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PRESENTACIÓN
La restauración fluvial es uno de los retos científico-técnicos de nuestro tiempo. Pe nsando, investigando
y trabajando en esta línea tratamos de mejorar el estado de nuestros ríos y de recuperar sus funciones
hidrogeomorfológicas, ecológicas y ambientales para legarlos a las generaciones futuras.

Os presentamos las actas del II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RestauraRíos 2015, celebrado en
Pamplona los días 9-11 de junio de 2015 y que ha reunido los principales avances del conocimiento y la
aplicación para la recuperación de nuestros ríos. Las comunicaciones que se presentaron se recogen en este
documento para que pueda servir como referencia de futuros trabajos.

Este II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial (RestauraRíos 2015) ha sido un foro de debate, intercambio
y aprendizaje en el que han participado los expertos en restauración y gestión fluvial de la Península Ibérica
junto con invitados de prestigio internacional. El primer congreso (RestauraRíos 2011), celebrado en León,
constituyó igualmente un éxito de participación y sentó las bases para aplicar nuevas ideas y muchas prácticas
de restauración fluvial que se han ido extendiendo por nuestra geografía.

Cuatro años después hemos evaluado de nuevo en qué se ha avanzado y por qué caminos tenemos que
seguir para consolidar la restauración, rehabilitación y gestión fluvial como saber y herramienta clave en la
mejora ambiental, en la planificación hidrológica y territorial y en la mitigación de riesgos. Así, lo presentado
y debatido en este congreso conformará nuestra hoja de ruta en los próximos años. Hay que tener en cuenta
que 2015 es un año clave para el buen estado ecológico de nuestros ríos en el inicio del segundo ciclo de
planificación hidrológica (2015-2021).

En el congreso se ha profundizado en los temas clave de la restauración fluvial: la evaluación, el manejo de
indicadores e índices y el seguimiento del estado de nuestros ríos, nuevos resultados de investigación en
procesos hidrológicos, geomorfológicos y biológicos, la integración de las directivas europeas con los procesos
de urbanización y de ordenación del territorio, medidas de restauración que pueden paliar los riesgos asociados
a los cursos fluviales, la participación pública y el voluntariado en la planificación y en la re habilitación,
ejemplos y buenas prácticas de restauración (conectividad, espacio, diversidad, infraestructura verde) en la
Península Ibérica, etc. Son los temas sobre los que han llegado aportaciones, comunicaciones y pósteres. En
ellos se centraron también las ponencias invitadas y los talleres y en gran medida coinciden con las líneas de
trabajo del CIREF, expuestas en nuestras notas técnicas y actividades.

Junto con el congreso se celebró también el seminario final del proyecto LIFE Territorio Visón, u n hito en
Navarra que ha permitido recuperar valiosos tramos fluviales.
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COMITÉ CIENTÍFICO
La evaluación de la calidad científico-técnica de las comunicaciones que se presentaron en el II Congreso
Ibérico de Restauración Fluvial corrió a cargo de los siguientes expertos en restauración fluvial:
Presidente: Juan Pedro Martín Vide (Universidad Politécnica de Cataluña).
Núria Bonada (Universidad de Barcelona).
César Borja (Universidad de Sevilla).
Sergi Capapé (Universidad Politécnica de Cataluña).
Rui Cortes (Universidade do Trás-os-Montes e Alto Douro).
José Ramón Díez (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea).
Tasio Fernández Yuste (Universidad Politécnica de Madrid).
Carles Ferrer (Universidad de British Columbia, Canadá).
Diego García de Jalón (Universidad Politécnica de Madrid).
Guillermina Garzón (Universidad Complutense).
Marta González del Tánago (Universidad Politécnica de Madrid).
Francisco Martínez Capel (Universidad Politécnica de Valencia).
Carolina Martínez Santa-María (Universidad Politécnica de Madrid).
Miguel Sánchez Fabre (Universidad de Zaragoza).
Francisco Javier Sanz-Ronda (Universidad de Valladolid).
Francisca Segura (Universidad de Valencia).
Josefa Velasco (Universidad de Murcia).

≈5

ÍNDICE DE SESIONES PLENARIAS

≈ 20

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA
MARCO DEL AGUA EN EUROPA Y ESPAÑA. PAPEL DE
LA RESTAURACIÓN DE RÍOS EN LA CONSECUCIÓN DEL
OBJETIVO DE BUEN ESTADO ECOLÓGICO.
Autor: Jorge Rodríguez Romero

≈ 23

DEL DETERIORO A LA RESTAURACIÓN: EXPECTATIVAS Y
RETOS TRAS 15 AÑOS DE DIRECTIVA MARCO
Autor: Fernando Magdaleno Mas

≈ 28

CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LAS POLÍTICAS DEL AGUA
EN EL ESTADO ESPAÑOL. LA EVALUACIÓN DEL PRIMER
CICLO DE PLANIFICACIÓN BAJO LA DIRECTIVA MARCO
DEL AGUA.
Autor: Francesc La-Roca

≈ 37

INNER-ALPINE AND TRANSNATIONAL RIVER BASIN
MANAGEMENT AT THE RIVER MUR IN AUSTRIA/STYRIA
- WINNER OF THE EUROPEAN RIVERPRIZE 2014
Autor: Hans-Jörg Raderbauer
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MORPHOLOGICAL RESTORATION IN SCOTLAND: FROM
THE GROUND TO THE RIVER BASIN MANAGEMENT PLAN
Autor: Roberto Martinez
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Los caudales ecológicos fijados en los nuevos Planes de cuenca: análisis metodológico y
recomendaciones para su mejora.
Autores: Fernando Magdaleno Mas y Alberto Cabrero Rodríguez.

Primer ensayo de evaluación de caudal generador en la cuenca del Duero aguas abajo de la
presa de La Requejada (río Pisuerga, Palencia).
Autores: Mariano Cebrián del Moral, Rafael Minaya González, Luis Prieto Ramos, Javier
Rodríguez Arroyo e Ignacio Rodríguez Muñoz.

La transformación urbanística de la riera de Les Arenes en Terrassa en el último medio
siglo. Planificación local y cambio de usos del suelo.
Autor: Albert Santasusagna Riu.

Amenaza a la calidad de agua de abastecimiento de Ibagué (Colombia) por cambios
morfológicos del río Combeima.
Autor: Oscar Ospina Zúñiga.

Caracterización de la capacidad de asimilación en un tramo afectado por el efluente de una
EDAR en un un río intermitente y propuestas para su mejora.
Autores: Marta Tobella Sanmartí y Francesc de P. Sabater i Comas.

Análisis coste-eficacia para una propuesta de implantación del territorio fluvial en el río
Odra (Burgos).
Autores: Daniel Fernández Orgaz, Marta Robledo Jiménez, Jorge Bielsa Callau y Alfredo
Ollero Ojeda.

La custodia fluvial como herramienta para la divulgación y la participación en la
restauración fluvial.
Autora: Rosa Huertas González.

La custodia del territorio como instrumento jurídico de gestión ambiental en el Río Segura.
Autor: José Luis Durán Sánchez.

La gestión del Dominio Público Hidráulico, la planificación hidrológica y la cartografía de
zonas inundables como herramientas de la restauración de ríos. Un ejemplo real.
Autor: José Ignacio Santillán Ibáñez.
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Azudes y pequeñas presas obsoletas demolidas en el marco de la estrategia nacional de
restauración de ríos.
Autores: Juan Pablo Barquero Pérez, Monica Aparicio Martín, Sandra Fernández Freixeda,
José García Díaz, Fco Javier Sánchez Martínez.

La restauración de ríos en las ciudades. El caso de la demolición parcial del azud de San
Marcos en León.
Autor: José Ignacio Santillán Ibáñez.

Puesta fuera de servicio de la presa de Robledo de Chavela en el río Cofio y restauración de
su cauce y riberas.
Autores: Lorenzo Aguilera Orihüel y Lidia Arenillas Girola.

Resultados preliminares del empleo de macroinvertebrados como indicadores en la
monitorización de la evolución del estado ecologico del río Aravalle tras la demolición de
la presa de Retuerta
Autores: Gustavo González Fernández, Carlos Marcos Primo y David Miguélez Carbajo.
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Estado del arte de las curvas de idoneidad para peces utilizadas en España en la
determinación de caudales ecológicos.
Autores: Ana Fernández-Santamarina, Fernando Magdaleno Mas, Francisco Martínez-Capel
y Rafael Muñoz-Mas.

Escalas para peces con dos entradas. Experiencias en el río Duero.
Autores: Fco. Javier Sanz-Ronda, Juan Fco. Fuentes Pérez, Fco. Javier Bravo-Córdoba y
Jorge Ruiz-Legazpi.

Causas del mal funcionamiento de las escalas de peces. Medidas para mejorar esta eficacia.
Autores: Ricardo García Díaz, Eloy A. Almazán Riballo.

El proyecto Cipríber: actuaciones de restauración fluvial a favor de los ciprínidos ibéricos
de interés comunitario.
Autores: Carlos Marcos Primos, Rosa Huertas González y Gustavo González Fernández.

ÍNDICE DE SESIONES PARALELAS
Día 1: Martes 9 de junio

Sesión 3: Hidrogeomorfología.
Modera: Alfredo Ollero (Universidad de Zaragoza-CIREF)

≈ 198
≈ 207
≈ 217
≈ 228
≈ 237

≈ 245

≈ 254

≈ 264

≈ 273

Protocolo para la caracterización hidromorfológica de masas de agua de la categoría ríos en
España.
Autores: Mónica Aparicio Martín y 15 autores más.

