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1 Red Fluvial Sintética 
 

Para modelar los índices hidrológicos y clasificar el territorio MARCE se empleó la red 

fluvial sintética descrita en el Método I (Derivación de la Red Fluvial Sintética y Variables 

Topográficas). Sin embargo, dado que los datos de partida (series de caudales medidos 

en estaciones de aforo) no representan el rango total de las condiciones hidrológicas en 

el área de estudio, la predicción de las características de las condiciones hidrológicas más 

allá del rango observado puede generar resultados incorrectos. Por lo tanto, para la 

clasificación hidrológica se ha utilizado una red fluvial sintética reducida que incluye 

solamente los segmentos (178297) que presentan valores de las variables climáticas y 

de cuenca dentro del rango de valores de esas variables definidos por las estaciones de 

aforos. Las predicciones de índices hidrológicos concretos se ha llevado a cabo para la 

red fluvial sintética completa (667406), sin embargo las predicciones más allá de la red 

sintética debe realizarse con cautela. 

 

2 Información Hidrológica de partida 
 

La información hidrológica de partida son series de caudales medios diarios 

medidas en 156 estaciones de aforo (Figura 1). Todas las estaciones de aforo 

han sido seleccionadas de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

 

1- Series inalteradas 

2- Solo estaciones con calidad optima. Los criterios para la eliminación de series 

han sido la presencia de i) periodos largos de caudales constantes, ii) tasas 

de cambios de caudal extremadamente altas durante cortos periodos de 

tiempo iii) periodos con caudales de 0 m3/s en ríos no intermitentes iv) 

diferencias significativas entre dos periodos, probablemente debidas al 

cambio de método de aforo o reajuste de las curvas de gasto. 

3- Solo años con huecos inferiores a 30 días consecutivos 

4- Series con al menos 7 años de duración para el periodo 1976-2006 
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Figura 1. Situación de las 156 estaciones de aforo de partida utilizada en la clasificación.  

 

Para cada una de estas series de caudales se han calculado tanto el valor medio 

como la desviación estándar (excepto para I1, I2, lca, lcv, ikur, X5, X25, X75, 

X95, maxJan-maxDec, minJan-minDec) de los índices hidrológicos indicados en 

la Tabla 1 (Olden and Poff, 2003). 

 

INDICE ASPECTO DEFINICIÓN 

l1* M 
Momento lineal que representa la media de la curva de 

duración de caudales anual 

l2 M 
Momento lineal que representa la varianza de la curva de 

duración de caudales anual 

lca M 
Momento lineal que representa asimetría de la curva de 

duración de caudales anual 

lcv M 
Momento lineal que representa el coeficiente de variación 

de la curva de duración de caudales anual 

ikur M 
Momento lineal que representa la curtosis de la curva de 

duración de caudales anual 

MeanJan-

MeanDec* 
M Caudal medio mensual para cada mes 

maxJan-

maxDec* 
M Caudal máximo mensual para cada mes 

minJan-

minDec* 
M Caudal mínimo mensual para cada mes 

1HF* MD Magnitud del caudal máximo anual 

3HF* MD Magnitud del caudal máximo de 3 días de duración 

7HF* MD Magnitud del caudal máximo de 7 días de duración 

30HF* MD Magnitud del caudal máximo de 30 días de duración 

90HF* MD Magnitud del caudal máximo de 90 días de duración 

X25* 
MD Magnitud del caudal con probabilidad de excedencia del 25 

% 

X5* 
MD Magnitud del caudal con probabilidad de excedencia del 5 

% 
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INDICE ASPECTO DEFINICIÓN 

1LF* MD Magnitud del caudal mínimo anual 

3LF* MD Magnitud del caudal mínimo de 3 días de duración 

7LF* MD Magnitud del caudal mínimo de 7 días de duración 

30LF* MD Magnitud del caudal mínimo de 30 días de duración 

90LF* MD Magnitud del caudal mínimo de 90 días de duración 

X75* 
MD Magnitud del caudal con probabilidad de excedencia del 75 

% 

X90* 
MD Magnitud del caudal con probabilidad de excedencia del 90 

% 

BFI 
MD Índice de caudal base. Se calcula como la división entre 

7LF y l1. 

