertido más cercano (límite 5000 m. arriba)  x x x   

H_DAR Distancia a la alteración hidromorfológica más cercana (límite 5000 m. arriba)  x x x   

P_DAR Distancia a la alteración hidromorfológica más cercana (límite 5000 m. arriba)  x x x   

AAP_DAR Distancia a la presa más cercana (límite 5000 m. arriba)  x x x   

 

Tabla 1. Glosario de las variables predictoras empleadas para la elaboración de los modelos anuales de calidad del agua. 
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Una vez seleccionadas las variables predictoras descritas 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. 

 
3 Técnica estadística empleada 

 

Para modelar las 4 variables fisico-químicas indicadas 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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