Clasificación morfodinámica en geomorfología fluvial y su aplicación a la restauración de ríos.
Autores: Jesús Horacio, Alfredo Ollero Ojeda y Augusto Pérez-Alberti.

La evaluación de la calidad hidromorfológica en los programas de medidas. Caso del distrito
de cuenca fluvial de Catalunya.
Autores: Evelyn Garcia Burgos, Mónica Bardina, Antoni Munné y Carolina Solà.

Segmentación automática de la red fluvial con base geomorfológica: una herramienta útil en
la restauración de ríos (río Porma, León).
Autores: Vanesa Martínez-Fernández, Marta González del Tánago, Joaquín SolanaGutiérrez y Diego García de Jalón.

El problema de la incisión en nuestros ríos. El ejemplo del río Bernesga aguas abajo de la
ciudad de León.
Autores: José Ignacio Santillán Ibáñez

Determinación de condiciones de referencia para la restauración de la morfología fluvial en
ríos de Gipuzkoa.
Autores: Askoa Ibisate González de Matauco, Vanesa Acín Naverac, David Granado García,
Daniel Ballarín Ferrer, Ana Sáenz de Olazagoitia Blanco, Alfredo Ollero Ojeda, Jesús Horacio
García, Xabier Herrero Otero, Daniel Mora Mur, Josu Elso Huarte y Kristian Rey Capellín.

Desarrollo de un modelo morfodinámico para el proyecto de restauración del río Aragón en
Navarra.
Autores: Francisco Núñez González y Juan P. Martín-Vide.

Seguimiento geomorfológico del derribo de presas: metodología y primeros resultados
(Mendaraz e Inturia, Gipuzkoa).
Autores: Askoa Ibisate, Vanesa Acín, Daniel Ballarín, Pedro Besne, Elena Díaz, C. FerrerBoix, David Granado, Xabier Herrero, Jesús Horacio, J.P. Martín-Vide, Amaia Mesanza,
Daniel Mora, Alfredo Ollero e Iban Sánchez.

¿Es posible reintroducir sedimentos en cauces regulados? Aplicación al tramo bajo del río
Cubillas (Granada).
Autores: Fernando Magdaleno Mas, Alberto Cabrero Rodríguez.
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Autores: Pedro Teiga, António Pinto, M. Manuela Oliveira y Diana T. Fernandes.
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Autores: Alfonso Calvo Tomás y Tomás Andrés Mora.

Autores: Rogelio Anta Otorel y José Manuel Herrero Ramos.

Avaliação de técnicas de Engenharia Natural em restauro fluvial (casos de estudo da Ribeira
da Granja e Rio Uíma).
Autores: Tiago Pereira, Pedro Teiga y Nuno Formigo.

Trabajos de mejora del río Tenes en santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona).
Autores: Inma Rueda Vázquez, Albert Sorolla Edo, Bet Mota Freixas, Manel Isnard y Cristina
Fígols.

Del río a la bahía - Ibaitik badiara. Una propuesta para Donosti-San Sebastián 2016, Capital
Europea de la Cultura.
Autores: Paola Sangalli, Mayra López, Jone Garcia y Oier Etxeberria.

Un ejemplo de recuperación de territorio fluvial en el río Guadalete a través de las sinergias
entre la ecología, la agricultura y la restauración de graveras.
Autores: Luis Linares García, Jose Mª Sánchez García, J. Mª. Arenas Cabello.

El Arroyo del Partido (cuenca NW de Doñana, España) cambios de usos del suelo y
respuestas hidrogeomorfológicas (1956-2014).
Autores: César Borja Barrera, Francisco Borja Barrera, Álvaro Lama Sánchez y Fernando
Díaz del Olmo.

Prevención de la eutrofización provocada por nitrógeno agrícola.
Autores: F.J. García, C. Ruiz, I. Aznarte, Ch. Pesciaroli, J. González-López, F. Osorio,
V. Contreras, B. Fernández y P.M. Herrero.
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Autor: Tony Herrera-Grao.

Limpiezas de cauces: ¿qué suponen y cómo se pueden adecuar a las necesidades de los
ecosistemas fluviales?
Autores: Fernando Magdaleno Mas y Alberto Cabrero Rodríguez.

Identificación de las posturas éticas involucradas en la restauración fluvial.
Autor: Jaime Díaz Morlán.
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Autores: Lafuente Sacristán, E.; Avilés López, C.; Sanz-Ronda, F. J.; Torralva Forero, M.; Oliva
Paterna, F; Sánchez Pérez, A.;Corbalán Martínez, F.; Sánchez Balibrea, J.; Olivo del Amo, R. y
Almansa, F.

Implementando el principio de `quien contamina paga´ en ríos regulados por embalses: una
propuesta metodológica para facilitar la circulación de caudales ambientales.
Autores: Diego García de Jalón, Silvestre García de Jalón, Carlos Alonso y Marta González
del Tánago.

Restauración geomorfológica, cambios ambientales, imagen de referencia e imagen objetivo
en ríos efímeros: reflexiones críticas.
Autores: Francisca Segura-Beltrán y Carles Sanchis-Ibor.

La silenciosa desaparición de los humedales fluviales Ibéricos. Prognosis evolutiva de los
tramos bajos del Aragón y el Arga y retos de conservación.
Autores: Asun Berastegi, Fermín Urra, Roger Pascual, Guillermo García, Oda Cadiach, David
Campión, Garbiñe Telletxea, Camino Jaso.

A paisagem na gestão integrada dos recursos hidricos.
Autores: Diana T. Fernandez, Maria José Curado y Rodrigo Maia.

Lecciones aprendidas en proyectos de restauración en el ámbito fluvial: reflexiones y
experiencias en el proyecto LIFE+ TERRITORIO VISÓN.
Autor: Mikel Goikoetxea Barrios.
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VISÓN.
Autor: Mikel Goicoetxea Barrios.
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TERRITORIO VISÓN.
Autores: Garbiñe Telletxea Galdurotz, David Campión Ventura, Camino Jaso León, Guillermo
García Pérez, Roger Pascual Garsaball, Oda Cadiach Ricomà, Jaume Solé Herce, Fermín Urra
Maya, Asun Berastegi Garziandia.

Restauración de hábitats de visón europeo; un caso práctico de aplicación directa de
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Autor: Fermín Urra Maya.

Bases y resultados preliminares del proyecto experimental de restauración y de creación de
hábitat para el visón europeo en el río Aragón (Navarra).
Autores: César Pérez Martín, Margarita Manzano Serra, Oda Cadiach Ricomà, Roger Pascual
Garsaball, Camino Jaso León, Guillermo García Pérz y Juan P. Martín-Vide.
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Integración, generación y conexión de los hábitats de galápago europeo (Emys orbicularis)
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Autores: Lafuente Sacristán, E.; Avilés López, C.; Sanz-Ronda, F. J.; Torralva Forero, M.; Oliva
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ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
EN EUROPA Y ESPAÑA. PAPEL DE LA RESTAURACIÓN DE RÍOS EN LA
CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO DE BUEN ESTADO ECOLÓGICO.
Jorge Rodríguez Romero1
Jefe de Equipo Directiva Marco de Aguas, Dirección General de Medio Ambiente, Comisión Europea

La introducción hace 15 años por la Directiva Marco de Aguas (DMA) del objetivo del buen estado ecológico
para las masas de agua ha supuesto un impulso a las actuaciones de restauración fluvial. La restauración
hidrológica y morfológica de los cursos de agua ha pasado a ser una herramienta imprescindible para
alcanzar los objetivos de la DMA.
No hay que olvidar que según los datos proporcionados por los Estados miembros de la UE en el contexto
de los primeros planes hidrológicos, un tercio de las masas de agua superficiales están impactadas por
presiones hidromorfológicas significativas. Esta es una de las razones principales a nivel europeo por las que
las masas de agua no alcanzan el buen estado, junto con la contaminación difusa de origen principalmente
agrícola
Por tanto la restauración fluvial ha pasado a ser una necesidad para cumplir con las obligaciones de la
legislación europea de aguas.
Claro está que al objetivo de alcanzar el buen estado se pueden y deben añadir otros objetivos igual de
legítimos como son la protección de inundaciones, usos recreativos, restauración paisajística, etc.
El año 2015 es un año importante porque es el año en el que los Estado Miembros de la UE se comprometieron
a alcanzar el buen estado de las masas de agua.
La Comisión Europea publicó en 2012 un informe2 en el que se adelantaba ya que ese objetivo no se
alcanzaría en alrededor de un 50% de las masas de agua superficiales de la Unión. En este Blueprint de
2012, además de incluir una serie de recomendaciones para los estados miembros, se priorizaban una serie
de trabajos a nivel europeo para mejorar la implementación y facilitar la consecución de los objetivos.
El Blueprint se tradujo en un programa de trabajo conjunto con los estados miembros dentro de la
Estrategia Común de Implementación3 , en base al cual se han producido una serie de guías y productos
que pretenden mejorar la implementación. Algunos de ellos tratan aspectos hidromorfológicos, por
mencionar sólo dos:
• La guía de caudales ecológicos, que establece el papel que este concepto debe jugar en la implementación
de la DMA
• Se desarrolló también el concepto de medidas naturales de retención de agua, un concepto amplio,
ligado al concepto de infraestructuras verdes desarrollado en el contexto de la Estrategia Europea
de Biodiversidad, y que pretende impulsar medidas que tienen como principal función potenciar y/o
restaurar la capacidad de retención de los acuíferos, del suelo o de los ecosistemas acuáticos. Con la
mejora de estas funciones se logra, por una parte, que la sociedad obtenga múltiples servicios y beneficios
y, por otra, contribuir al cumplimiento de los objetivos de un gran número de estrategias y políticas
ambientales. Un proyecto europeo que está a punto de finalizar ha producido una guía práctica apoyada
con un catálogo de 53 medidas que incluye información sobre costes y beneficios, 125 casos de estudio
y otros productos, de los cuales la guía, el resumen de las medidas y el folleto se están traduciendo al
español4.
Esta serie de trabajos e informes indican que la Comisión considera que la restauración de la hidromorfología
al buen estado es clave en la implementación de la DMA. Es también unos de los aspectos que supone un
reto técnico importante en la implementación.
La Comisión ha financiado importantes proyectos en este sentido, por nombrar dos:
• REFORM5 del séptimo programa marco y que organiza en junio de 2015 una Conferencia sobre
metodologías novedosas para evaluar y restaurar ríos modificados

