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1 Clasificación de la RFS utilizando características del hábitat 
físico 

 

El hábitat físico es el escenario sobre el cual las diferentes comunidades 

biológicas de los ecosistemas fluviales se desarrollan. Una gestión eficaz del 

medio fluvial requiere conocer en profundidad las interacciones entre la 

variabilidad del hábitat físico y las comunidades biológicas. 

 

La Directiva Marco del Agua (DMA; EC, 2000) reconoce la importancia del hábitat 

físico en los indicadores de calidad hidromorfológicos. 

 

1. Régimen hidrológico 

2. Continuidad de los ríos 

3. Condiciones morfológicas 

a. Modelos de los canales 

b. Variaciones de anchura y profundidad 

c. Variaciones en velocidades del flujo 

d. Variaciones en las condiciones del sustrato 

e. Estructura y condición de las zonas de ribera 

 

En el proyecto MARCE se realizó la caracterización física del hábitat fluvial 

siguiendo el protocolo de caracterización del River Habitat Survey (Raven et al. 

1998). De hecho en el marco de este proyecto se realizaron algunas variaciones 

al formulario estándar del RHS para dar cuenta de las necesidades de la DMA. En 

concreto fueron las siguientes: 

 

1. Se anotaron las secuencias de mesohábitats presentes en el tramo de 

500m comúnmente muestreado en el RHS. Esto nos permite dar cuenta 

del modelo o tipo de cauces que tenemos en cada tramo de la red fluvial. 

2. Se incluyó el registro de la profundidad máxima, anchura del cauce 

(incluyendo barras de sedimentos) y anchura de la lámina de agua en 

cada uno de los 10 “Spot-Checks”. 
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 A) 

 

 B) 

Figura 1. Ejemplo de modificación del formulario del RHS en el que se anotan las 

secuencias de mesohábitats presentes en el tramo muestreado (A) y dimensiones de 

anchura del cauce y de la lámina de agua incluidas en el formulario modificado del RHS 

(B). 

 

Las variables utilizadas para la clasificación de la red fluvial atendiendo a las 

características físicas del hábitat han sido extraídas del protocolo modificado del 

RHS. En concreto se han utilizado las siguientes: 

 

 Secuencia de Mesohábitats (Modelos de canales). Se han calculado las 

densidades y abundancias relativas de los diferentes mesohábitats en los 

distintos tramos fluviales muestreados y luego se ha realizado un análisis 

de componentes principales y nos hemos quedado con los 2 primeros 

componentes principales (MPCA1 & MPCA2). Estos componentes 

principales se han modelado para toda la red fluvial sintética utilizando 

diversas variables predictoras (Tabla 1). 

 Dominancia de tamaños de sustrato. Se han calculado el número de 

“Spots-Checks” en cada tramo fluvial en los que los sustratos roca madre 

(BE), bloques (BO), cantos (CO) y quijarros y gravas (Gp) eran 

dominantes. A continuación se ha realizado un análisis de componentes 

principales y nos hemos quedado con los 2 primeros componentes 

principales (STCA1 & STPCA2). Estos componentes principales se han 

Anchura agua 

Anchura cauce 

Base de 

la orilla 
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modelado para toda la red fluvial sintética utilizando diversas variables 

predictoras (Tabla 1). 

 Dominancia de tipos de flujo. Se han calculado el número de “Spots-

Checks” en cada tramo fluvial en los que los tipos de flujo “Chute” (CH), 

olas rompientes (BW), olas sin romper (UW), rizaduras (RP), tablas (SM) o 

no perceptible (NP). eran dominantes. A continuación se ha realizado un 

análisis de componentes principales y nos hemos quedado con los 2 

primeros componentes principales (FTCA1 & FTPCA2). Estos componentes 

principales se han modelado para toda la red fluvial sintética utilizando 

diversas variables predictoras (Tabla 1). 

 Dimensiones del cauce. Se han utilizado las dimensiones medidas en 

diferentes secciones del formulario del RHS. La anchura y profundidad del 

agua (E_W_Width y E_W_Depth) se han tomado de la sección E del RHS, 

mientras que la anchura y profundidad del cauce lleno se han tomado de 

la sección L del formulario (L_BFW & L_BFD). Estas variables de 

dimensiones del cauce se han modelado también para toda la red fluvial 

sintética utilizando diferentes variables predictoras (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Variables predictoras utilizadas en el modelado de variables físicas del hábitat 

fluvial 

VARIABLE DEFINITION 

AREA_SQKM Área de cuenca (km2) 

ELEV_M Elevación media de los pixeles del tramo (m) 

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

BF_GRAD Pendiente media en un buffer de 200 m 

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

sobre el cauce. 