FRE1* 
F 

 

Número medio de eventos de caudal superior al caudal 

mediano anual de más de 7 días de duración  

FRE3* F Número medio de eventos de caudal superior a 3 veces el 

caudal mediano anual de más de 7 días de duración 

FRE7* F Número medio de eventos de caudal superior a 7 veces el 

caudal mediano anual de más de 7 días de duración 

nPHigh* 
F Número medio de eventos de caudal superior al caudal con 

probabilidad de excedencia del 25 % 

dPhigh* 
F Duración media de eventos de caudal superior al caudal 

con probabilidad de excedencia del 25 % 

nPlow* 
F Número medio de eventos de caudal inferior al caudal con 

probabilidad de excedencia del 75 % 

dPlow* 
F Duración media de eventos de caudal inferior al caudal con 

probabilidad de excedencia del 75 % 

Jmax* T Día juliano de caudal máximo anual 

Jmin* T Día juliano de caudal mínimo anual 

Pred* T Predictabilidad (sensu Colwell, 1974) 

nPos* TC 
Valor medio de la magnitud de todos los cambios de caudal 

positivos 

meanPos* TC Numero medio de días al año con caudal creciente 

nNeg* TC 
Valor medio de la magnitud de todos los cambios de caudal 

negativos 

meanNeg* TC Numero medio de días al año con caudal decreciente 

reversals* TC Numero de inversiones hidrológicas 

Tabla 1. Índices hidrológicos extraídos de las series de caudales diarios. M: Magnitud de caudales 

medios MD: Magnitud y duración de caudales extremos F: Frecuencia y duración de pulsos de 

caudal T: Temporalidad de eventos extremos TC: Tasa de Cambio. * Índices Hidrológicos 

modelados (Sección 3) 

 

3 Clasificación Hidrológica 
 

La clasificación hidrológica del territorio MARCE se ha llevado a cabo mediante el 

procedimiento inductivo denominado Predecir-después-Clasificar (Figura 2) que presenta 

ciertas ventajas sobre otras aproximaciones: 
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Figura 2. Procedimiento Predecir-después-Clasificar utilizado en la clasificación Hidrológica 

 

 

El procedimiento utilizado se fundamenta en la predicción de las variables hidrológicas a 

toda el área de estudio, es decir a la red fluvial sintética reducida, y una vez predichas a 

todo la red esta se segrega en clases hidrológicas. 

 

La clasificación parte de las series de caudal registradas en las estaciones de aforo y de 

los índices hidrológicos obtenidos para cada serie. Previamente al proceso de clasificación 

propiamente dicho, las series de caudales fueron normalizadas dividiendo cada uno de 

los caudales medios diarios de la serie entre el caudal medio anual con el objetivo de 

eliminar el efecto del tamaño del rio en la clasificación. En primer lugar se realizó un 

Análisis de Componentes Principales (ACP) basado en la matriz de correlación de los 101 

índices hidrológicos calculados previamente (Tabla 1). El objetivo de este ACP es derivar 

un número reducido de índices sintéticos no correlacionados que representen diversas 

dimensiones del espectro hidrológico, reduciendo, de esta manera, la redundancia 

asociada al elevado número de índices (Olden y Poff, 2003). Se ha utilizado el método 

del Broken stick para definir el número de componentes principales (CP) significativo 

(Jackson, 1993). Estos CP se utilizaron posteriormente como índices hidrológicos 

sintéticos. El siguiente paso fue el desarrollo de modelos de regresión para establecer las 

relaciones cuantitativas entre cada índice hidrológico sintético y las variables ambientales 

asociadas a los segmentos fluviales donde se localizan estas estaciones y que se 

presentan en la Tabla 2: 

 

Variable  Descripción 

MN_PREC Precipitación media en la cuenca vertiente 

MN_mPTRn Rango de precipitación trimestral 

MN_EI Evapotranspiración  media en la cuenca vertiente 

AREA_SQKM Área de cuenca 

MEAN_GRAD Pendiente media de la cuenca vertiente 

MN_ELEV Altitud media de la cuenca vertiente 

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

DRAIN_DEN Densidad de drenaje.  