• El programa LIFE6 ha apoyado muchos proyectos individuales, por ejemplo RESTORE7 que apoyó al Centro
Europeo de Restauración de Ríos para establecer una base de datos europea de proyectos
El programa de Investigación e Innovación de la UE Horizonte 20208 también establece como prioridad
impulsar soluciones basadas en la naturaleza.
Estos proyectos y otros pretenden mejorar el conocimiento entre los parámetros hidrológicos y morfológicos
y el buen estado ecológico, un área sin duda compleja. En particular estimar la eficiencia de las medidas es
un reto importante, pero es un ejercicio imprescindible.
Los proyectos de restauración, para contribuir a la consecución de los objetivos de la DMA, deben
establecer qué medidas son las más adecuadas desde el punto de vista coste y eficacia. El buen estado
ecológico establece un objetivo medible y cuantificado que debe alcanzarse. No es suficiente con mejorar
la situación, el objetivo debe ser alcanzar en buen estado.
Para esto es imprescindible que los estados miembros se doten de herramientas de evaluación de estado
ecológico que sean sensibles a las presiones hidrológicas y morfológicas. Y que las utilicen sistemáticamente
para medir el efecto de las medidas de restauración. Sólo así se podrá aumentar el conocimiento y mejorar
los proyectos en el futuro.
La Comisión ha hecho una gran incidencia en estos aspectos en las reuniones bilaterales que ha mantenido
con todos los estados miembros en 2013-2014 y en el último informe de implementación9 que publicó
en marzo de 2015 y que se presentó en la cuarta Conferencia Europea del Agua el 23-24 Marzo 2015 en
Bruselas 10 .
Este informe de implementación se acompaña con la evaluación de los planes hidrológicos españoles que
no fue posible publicar en 2012 dado el retraso en la implementación. Este informe11 reconoce el gran
esfuerzo técnico realizado pero también incluye una serie de recomendaciones para superar las lagunas de
implementación que persisten. Y es que creemos desde la Comisión que tras 15 años desde la aprobación
de la DMA, sus principios no han sido interiorizados suficientemente en la gestión del agua en España.
En este sentido los segundos planes hidrológicos que deben aprobarse a final de este año ofrecen una
oportunidad para introducir mejoras.
La aprobación simultánea de los primeros planes de gestión de inundaciones ofrece también oportunidades
de coordinación, para asegurar que las soluciones para prevenir los efectos adversos de las crecidas en
la población y la economía son sostenibles desde un punto de vista medioambiental. En este contexto
tiene especial relevancia la obligación de la DMA de llevar a cabo una evaluación real de alternativas. Si
la incidencia de un programa o proyecto en el estado de las masas de agua es significativa, sólo se puede
llevar a cabo si no hay alternativas técnicamente viables medioambientalmente mejores que consigan el
beneficio deseado y que no sean desproporcionadamente costosas. Es necesario por tanto generalizar los
análisis a nivel estratégico de las opciones disponibles. Las posibilidades que ofrecen las medidas naturales
de retención de agua deben evaluarse puesto que pueden ofrecer múltiples beneficios a un coste más
reducido para la sociedad que los proyectos tradicionales basados en infraestructura.
En relación a la protección frente a las inundaciones y su relación con los objetivos ambientales de la
DMA, es importante destacar el impacto potencial que tienen en el ecosistema algunas de actividades
que habitualmente se conocen como mantenimiento de cauces. Las prácticas tradicionales no son
necesariamente las óptimas. En muchos casos trasladan el problema aguas abajo a costa de un gran
impacto ambiental en los ecosistemas acuáticos.
La implementación efectiva de la DMA debe conllevar una reevaluación de las prácticas de gestión de
los ríos que se han llevado a cabo en las últimas décadas, que tenga en cuenta los nuevos objetivos
medioambientales establecidos. Los procesos de planificación (tanto de la DMA como de la Directiva de
Inundaciones) ofrecen un marco inmejorable para llevar a cabo esa reevaluación, que debe basarse en
un análisis crítico y multidisciplinar, y resultar en políticas más eficaces y eficientes, que aseguren que los
ríos mantengan a largo plazo la capacidad de producir beneficios para los ciudadanos, la naturaleza y la
economía.
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1 Las opiniones son del autor y por tanto no deben considerarse como la posición oficial de la Comisión Europea.
2 http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
3 La Estrategia Común de Implementación es un proceso informal de cooperación entre los Estados miembros de la UE y la Comisión
Europea, con participación de organizaciones sectoriales y partes interesadas, con el objetivo de mejorar la implementación de las
Directivas Marco de Aguas y Inundaciones. Ver programa de trabajo 2013-2015 en http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/objectives/implementation_en.htm
4 Información disponible en la página Web: http://www.nwrm.eu
5 http://www.reformrivers.eu/
6 Toda la información sobre LIFE se puede encontrar en la página Web http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm. Sobre
proyectos de agua véase por ejemplo la reciente publicación sobre proyectos relacionados con peces de agua dulce: http://
ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/fish.pdf
7 https://restorerivers.eu
8 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
9 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm#fourth
10 http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/index_en.htm
11 Disponible en español en: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/4th_report/MS%20annex%20-%20
Spain_es.pdf

DEL DETERIORO A LA RESTAURACIÓN: EXPECTATIVAS Y RETOS TRAS 15
AÑOS DE DIRECTIVA MARCO
Fernando Magdaleno Mas
CEDEX / CIREF

1. Introducción
Los sistemas fluviales cuentan con una gran importancia estratégica, como consecuencia de los numerosos
procesos ecológicos que acogen, y del elevado rango de funciones y servicios ambientales que proporcionan.
Al tiempo, se trata de sistemas frecuentemente alterados por el hombre, que ha encontrado históricamente
en estos espacios condiciones favorables para el desarrollo de usos y actividades agropecuarias, forestales,
y urbanísticas, que condicionan, hoy en día, su fisonomía y su estado de conservación. Transcurridos 15
años desde la publicación de la Directiva Marco del Agua (DMA, 2000/60/CE) resulta esencial conocer
la evolución sufrida por los ríos españoles, describiendo las causas del deterioro generalizado en que
se encontraban (y aún se encuentran) buena parte de estos sistemas, y discutiendo las expectativas y
retos derivados del desarrollo de la DMA y del resto de normativas españolas y europeas en materia de
planificación, gestión y restauración fluvial.
1.1. Del deterioro…
En términos generales, los ríos españoles han sufrido en las últimas décadas un deterioro generalizado
por una máxima simplificación de los mecanismos de gestión. Estos mecanismos se han basado en la
priorización de la estabilidad frente al dinamismo propio del funcionamiento fluvial, y de la homogeneidad
frente a la heterogeneidad física y ambiental natural en los ríos, lo que ha derivado en una elevada
fragmentación hidrológica, geomorfológica, ecológica e incluso social de nuestros ríos. En ocasiones, el
cumplimiento de las exigencias legales (por ejemplo en cuanto a la calidad físico-química de las aguas) no se
ha visto acompañado de una verdadera calidad “funcional” - que favorezca que esas aguas sean realmente
utilizables por las comunidades biológicas propias del río, o que verdaderamente brinden los servicios
ambientales que pueden proporcionar a la sociedad. Estas estrategias de gestión han desembocado, en
muchos casos, en una secuencia repetida y de difícil reversión: el profundo empobrecimiento estructural
y ecológico de los ríos (figura 1).

Fig.1.- Reducción de la complejidad estructural y funcional de los ríos. La priorización de ciertos objetivos de
gestión (como la ampliación de las áreas cultivables o el incremento de la capacidad hidráulica del cauce) ha
eliminado buena parte de la funcionalidad y de los servicios ambientales que prestaban los sistemas fluviales.
Es el ejemplo del río Segura en Murcia. En la imagen se compara su forma en planta en 1929 y en 2015
(Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura y Google Earth)
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1.2. …a la restauración
En este contexto general de degradación, la restauración fluvial se presenta como un mecanismo clave
para contribuir a la reversión de la secuencia de empobrecimiento descrita. Y lo hace además por ser una
herramienta que permite dar cumplimiento a un amplio rango de normativas europeas relacionadas con el
manejo del territorio. Entre ellas determinadas Directivas, como la mencionada Directiva Marco del Agua, la
Directiva de Inundaciones (2007/60/CE), las Directivas Hábitat y Aves (92/43/CEE y 2009/147/CE), la Directiva
de Aguas Subterráneas (2006/118/CE) o la Directiva sobre Normas de Calidad Ambiental (2008/105/CE).
Pero también Estrategias europeas, como las relacionadas con la protección de suelos, la escasez de agua y
sequía, la protección de especies, la gestión forestal o la conectividad ecológica. Y programas e iniciativas,
como las ligadas a la lucha contra la desertificación y contra el cambio climático, las infraestructuras verdes,
o la mejora de los servicios ecosistémicos y paisajísticos de los sistemas naturales europeos.