SINUOSITY Sinuosidad del tramo 

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) 

BF_Hard Dureza media de la roca presente en un buffer de 200m (valor de 1 a 5) 

MN_AGR Porcentaje de área ocupada por usos agrícolas en la cuenca 

MN_NF 
Porcentaje de área ocupada por bosque de frondosas y coníferas en la 
cuenca 

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

BF_NF 
Porcentaje de área ocupada por bosque de frondosas y coníferas en un 
buffer de 200 m 

BF_PLT 
Porcentaje de área ocupada por plantaciones forestales en un buffer de 
200 m 

X5 Caudal de excedencia del 5% (m3/s) 
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VARIABLE DEFINITION 

FRE7 
Número medio de eventos que supera en 7 veces la magnitud de la 
mediana de la serie de caudales anuales 

StPower 
“Stream Power”, calculado como el producto de la densidad del agua 
(1000 kg/m3), la aceleración de la gravedad (9,8 m2/s), la pendiente del 
tramo (m/m) y el caudal medio anual (m3/s). 

 

Todos los modelos fueron realizados con Radom Forest en la plataforma R 

utilizando el paquete randomForest_4.6-7 (Breiman and Cutler, 2013). Los 

ajustes de los modelos fueron elevados (r2 siempre > 0,9), aunque la capacidad 

predictiva de los mismos varió del 25% al 60%, debido principalmente a la poca 

cantidad de ríos de gran tamaño en nuestras bases de datos caracterizadas 

mediante RHS. 

 

Seguidamente, utilizando los resultados de los modelos para estas 10 variables 

en todos los tramos de la Red Fluvial Sintética del proyecto MARCE se ha 

realizado un cluster PAM para producir de 2 a 20 clases. El nivel de clasificación 

de 6 clases (Fig. 2) no presenta diferencias significativas en la discriminación de 

clases en comparación con los niveles que van de 4 a 8 clases (Fig. 3). 

 

 

 
Figura 2. Mapa del área de estudio del proyecto MARCE en el que se representa la Red 

Fluvial Sintética al nivel de clasificación 6 utilizando las características del hábitat físico. 
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Figura 3. Fortaleza de los diferentes niveles de clasificación basadas en las 

características del hábitat físico. 

 

2 Modelos de características del hábitat físico 
 

Se han modelado diferentes variables del hábitat físico extraídas de los 

formularios del RHS que pueden ser interesantes para ser utilizadas en la 

explicación de patrones de distribución de especies de invertebrados o peces. 

 

En este sentido, utilizando diferentes variables predictoras (Table 1) y las 

variables derivadas de las presiones antrópicas (ver método de Caracterización 

de presiones antrópicas) se han modelado un total de 10 variables del hábitat 

físico para la red fluvial sintética menor del proyecto MARCE (85000 tramos 

fluviales). 

 

Es necesario comentar que todas aquellas predicciones realizadas en tramos 

fluviales de más de 50 metros de ancho se encuentran fuera del rango de los 

datos utilizados en la fase de construcción de los modelos y, por tanto, deben ser 

utilizados con cautela, pudiendo observarse grandes diferencias entre los 

resultados de los modelos y la situación actual. 

 

VARIABLE DEFINITION 

STPCA1 Componente principal 1 derivado de los datos de dominancia de sustrato 

SSI Índice de tamaño de sustrato en mm (se ha calculado 
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VARIABLE DEFINITION 

FTPCA1 Componente principal 1 derivado de los datos de dominancia de tipos de flujo 

FI Índice de velocidad del flujo m/s (se ha calculado 

AV 
Componente principal 1 derivado de los datos de abundancia de tipos de 

comunidades vegetales acuáticas 

W 
Componente principal 1 derivado de los datos de abundancia de madera y 
hojarasca 

L_BF_Wid Anchura del cauce lleno proveniente de la sección L del RHS (m) 

L_BF_Dep Profundidad del cauce lleno proveniente de la sección L del RHS (m) 

E_WWidth Anchura del cauce proveniente de la sección E del RHS (m) 

E_WDepth Profundidad del cauce proveniente de la sección E del RHS (m) 
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