MN_BLF Porcentaje de bosque de frondosas en la cuenca vertiente 

MN_CNF Porcentaje de bosque de coníferas en la cuenca vertiente 
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Variable  Descripción 

MN_AGR Porcentaje de usos agrícolas en la cuenca vertiente 

MN_PAS Porcentaje de pastos en la cuenca vertiente 

MN_UHD Porcentaje de usos urbanos en la cuenca vertiente 

MN_SSH Porcentaje de arbustos en la cuenca vertiente 

MN_DEN Porcentaje de suelo sin vegetación en la cuenca vertiente 

Mn_hard Dureza media del terreno en la cuenca vertiente 

Mn_perm Permeabilidad media del terreno en la cuenca vertiente 
Tabla 2. Variables predictoras empleadas para la elaboración de los modelos de los índices 

sintéticos utilizadas en la clasificación hidrológica 

 

Las relaciones entre las variables hidrológicas (variables dependientes) y las variables 

ambientales (variables independientes) se establecieron mediante Modelos Random 

Forest (MRF; Breiman, 2001). Los MRFs agrupan una serie de árboles de regresión (AR; 

De'ath y Fabricius, 2000) que se desarrollaron independientemente utilizado una 

combinación aleatoria de estaciones de aforo y variables predictoras. La introducción de 

esta aleatoriedad le confiere una mayor precisión al modelo. Posteriormente, mediante 

los MRF y las variables ambientales de toda la red fluvial, que se utilizan como variables 

predictoras, se predijo el valor de los CP en cada segmento de la red fluvial. Por último, 

atendiendo al valor de los CP en cada segmento se realizó un cluster utilizando el 

algoritmo denominado Partitioning Around Medoids (PAM; Legendre y Legendre, 1998) 

para la definición de clases hidrológicas. Se generaron clasificaciones con un número 

creciente de clases desde 2 hasta 20 niveles de clasificación y a partir del análisis de la 

fuerza de la clasificación, la capacidad de las clases para discretizar cada índice 

hidrológico original y la disposición espacial de las clases se consideró que la clasificación 

optima para el dominio MARCE estaba compuesta por 6 niveles de clasificación (Figura 

3). 
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Class 5

Class 4

Class 3

Class 2

Class 1

Classifciation Level 6

 
 

Figura 3. Clasificación Hidrológica del dominio MARCE con 6 niveles de clasificación 
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4 Predicción de Índices Hidrológicos 
 

Finalmente, se llevo a cabo la modelización para toda la red fluvial de los valores 

medios de los índices hidrológicos indicados en la Tabla 1. Para esto se utilizo de 

nuevo la técnica de modelado de Random Forest seleccionando para cada caso el 

conjunto de variables predictoras de la Tabla 3 que generaba el modelo más 

parsimonioso. 

 

Variable  Descripción 

MN_PREC Precipitación media en la cuenca vertiente 

MN_meaP01- 

MN_meaP12 
Precipitación media mensual en la cuenca vertiente 

MN_maxP01- 
MN_maxP12 

Precipitación máxima mensual en la cuenca vertiente 

MN_minP01- 
MN_minP12 

Precipitación mínima mensual en la cuenca vertiente 

MNmePT05- 

MNmePT08 

Precipitaciones trimestrales acumuladas para trimestres de 

precipitaciones mínimas 

MN_mPTRn Rango de precipitación trimestral 

MN_mPRn Rango de precipitación mensual 
MN_TEMP Temperatura media del aire en la cuenca vertiente 

MN_EI Evapotranspiración  media en la cuenca vertiente 

MN_meaE01- 
MN_meaE12 

Evapotranspiración media mensual en la cuenca vertiente 

MN_maxE01- 
MN_maxE12 

Evapotranspiración máxima mensual en la cuenca vertiente 

AREA_SQKM Área de cuenca 

MEAN_GRAD Pendiente media de la cuenca vertiente 

MN_ELEV Altitud media de la cuenca vertiente 

MN_BLF Porcentaje de bosque de frondosas en la cuenca vertiente 

MN_CNF Porcentaje de bosque de coníferas en la cuenca vertiente 

MN_AGR Porcentaje de usos agrícolas en la cuenca vertiente 
Tabla 3. Variables predictoras empleadas para la elaboración de los modelos de los índices 

hidrológicos.  
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