2. Expectativas y retos de la restauración fluvial
La restauración fluvial puede y debe dar respuesta a un amplio número de objetivos de gestión de los
ríos, combinando la multiplicidad de aspectos referidos en apartados anteriores. Para ello, debe abordar
la mejora de los sistemas fluviales desde diversos enfoques (Gunderson & Holding, 2002), sustentándose
sobre la dinámica propia de los ríos:
i. La restauración hidrológica: Los cambios en los ecosistemas fluviales no son continuos, graduales o
plenamente caóticos, sino episódicos, como consecuencia de las interacciones entre variables de cambio
rápido y de cambio lento. La renaturalización de los regímenes hidrológicos resulta en este sentido
fundamental, por ser clave en la regeneración de dichos ecosistemas a través de los pulsos hidrológicos
naturales (figura 2).

Fig.2.- Estudio de caudales “generadores” y del régimen de estiajes en ríos de las cuencas del Tajo y del Ebro
(Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo (2014) y Magdaleno & Fernández (2011)

ii. La restauración geomorfológica: Los ecosistemas fluviales se organizan en torno a diferentes niveles
jerárquicos, y diversos procesos de carácter no lineal reorganizan los recursos entre los niveles. La mejora
de los procesos hidromorfológicos asegura que esta reorganización optimice la funcionalidad del río.

Fig.3.- Restauración geomorfológica de los ríos Arga y Aragón, con objeto de favorecer la regeneración
de hábitats fluviales y la mejor adaptación del territorio ante fenómenos extremos (Fuente: Gobierno de
Navarra).

iii. La restauración ecológica Los ríos no tienen un único estado de equilibrio, sino muchos. Los procesos
naturales mantienen la estabilidad en términos de productividad y de ciclos biogeoquímicos, y la
inestabilidad que garantiza diversidad, resiliencia y oportunidad (figura 3). La restauración de los procesos
ecológicos optimiza el binomio productividad-diversidad.

Fig.4.- Diseño de medidas de restauración ecológica de tramos fluviales alterados, con objeto de favorecer
la mejora de hábitats y especies prioritarias o de interés para la conservación (ríos Arga (Navarra) y Zújar
(Badajoz). Fuente: CEDEX). En este tipo de actuaciones se intenta promover la diversidad y resiliencia de los
ambientes fluviales restaurados.

iiii. La “restauración” social: Los modelos de gestión y restauración fluvial deben considerar el carácter
dinámico de los ríos y ser flexibles y adaptativos, de manera compatible con las funciones críticas de los
sistemas. Este enfoque no puede alcanzarse sin una adecuada concienciación social sobre los valores de
los ríos, y sin que la ciudadanía se ponga en el centro de la gestión y cuidado de dichos sistemas (figura 4).
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Fig.5.- Actividades de limpieza de basura y plantación de especies ribereñas por parte de colectivos sociales
(río Jarama, Madrid). La aproximación a los ríos en la infancia cuenta con indudables valores pedagógicos,
ligados a la interpretación del ciclo del agua, el conocimiento de la flora y la fauna, la valoración del paisaje, etc.

3. La DMA y la restauración fluvial
La Directiva Marco del Agua presenta, a lo largo de su desarrollo normativo, múltiples referencias a la mejora
de las masas de agua. En los últimos años, en la totalidad de las demarcaciones hidrográficas españolas se
han hecho notables esfuerzos para alcanzar la caracterización completa de sus masas, y realizar los controles
de estado acordes con la calidad de dichas masas. Sin embargo, en buena parte de los Planes recientemente
aprobados se presentan programas de medidas que se encuentran escasamente relacionadas con los
resultados de los programas de caracterización. Los programas de medidas parecen responder más bien a
peticiones específicas de diversas administraciones competentes o grupos de usuarios. Por ello, resultaría
importante avanzar en la vinculación de las medidas de los Planes a las necesidades concretas de cada
masa de agua, de acuerdo con la valoración realizada para su estado en el propio Plan, priorizando y
jerarquizando las medidas de acuerdo con análisis sobre la funcionalidad y coste de dichas medidas…para
cada cuenca o sub-cuenca y también con una visión global del territorio de toda la demarcación.

4. Conclusiones
i. Los avances normativos, científicos, técnicos y sociales exigen cambios en los procedimientos de gestión
y restauración de las zonas fluviales.
ii. Existen muy diversas técnicas para la evaluación del estado de los ríos y para su restauración, pero
deben ser siempre coherentes con la imagen objetivo planteada para el tramo de estudio, con el
funcionamiento hidromorfológico y ecológico del río, y con el contexto social.
iii. La restauración debe encaminarse a la consecución de soluciones a largo plazo, en el marco de sistemas
que sufren múltiples alteraciones y que son cambiantes en el tiempo y en el espacio.
iv. Resulta preciso plantear en todos los casos análisis coste-beneficio y coste-eficacia, que optimicen los
servicios ecosistémicos y paisajísticos del río, la capacidad natural de retención de agua y sedimentos, los
objetivos medioambientales, etc.
v. Resulta imprescindible profundizar y dar continuidad a políticas ambientales que promuevan la
restauración fluvial como mecanismo central de gestión, y no como una excepción en determinados ríos
o masas.
vi. Es preciso favorecer el desarrollo de sinergias en pro de la restauración por parte de gestores, técnicos
y usuarios, de manera que la restauración se afiance como un tipo de iniciativa basada en el esfuerzo
colectivo y en la participación pública.
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CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LA POLÍTICA DE AGUAS DEL ESTADO ESPAÑOL.
LA EVALUACIÓN DEL PRIMER CICLO DE PLANIFICACIÓN BAJO LA DIRECTIVA
MARCO DEL AGUA.
Francesc La-Roca
Universitat de València / Fundación Nueva Cultura del Agua
e-mail: froca@uv.es

Resumen
El primer ciclo de planificación (2000-2015) bajo la directiva marco del agua DMA en el estado español se ha
caracterizado por la tensión entre dos concepciones contrapuestas de la política hídrica. El desarrollo del nuevo marco de referencia se ha visto entorpecido por la resistencia al cambio de los agentes instalados en la vieja política del estructuralismo hidráulico. Sin embargo, la necesidad de cumplir con los compromisos europeos
finalmente ha conducido a la aprobación de unos planes hidrológicos que, sin renunciar a los presupuestos de
la vieja política, pretenden dar cumplimiento formal a los requisitos del marco europeo. La ponencia analiza
hasta qué punto se ha avanzado en la construcción de una política de aguas basada en la protección de los
ecosistemas y el uso sostenible y qué queda por hacer. Este análisis se basa en el trabajo colectivo realizado
por el Observatorio de las Políticas Públicas del Agua de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Palabras clave: Planificación hidrológica, Directiva Marco del Agua, Evaluación de políticas hídricas, Política
del agua.

Abstract
The first planning cycle (2000-2015) implemented in Spain under the Water Framework Directive has been
characterised by the tension between two contrasting views of water policy. Resistance to change, stemming
from actors installed in the old hydraulic structuralism paradigm, has hindered the development of a new
frame. Nevertheless, the need to fulfil the European requirements has eventually lead to the approval of the
River Basin Management Plans foreseen in the WFD. These plans intend to formally satisfy the European requests without sacrificing the fundamentals of the old policy. This paper analyses how much has been done in
the building of a new water policy, based on the protection of ecosystems and the promotion of sustainable
water use, and what is still to be done. This analysis bases on collective work carried out by the Water Public
Policy Observatory from the Foundation for a New Water Culture.
Key words: Water planning, Water Framework Directive, Water Policy Assessment, Water Policy.

1. Introducción
La aprobación en diciembre de 2000 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, más conocida
como directiva marco del agua (DMA), inicia un ambicioso período de cambio en la política de aguas de
los estados miembro de la Unión Europea. Tras numerosas acciones emprendidas a lo largo de más de tres
décadas con el fin de frenar el deterioro de la calidad de las aguas europeas, las instituciones europeas
acuerdan, a finales de los años noventa del siglo pasado, reunir bajo un instrumento marco las diversas
iniciativas legislativas en materia de aguas –siempre insuficientes- y sentar las bases para una intervención
más efectiva, fundamentada en la conservación de los ecosistemas acuáticos en buen estado y el fomento
del uso sostenible del agua.
Se inicia así un largo proceso de desarrollo e implementación de una nueva política del agua, cuyo objetivo
es la consecución del buen estado de las masas de agua europeas en el año 2015. A tal fin se establece la
redacción y aprobación en 2009 de un plan de gestión para cada una de las cuencas fluviales que configuran
el territorio europeo. El objeto de esta ponencia es realizar un sucinto balance del desarrollo de la nueva
política hídrica en las cuencas ibéricas. El contenido central de este texto resume el trabajo colectivo
realizado por el Observatorio de las Políticas del Agua–OPPA y publicado con el título de Evaluación del
primer ciclo de planificación hidrológica en España en aplicación de la Directiva Marco del Agua, en la página
web de la Fundación Nueva Cultura del Agua-FNCA, en Octubre de 2014. Agradezco a los numerosos
autores el esfuerzo realizado y, en especial, a Júlia Martínez por su trabajo de edición. La responsabilidad
de esta síntesis es exclusivamente mía.

1.1. 2000-2015 Un periodo extenso y cambiante
En relación con los tiempos y ritmos de la política, un lapso temporal de quince años, equivalente a casi
cuatro legislaturas completas, trasciende claramente el corto plazo. Si además atendemos a los cambios
producidos en el mundo en los primeros quince años del siglo XXI podemos considerar que estamos
hablando de un periodo suficientemente extenso como para que el camino iniciado con la aprobación
de la DMA haya producido efectos importantes en la aproximación a los objetivos planteados. En otro
orden de cosas, fuera del ámbito de la política del agua, durante estos años se han producido cambios tan
importantes como la consolidación de la globalización neoliberal y la financiarización de la economía -la
introducción del euro, la estafa de las hipotecas subprime y la crisis económica- la agudización de la crisis de
oriente medio o la explosión nuclear de Fukushima. Y todas, salvo la última, con su manifestación específica
en nuestro país: boom inmobiliario, crisis económica y recortes, rescate bancario, atentado de Atocha, etc.
Durante el periodo analizado la política de aguas española ha estado sometida a vaivenes importantes
que van más allá de los usuales cambios de enfoque de la alternancia política. Como se argumenta más
adelante, la historia de la política hídrica en el estado español durante la primera década y media del siglo
se puede representar como la pugna entre dos visiones enfrentadas, caracterizadas simbólicamente por el
Plan Hidrológico Nacional, que culmina la visión tradicional del estructuralismo hidráulico, por un lado; y
la DMA que encarna el cambio de rumbo hacia una política de protección ambiental y uso sostenible, por
otro. En la tabla adjunta se recogen los cambios en la titularidad del gobierno del estado y se propone una
caracterización muy esquemática de la política de aguas de la legislatura correspondiente.
Tabla 1. La política de aguas en las primeras legislaturas del siglo XXI
Período
2000-2004
2004-2008
2008-2011
2011-2015

Presidente gobierno
José Mª Aznar López (2ª) (PP)
José Luis Rodríguez Zapatero
(PSOE)
José Luis Rodríguez Zapatero
(2ª) (PSOE)
Mariano Rajoy Brey (PP)

Titular Medio Ambiente
Jaume Matas/
Elvira Rodríguez
Cristina Narbona
Elena Espinosa/
Rosa Aguilar
Miguel Arias Cañete/
Isabel Garcia Tejerina

Política de aguas
PHN / transposición in extremis DMA
Activación proceso DMA / derogación
parcial PHN
Estancamiento y confusión
Aprobación apresurada de los planes e
inicio de la 1ª revisión

Cuando en diciembre de 2000 se aprueba la directiva marco del agua José María Aznar ocupa la presidencia
del Gobierno de España desde el mes de abril. La prioridad de su gobierno en política de aguas será la
aprobación (en 2001) del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y su puesta en marcha. La DMA ocupa un lugar
marginal en la acción de gobierno. Su transposición se produce apurando el plazo de tres años previsto, a
través de la llamada Ley de acompañamiento de los presupuestos generales del estado (Ley 62/2003, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social), por lo que esta segunda legislatura
Aznar se puede considerar perdida para los trabajos preparatorios del primer ciclo de planificación.
Con el inesperado triunfo de Rodríguez Zapatero en 2004, tras los atentados de Atocha, se imprime un
nuevo ritmo a la implementación, en el estado español, de las políticas ambientales generadas por las
instituciones europeas, entre ellas la del agua. Bajo la dirección de Cristina Narbona se aceleran los trabajos
pendientes de desarrollo de la DMA, mientras se deroga parcialmente la Ley del Plan Hidrológico Nacional.
La derogación afecta al eje estratégico del plan –el transvase del Ebro- pero no modifica otros aspectos
importantes de la Ley y conserva intacto el catálogo de obras hidráulicas de su Anexo II.
La segunda legislatura de Rodríguez Zapatero marca una clara ruptura con el periodo anterior. El Ministerio
de Medio Ambiente desaparece y sus competencias son absorbidas por Agricultura con Elena Espinosa
al frente. La política de aguas, que se ha configurado como un espacio de conflicto transversal, entra en
una fase de estancamiento carente de liderazgo gubernamental. Como consecuencia de ello, la legislatura
finaliza sin que los planes de gestión de cuenca -que según el calendario establecido por la DMA se habían
de aprobar a más tardar en 2009- se hayan siquiera presentado.
En el contexto de la grave crisis económica, las elevadísimas tasas de desempleo y las movilizaciones en
respuesta a los recortes de derechos políticos y sociales, el agua pasa a ocupar un lugar secundario en los
debates públicos. Por otro lado, ante el retraso acumulado en la elaboración de los planes, se incrementa
la presión de la Comisión Europea sobre el gobierno, presidido por Mariano Rajoy desde diciembre de
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2011, por lo que el ministro Arias Cañete acelera su aprobación, al tiempo que inicia la primera revisión (en
alguno casos incluso antes de ser aprobado el documento que se revisa).
Los avances y retrocesos en la innovación de la política de aguas a lo largo de estos años son el resultado
de una compleja interacción de intereses y valores que no es reductible a la adscripción ideológica
del gobierno de turno. En el seno de las diferentes formaciones políticas, y de los gobiernos que éstas
configuran, coexisten visiones contradictorias condicionadas por intereses territoriales y sectoriales, así
como por sensibilidades ambientales diversas. Como se ha apuntado más arriba, el devenir de la política de
aguas en el periodo analizado se puede representar como un conflicto entre visiones en competencia cuyos
extremos estarían definidos esquemáticamente por los elementos que se recogen en la tabla siguiente,
que por razones de espacio no comentamos.
Tabla 2. Política de aguas: dos visiones en conflicto
ESTRUCTURALISMO HIDRÁULICO

ELEMENTO

NUEVA POLÍTICA DEL AGUA

PHN (2001)

Hito legal

DMA (2000)

Satisfacción de demandas

Objetivo

Protección de ecosistemas y uso
sostenible

Oferta

Enfoque

Demanda

Obra hidráulica

Instrumento

Gestión

Tecnocracia / autoritarismo

Estilo gobernanza

Democracia / deliberación

Comunidad restringida / intereses
privativos

Agentes / intereses

Comunidad ampliada / interés
público

Ministerio de Medio Ambiente /
Confederaciones Hidrográficas

Administración

Comité de Autoridades Competentes

Dominio monodisciplinario (Ingeniería
hidráulica)

Conocimiento

Supradisciplinariedad

2. Primer ciclo de planificación. Síntesis de evaluación (OPPA)
A continuación presentamos una síntesis muy abreviada de los resultados principales en cinco aspectos
de la evaluación del primer ciclo de planificación realizada por el Observatorio de las Políticas Públicas del
Agua de la Fundación Nueva Cultura del Agua (OPPA, 2014).
2.1. Aspectos jurídicos, de procedimiento y de participación pública
El proceso de transposición de la directiva marco del agua ha sido insuficiente e inadecuado, dejando lagunas
importantes en ámbitos como la definición de los objetivos de la planificación hidrológica y su relación con
las estrategias y planes sectoriales, el régimen económico-financiero o la coordinación interadministrativa
(Comité de Autoridades Competentes). A estas deficiencias hay que añadir una traducción de la directiva
sesgada y con algunos errores de bulto, como se expondrá más abajo (Ver Tabla 3).
Estas deficiencias en la transposición mantienen inalterados algunos elementos centrales del estructuralismo
hidráulico como el fomento y subvención pública de la obra hidráulica o la subordinación de los objetivos
de la política de aguas a las estrategias y planes sectoriales, limitando las posibilidades de actuación de las
administraciones encargadas wde desarrollar la política de aguas. Así, por un lado, los planes aprobados
configuran una extraña e incoherente hibridación entre los antiguos planes orientados a la satisfacción de
demandas y los documentos añadidos con el fin de dar cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA.
Por otro lado, la ausencia de un marco económico-financiero adaptado a la DMA impide –como se verá
más adelante- la aplicación de una política de precios efectiva que contribuya al uso eficiente del agua y a
la financiación de las medidas contenidas en el plan.
Además, la insuficiente regulación de las competencias y procedimientos de los Comités de Autoridades
Competentes (CACs) ha dado pie a una descoordinación administrativa que se manifiesta en la falta de
integración de las políticas autonómicas en los planes de cuenca, los cuales se limitan a incorporarlas
sin mayor análisis de su efectividad y coherencia con los objetivos del plan. A pesar de que la actividad
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de dichos comités es difícil de seguir, dada la opacidad de su funcionamiento (no se publican actas), el
desencuentro entre administraciones se evidencia en la interposición de recursos, por parte de varias
CCAA, a los planes de cuenca aprobados.
La coordinación internacional en las cuencas compartidas con Portugal se ha desarrollado en el marco del
convenio de Albufeira, el cual no ha sido adaptado a las exigencias de la nueva política de aguas.
La participación pública, uno de los elementos esenciales del modelo de gobernanza de la DMA, finalmente
no ha pasado de un simulacro de resultados frustrantes. A pesar de las expectativas suscitadas inicialmente,
ya que se trataba del primer ejercicio de participación ciudadana a gran escala, no se ha conseguido
involucrar al público en general, mientras los usuarios tradicionales mantienen canales privilegiados y se
toman decisiones estratégicas de planificación al margen de los procesos reglados. El caso más notable, en
este sentido, es el de la aprobación con rango de Ley del Memorándum de entendimiento entre el MAGRAMA,
la Región de Murcia y la Comunitat de Valencia sobre las aguas excedentarias del trasvase Tajo-Segura (Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental).
2.2. Evaluación del estado de la cuenca y análisis de presiones
Una vez establecido el nuevo contexto de la política de aguas con la transposición de la directiva al
ordenamiento jurídico propio y la creación del marco institucional adecuado, el primer paso del proceso
de planificación propiamente dicho consistía en realizar, para diciembre de 2004, un diagnóstico
del estado de las cuencas. Más concretamente, un análisis de las características de la demarcación, un
estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de las aguas
subterráneas, y un análisis económico del uso del agua. Dichos estudios se presentaron en la mayor parte
de las cuencas intercomunitarias en 2005 y –a pesar de las limitaciones- constituyeron en su momento un
esfuerzo importante por sistematizar información dispersa e iniciar estudios en áreas en las que el nivel de
desconocimiento era prácticamente total.
La principales debilidades de estos estudios de cuenca realizados en base a la metodología común
establecida por la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH; aprobada mediante la ORDEN
ARM/2656/2008) se derivan de la insuficiente caracterización del estado y de los objetivos, por un lado,
y de la pobreza del análisis de presiones y su origen causal (fuerzas motrices, en la jerga comunitaria de
política ambiental), por otro. En la calificación del estado de las masas de agua se ha obviado información
relevante, como por ejemplo la que proveen los indicadores de fauna ictiológica o los hidromorfológicos.
Además hay masas de agua para las que no se ha determinado el estado actual y/o el estado de referencia.
Por otra parte, la definición de los objetivos carece, en numerosas ocasiones, de la precisión suficiente para
hacer posible un seguimiento de la aportación de las medidas a su logro.
La directiva prevé una revisión de estos estudios a 2013 que, sin embargo, no se ha publicado.
2.3. Recuperación de costes y política de precios
Como se ha apuntado más arriba, la transposición insuficiente de la directiva al ordenamiento jurídico
interno limita la plena aplicación de los instrumentos económicos en la gestión del agua, cuya finalidad
principal es la de estimular el uso eficiente del agua y asegurar la contribución de los usuarios a la financiación
de la política hídrica, mediante la repercusión de los costes (incluidos los ambientales) según el principio
de quien contamina (deteriora) paga. A esta insuficiencia legislativa hay que añadir la sobreestimación
del nivel de recuperación de costes realizada por el propio Ministerio (en 2007) y no corregida durante el
primer ciclo de planificación, que ha sido utilizada por los principales usuarios para argumentar en contra
de cualquier repercusión adicional y que, a la postre, ha minado también las posibilidades de financiación
de los programas de medidas.
El cálculo oficial de los costes del agua es segado por varios motivos. En primer lugar porque no se consideran
los costes ambientales, sino tan solo los llamados financieros, asociados a la inversión, mantenimiento y
operación de las obras hidráulicas; en segundo lugar, porque el cálculo de las amortizaciones está bonificado
por ley; y, en tercer lugar, por la aplicación de descuentos generales, en ocasiones arbitrarios, por conceptos
calificados de servicios de bien público, como la función de laminación de avenidas de algunas presas.
La situación es especialmente grave en el caso de los regantes -los principales usuarios del agua- quienes,
en este contexto institucional, son capaces de seguir socializando los costes –tanto financieros como
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ambientales- de su negocio. La ausencia generalizada de medición del agua empleada en la agricultura
forma parte del problema de imputación de costes. Pero en todos los casos salvo, parcialmente, en el de
la depuración de aguas residuales urbanas la aplicación del principio de quien deteriora paga brilla por su
ausencia.
2.4. Objetivos ambientales y excepciones
El carácter bicéfalo de los planes –satisfacción de demandas más objetivos ambientales de la DMA- sitúa
a estos últimos en una posición subordinada. La finalidad de la primera generación de planes ha sido la
de la consolidación del reparto actual (y de las expectativas de reparto futuro) en el contexto del nuevo
marco normativo determinado por la DMA. Dada la contradicción intrínseca entre objetivos y la prioridad
irrenunciable (para unos gestores sometidos a los intereses privativos) de la satisfacción de demandas,
los objetivos ambientales se han abordado, en general, desde una perspectiva formal o ceremonial (Tool,
1977), más orientada a presentar una apariencia de cumplimiento ante las autoridades comunitarias que
a su logro efectivo. Sin embargo, esta tarea no es fácil, ya que a pesar del elevado grado de adaptabilidad
a los diversos contextos eco-sociales europeos del proceso de planificación establecido por la DMA, ésta
establece un sistema reglado de indicadores y procedimientos difícil de eludir. Y es aquí por donde ceden
las costuras de ese híbrido inviable que son los planes hidrológicos españoles.
Así, en la mayoría de las demarcaciones –con alguna excepción como las de Galicia Costa y Miño-Silno aparecen objetivos específicos de conservación para las masas de agua protegidas que integran
la red Natura 2000. Algunos de estos espacios –Delta de l’Ebre, Albufera de Valencia o Doñana- tienen
una dependencia vital del agua (y también de los sedimentos) que reciben y de su calidad, por lo que la
adopción de medidas para alcanzar sus objetivos de protección es indispensable.
Tampoco se han fijado objetivos de potencial ecológico en numerosas masas de aguas superficiales
clasificadas como artificiales o muy modificadas.
Uno de los puntos más débiles de los planes es el del tratamiento de las excepciones previstas en el artículo
4 de la directiva. Si bien es cierto que se ha hecho un uso parsimonioso de la posibilidad de fijar objetivos
menos rigurosos para las masas de agua en peor estado, también lo es que se ha abusado en la mayor parte
de las demarcaciones del aplazamiento temporal del logro de los objetivos. No solo por el elevado número
de masas para las que no se contemplaba que alcanzaran el buen estado en 2015 sino, sobre todo, por la
deficiente justificación de las excepciones, por el deficiente análisis de alternativas o por la ausencia de
objetivos intermedios –y del estudio de la eficacia de las medidas correspondiente. Esta falta de previsión
del camino a recorrer resulta especialmente llamativa cuando las prórrogas se extienden hasta 2027, año
en el que numerosas masas, cuyo plazo de cumplimiento ha sido ampliado por dos veces, alcanzarán
finalmente el buen estado, sin que se especifique cómo.
El carácter excepcional del deterioro adicional producido a consecuencia de nuevas modificaciones de
las características físicas de las masas de agua o de nuevas actividades humanas de desarrollo sostenible,
regulado por el artículo 4.7 de la DMA, no ha sido tomado en consideración en la mayor parte de los casos.
Para que dichos deterioros sean aceptables se deben cumplir estrictamente los requisitos establecidos en
el mencionado artículo. Ahora bien, la traducción al castellano de la directiva tergiversa profundamente
el sentido del texto y rebaja las exigencias (Tabla 3); pero además, e independientemente de ello, no se
ha tenido en cuenta el carácter excepcional del deterioro asumible, programándose numerosas nuevas
modificaciones –como obras hidráulicas- sin atender a los requisitos exigidos.
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Tabla 3. Divergencias textuales del artículo 4.7 en inglés y en castellano (énfasis añadido)
Texto inglés

Texto castellano

(2º) -failure to prevent deterioration from high
status to good status of a body of surface water is
the result of new sustainable human development
activities

(2º)-el hecho de no evitar el deterioro desde el excelente
estado al buen estado de una masa de agua subterránea
se deba a nuevas actividades humanas de desarrollo
sostenible

and all the following conditions are met: […]

y se cumplan las condiciones siguientes: […]

c) […] the benefits to the environment and to society
of achieving the objectives set out in paragraph
1 are outweighed by the benefits of the new
modifications.

c) […]que los beneficios para el medio ambiente y la
sociedad que supone el logro de los objetivos establecidos
en el apartado 1 se vean compensados por los beneficios
de las nuevas modificaciones.

2.5. Programas de medidas
Los programas de medidas de los primeros planes comparten entre sí su carácter ceremonial, puesto que,
al haber sido aprobados próximo a finalizar el periodo de aplicación del plan, su existencia es meramente
virtual, es decir ficticia, incapaz de generar efectos. Por tanto, las actuaciones de la administración
hidrológica se sitúan al margen de la planificación o, en el mejor de los casos, se producen bajo el paraguas
de unos planes anteriores a la DMA tácitamente prorrogados, los cuales son ajenos a los objetivos de la
norma vigente, cuando no manifiestamente contrarios.
Por otro lado, los programas de medidas refuerzan el carácter continuista de la planificación y evidencian
la resistencia al cambio. El plan de la demarcación del Ebro, con su amplio catálogo de proyectos de obras
hidráulicas heredado de compromisos pasados (Pacto del Agua de Aragón) ejemplifica magistralmente
esta vocación desarrollista, reivindicada sin complejos (CHE s.a.). Sin embargo, en la mayoría de las
demarcaciones la necesidad de dar, al menos, una apariencia de atención a los objetivos ambientales de la
DMA (más allá de la satisfacción de demandas) se traduce en la presentación como medidas ambientales
de inversiones que en realidad no lo son. Así, por ejemplo, se presentan como medidas ambientales las
obras de modernización de regadíos, cuyos efectos sobre el medio ambiente son cuanto menos, dudosos,
cuando no abiertamente negativos, como ha puesto de manifiesto el reciente informe de WWF (2015)
sobre el tema. También se justifican por razones ambientales obras de infraestructura como presas o
transvases, cuya finalidad real es el incremento de la oferta y cuyos impactos negativos sobre el medio
superan con creces unos beneficios que no llegan a materializarse. Es el caso del embalse del río Tirón que
entre otras cosas se propone para el mantenimiento de caudales ecológicos mínimos (CHE 2013; p. 3257) o el
del trasvase Júcar-Vinalopó cuyo objeto es posibilitar la recuperación de los acuíferos del Vinalopó mediante
la transferencia de recursos sobrantes del río Júcar (CHJ, 2014; p. 106).
En otros ámbitos las medidas propuestas resultan claramente insuficientes para alcanzar los objetivos, lo
cual no es de extrañar, teniendo en cuenta la debilidad del análisis de las relaciones entre fuerzas motrices,
presiones y deterioro del estado realizado en la fase de diagnóstico. Especialmente preocupante, por sus
consecuencias para la salud humana, es la debilidad de las medidas de protección de las captaciones para
abastecimiento humano, siendo numerosas las poblaciones que no tienen acceso a agua potable por
concentraciones excesivas de nitratos, mientras se han producido situaciones puntuales de contaminación
por plaguicidas y herbicidas (lindano en el Gállego, terbumetona en el Júcar) que ponen en evidencia
la carencia de medidas preventivas de protección. Carencia que es extensible a la prevención de la
contaminación industrial, en especial en lo referente a sustancias peligrosas y prioritarias.
En términos generales, el alcance de la renovación del catálogo de medidas ha sido muy limitado. Los
planes continúan privilegiando las medidas tradicionales de infraestructura hidráulica frente a otras más
innovadoras como las de gestión o las de recuperación de las funciones ecológicas para lograr objetivos
sociales como la protección frente a avenidas. Sin embargo, hay que señalar una incipiente apertura hacia
otro tipo de medidas como son la propuesta de reservas fluviales en los tramos mejor conservados de las
cabeceras de los ríos o algunos proyectos demostrativos de restauración fluvial, realizados en su mayor
parte al margen del proceso de planificación, en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.
Finalmente hay que señalar la escasa atención que los planes prestan a los efectos potenciales del cambio
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climático, a pesar de su probable incidencia en el medio acuático.

3. Conclusiones y valoración
El largo periodo transcurrido desde la aprobación en 2000 de la directiva marco del agua hasta el presente
año de 2015 debía bastar, según las determinaciones de la propia directiva, para que todas las masas de
agua europeas –salvo excepciones justificadas- alcanzaran el buen estado. No es necesario insistir en que
no ha sido así. Según las estimaciones de la Comisión Europea (2015a; 4) en el conjunto de la Unión Europea
el porcentaje de masas de agua superficial en buen estado ha pasado del 43% al 53%, quedando por tanto
muy lejos de las aspiraciones iniciales. En las demarcaciones españolas la situación no es muy diferente.
A pesar de la disparidad de las diversas demarcaciones, imputable más a una aplicación desigual de los
criterios de clasificación que a diferencias reales, se puede afirmar que en términos medios algo menos
de la mitad de las masas de agua superficial continúan en un estado peor que bueno en 2015 (European
Commission, 2015b; 30).
Este indicador, a pesar de ilustrar tan solo un aspecto parcial de la aplicación de la directiva ejemplifica
adecuadamente el balance general de los (escasos) avances conseguidos en el proceso de implementación.
Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, que incluya junto a los indicadores de resultados otros
aspectos del proceso de planificación, se pueden identificar algunos elementos de cambio, así como la
permanencia de importantes rasgos del estructuralismo hidráulico que se resisten a desaparecer y que
actúan como freno al pleno desarrollo de la nueva política de aguas.
3.1. Elementos de cambio
Tal vez el ámbito en el que se ha registrado un cambio más notable como consecuencia de la aprobación
de la DMA, es el del conocimiento. Desde que en 2004 se iniciaron los trabajos de reconocimiento de
las cuencas con el fin de elaborar los informes de diagnóstico previstos por el artículo 5 de la directiva,
se ha producido una sistematización de la información disponible, se ha generado un amplio conjunto
de indicadores de diversos temas y se ha incorporado nuevo conocimiento. A pesar de las limitaciones
señaladas más arriba y de la persistencia de zonas oscuras, como las referentes a las concesiones y, en
general, a la relación entre las presiones (y los agentes que las causan) y el estado de las masas de agua, la
mejora del conocimiento es uno de los elementos de cambio innegable. A ello ha contribuido también la
actividad de universidades e institutos de investigación, que han desarrollado proyectos de investigación
y de innovación relacionados con los problemas del agua y su gestión.
El desarrollo y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la gestión del agua
han contribuido, entre otras cosas, a mejorar la accesibilidad del público a la información generada por
las administraciones hidrológicas. A ello hay que añadir la novedad de las reuniones de presentación
de los planes realizadas en todas las demarcaciones, que si bien no han tenido continuidad en procesos
de participación real, sí suponen una mejora de comunicación respecto a la situación anterior a 2000.
Los invitados a estas reuniones han sido seleccionados con criterios más amplios que los tradicionales,
incorporando a nuevos agentes sociales hasta ahora excluidos o escasamente representados en el debate
público en torno a la elaboración de los planes.
También se aprecia una ligera ampliación del catálogo de medidas con la incorporación –siquiera
testimonial- de nuevas propuestas de gestión o de recuperación de la funcionalidad ecológica de los
ecosistemas acuáticos.
Con todo, el cambio más evidente es sin duda el que se ha producido en el lenguaje de las administraciones
hidrológicas y su entorno. La mayor parte de las innovaciones terminológicas de la directiva –masa de agua,
estado ecológico, presión, etc.- han sido plenamente incorporadas al lenguaje cotidiano de la gestión del
agua, aunque no siempre encuentran en la práctica una contrapartida real. Hay términos o conceptos que
no se conjugan –quien contamina paga- y otros que se adaptan a la tradición, como muestra la preferencia
por los sistemas de explotación frente a las subcuencas o el mantenimiento de planes hidrológicos frente a
los planes de gestión de cuenca de la directiva.
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3.2. Persistencia de la vieja política
Frente a los cambios apuntados los rasgos continuistas son, como ya se ha dicho, los que mejor
describen el periodo. La continuidad con la planificación anterior es una característica no solo buscada,
sino públicamente reivindicada por los gestores del agua, quienes argumentan reiteradamente que los
planes españoles superan a los de la directiva por su ambición y su complejidad. La directiva, según esta
interpretación, viene a añadir unos objetivos ambientales a una experiencia consolidada por décadas de
planificación hidrológica centrada en la satisfacción de las demandas y plenamente vigente. La visión
subyacente del desequilibrio hídrico entre una España (presuntamente) húmeda y una España seca,
que debe ser corregido mediante la construcción de obras hidráulicas que compensen el déficit hídrico
estructural de la segunda, sigue plenamente vigente en la política del agua actual.
El intento de añadir a los objetivos tradicionales de los planes hidrológicos los objetivos ambientales de
la directiva, sin analizar la coherencia de ambos enfoques, convierte la planificación en un ejercicio de
imposible solución, en el que finalmente se impone la subordinación – y por tanto, el incumplimiento- de
los nuevos objetivos de la política de agua, es decir la recuperación del buen estado de las masas de agua
y el fomento del uso sostenible del agua.
La continuidad del enfoque y los objetivos de la política hídrica se ve reforzada por la permanencia
-prácticamente inalterada- de la estructura de gestión y el estilo de gobernanza. La comunidad de política
tradicional del agua (Pérez-Díaz et al. 1996) mantiene su posición hegemónica en la definición de las
políticas que ejecutan unos organismos de cuenca, que no han sido objeto de modificaciones organizativas
profundas desde su creación. El mantenimiento de un estilo de gobernanza tecnocrático, la persistencia
de espacios y vías de comunicación privilegiados y la exclusión de agentes con concepciones e intereses
distintos a los tradicionales siguen caracterizando la administración del agua. La participación pública
activa, cuyo fomento no solo es un imperativo legal de la directiva, sino un elemento sustantivo de la nueva
política ambiental europea, queda relegada a una función ceremonial.
Una muestra de las consecuencias del anquilosamiento institucional es la persistencia de determinadas
prácticas difícilmente compatibles con una gestión democrática como, por ejemplo, la reproducción
reiterada del círculo perverso de tolerancia administrativa frente a la ilegalidad y posterior regularización.
Por otro lado, la recuperación de los costes continúa siendo parcial e injusta en la atribución de los mismos;
en parte, por la adaptación insuficientemente de la Ley de aguas a la directiva.
En lo referente al catálogo de medidas se observa un nivel muy escaso de innovación, predominando en
él las obras de infraestructura, registradas en el listado de inversiones del anexo II (no derogado) del Plan
Hidrológico Nacional, si bien algunas de ellas se presentan ahora como medidas ambientales (modernización
de regadío) o se justifican –sin análisis de alternativas- por su contribución a la protección frente a avenidas.
3.3. Valoración final
1. El plan 2009/15 es el resultado de una estrategia de resistencia (temporalmente exitosa) de los privilegiados
por el statu quo: la comunidad de política tradicional del agua (regantes, eléctricas, constructoras, ingenieros
hidráulicos).
2. En los 15 años analizados, el avance hacia el logro de los objetivos de la DMA ha sido mínimo y, en
algunos aspectos, se han creado nuevas dificultades. Los planes no abordan seriamente los problemas de
degradación ambiental, no ponen freno a las presiones que los generan y durante el período no se han
puesto las bases para el cambio de orientación de la política hídrica.
3. Los planes suponen un lastre para el futuro. Se han centrado en la consolidación del reparto del agua,
generando incluso nuevas expectativas y limitando el espacio de decisión de los nuevos planes (2015/21).
4. Con todo, se han producido algunos cambios en la posición de los agentes tradicionales y se han
ido abriendo paso nuevos agentes y nuevos conocimientos. Sin embargo, la divergencia entre dicho
conocimiento y la planificación es preocupante.
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STRATEGIC RIVER MANAGEMENT AT THE RIVER MUR IN AUSTRIA AND
SLOVENIA
Winner of the European River Prize 2014
Hans-Jörg Raderbauer.
Uschi Dorau, Christine Konradi, Theodor Wimmer.
Freiland Environmental Consulting Civil Engineers LLC, Liechtensteinstraße 63,
Vienna, 1090, Austria.

Initial situation
The River Mur is a transboundary stream in Central Europe, flowing from Austria to Slovenia and along
the border between Hungary and Croatia into the River Drava. The total length of the River Mur is 467km,
whereof 278km are located in the Austrian province of Styria and 28km in Slovenia - 33,5km form the
border between the two states.
The systematic regulation of the River Mur in Austria and Slovenia began at the end of the 19th century
as distributaries were cut off and large areas were drained in order to intensify agricultural land use. Since
then vast alluvial forests were reduced which led, together with the channelled river bed, to a reduction
of river dynamics and habitat loss. Furthermore the construction of hydro power plants affected the rivercontinuum and the sediment transport. Due to industries in the proximity of the river further deterioration
arose from chemical effluents and by the end of the 1970’s the River Mur was considered as one of the
dirtiest rivers in Europe.
By that time national programmes for the sanitation of the water quality started and first trends towards
nature-orientated river engineering arose. Financed by different EU-programs, national and regional funds,
restoration measures started in 1997 along the River Mur. Since then various renaturation projects aiming
for passive flood protection and dynamic development have been implemented along the upper course of
the river in Austria, the border section and the middle course in Slovenia. In total.

Implementation Strategy
The responsibility for all Styrian rivers lies in the Department of Water Management, Resources and
Sustainability of the Styrian Government, whilst Slovenian rivers are controlled nationally by the Ministry
of the Environment, Spatial Planning and Energy. The main tasks of these two control organs are the
superordinate river basin management, maintenance work and the conservation and revitalization of
water-related habitats. Since 1956 a bilateral border commission coordinates the transnational river-related
issues.
All Styrian projects at the Mur are handled in a cooperative manner by the Department of Water
Management, Resources and Sustainability together with the Departments for Nature Con-servation,
Forestry, Agriculture, Land use planning, Energy, Mountain torrent and Avalanche control and the local
construction water management authorities of the districts to ensure that the various implementation
goals can be integrated into the planning processes. One common responsibility of the departments is to
secure compliance with the requirements of the European Water Framework Directive, the Floods Directive,
the Flora Fauna Habitat Directive and the Renewable Energy Directive.
Effective improvements can be achieved only by long-term, future-oriented river basin man-agement.
Under coordination of freiland Environmental Consulting Civil Engineers Ltd. a super-seding strategy for
the River Mur was developed. To cover the diverse and partially conflicting public needs in regard to the
resource water various key stakeholders were involved into the planning and the implementation process:
Affected communities, energy sector, environmental groups, fishery and local people contributed to
elaborate joint solutions.
Planning agencies and universities were approached for technical and scientific support. This allowed
for finding solutions on the basis of the current state of technology and for the devel-opment of new
investigation methods, which in turn represent an excellent basis for future planning and restructuring
measures at the River Mur.
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Achieving Objectives
Nowadays the Upper Mur is considered to be one of Austria´s most ecologically valuable rivers and long
stretches are part of the Natura 2000-European nature protection network. Outstanding developments
are the natural reproduction of the highly endangered Danube salmon in the Upper Mur and the speciesrichness in Austria’s second largest alluvial forest at the border to Slovenia.
To preserve these ecologically important river sections from future deterioration as well as to comply
with differentiating EU directives, a management plan for the River Mur was developed in 2014. The core
objective is to balance the interests of the energy sector and those of river protection and restoration –
thus combining the requirements of the EU Water Framework Directive, the EU Floods Directive and the
Renewable Energy Directive.
The River Mur can today boast again good water quality and ecological status, not least due to the
coordinated and interdisciplinary collaboration among all stakeholders. The participatory planning
approach contributed to a multifunctional concept, which aims at satisfying all stakeholders and thus
opens doors for future projects at the River Mur and other rivers.
The implementation of multiannual and large-scale projects, most of which were carried out by local
companies led to an increased acceptance and contributed inter alia to the conclusion that long-term
planning and a higher-level approach are essential to water management.
Intense public relations increased the awareness for environmental issues and for the utilization of the
river as a leisure and recreation area. Cities and communities rediscovered the great value of the banks for
the people. The local population even demonstrated the willingness for financial contributions in order to
support the further utilisation of the rediscovered river habitat.
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MORPHOLOGICAL RESTORATION IN SCOTLAND: FROM THE GROUND TO THE
RIVER BASIN MANAGEMENT PLAN
Roberto Martinez
SEPA (Scottish Protection Environment Agency)

Abstract
Scottish Government and SEPA are implementing a Pilot Catchment program to identify the best way to tackle
morphological pressures and reduce flood risk within an holistic restoration approach at catchment scale. Currently, SEPA are working in 5 Pilot Catchments testing a methodological approach in an iterative way, learning
from errors and reporting on the lessons learned. These lessons learned are feeding straight into the River
Basin Management Plans, and will continue doing so in the next cycles.
This program has proved the success of moving from an opportunistic approach to an strategic and catchment
based approach. There is also a key point on how these proposals are communicated to the relevant stakeholders and landowners to make them part of the process at the earliest stage.

Nuevos enfoques a la restauración de ríos
SEPA ha reconocido la importancia de abandonar el tradicional enfoque oportunista de la restauración de
ríos, en el que normalmente se hacía frente a los síntomas en lugar de a las verdaderas causa. El cambio
estratégico adoptado para los siguientes planes de cuenca cuenta en la restauración fluvial como parte de
la propia estrategia para no solo mejorar el estado ecológico de los ríos, sino además, contribuir al “multiple
benefit approach”, especialmente contribuir al Natural Flood Management. El análisis socio-económico de
estas medidas y el programa de comunicación a los interesados son dos de los pilares de la estrategia de
restauración.
La figura 1 muestra el flujo de trabajo en el que se enmarcan las diferentes tareas requeridas para aplicar y
llevar a la practicas estas medidas en los planes de cuenca (RBMP, River Basin Management Plans).

Figura 1. Flujo de tareas para informar a los planes de cuenca (RBMP) sobre las medidas a tomar en materia
de restauración de ríos.
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Presiones morfológicas y estado morfológico
La aplicabilidad de una estrategia de restauración de rios depende de la capacidad que tengamos para
identificar presiones morfológicas, primero, y clasificar el estado morfológico, después. A este fin, SEPA ha
desarrolló MImAS (Morpho Impact Analisys System) en el año 2006, la cual está siendo mejorada actualmente.
En estos momentos se hace uso de 19 presiones, las cuales se pueden agrupar en cinco grandes grupos:
gestión de sedimento, modificaciones de orilla, modificaciones de cauce, estructuras de cauce y cruces con
estructuras (ver ejemplo de “high impact realignment” figura 2).

Figura 2. Ejemplo de rectificación de cauce. Una de las presiones morfológicas más comunes en el entorno
rural.

Esta herramienta permite, una vez conocidas las características de la presión morfológica y la tipología
de rio sobre la que se asienta, asignar una “capacidad de uso” del sistema para esa presión. A mayor valor
de esta capacidad de uso, mayor presión, por tanto peor estado ecológico. Repitiendo este proceso para
todas las presiones morfológicas presentes en la masa de agua, es posible clasificar las masas de agua en
términos morfológicos (figura 3 y tabla 1).
Capacity Morphological
used
status
<5%

	
  

High

5-25%

Good

25-50%

Moderate

50-75%

Poor

>75%

Bad

Figure 3. La localización de la presión morfológica en la masa de agua y la Tabla 1. Umbrales de
	
  identificación de la tipología de rio constituyen la base de cálculo de capacidad clasificación morfológica
basados en capacidad usada
en MImAS.
(MImAS capacity)
II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS 2015

El uso de esta herramienta es doble, por un lado permite informar a los Planes de Cuenca que masas de
agua son convenientes priorizar, y por otro lado contribuyen a planificar las medidas de restauración fluvial
a escala de cuenca. Este último punto se está ensayando en cinco Pilot Catchments.

Pilot Catchments
Dentro de las cinco Pilot Catchments (figura 4) se
está haciendo un gran esfuerzo en planificar de una
manera eficiente las medidas de restauración fluvial
teniendo en cuenta los siguientes puntos:
- Visión estratégica y no oportunista de la restauración.
- Restauración a escala de cuenca, resolviendo los
desajustes en la causa y no en los síntomas.
- La gestión natural de inundaciones tiene que ser
parte de la restauración fluvial.
- Beneficios múltiples son considerados en la toma de
decisiones.
- Comunicación y conexión con las personas/
entidades interesadas es una parte fundamental en
todo el proceso.
Figura 4. Ubicación de las cinco Pilot Catchments y
el proyecto en el rio Eddleston.

Las diferentes fases asociadas con estos trabajos son:
1. Estudio base de la cuenca: parte de estos trabajos lo constituye un intenso reconocimiento de la cuenca.
Se recorren a pie las diferentes masas de agua tomando datos morfológicos de todo tipo. También se hace
un estudio histórico de la evolución de cauces, se construye un modelo conceptual del funcionamiento
morfológico de la cuenca. Se inicia el contacto con entidades y personas interesadas y se identifican
oportunidades para la restauración y se seleccionan los tramos críticos (figura 5).
Figura 5.
Identificación inicial
de tramos a restaurar.

≈ 41

2. Valoración de opciones: para cada uno de los tramos identificados como críticos dentro de la cuenca.
Se hace una valoración de opciones:
a. No hacer nada: auto recuperación
b. Restauración parcial: eliminación de barreras que no permiten la auto recuperación.
c. Restauración asistida: cuando no es posible la recuperación por si misma.
3. Diseño de medidas: desarrollo de planos y descripción de las medidas a tomar. Técnicamente y
económicamente.
4. Ejecutar medidas.
Estos trabajos están sirviendo y servirán para informar y tomar nota de las “lecciones aprendidas” a los
Planes de Cuenca. La información recopilada en estas lecciones es de todo tipo: redacción y plantillas
de pliegos para las diferentes fases, desarrollos técnicos, metodologías, experiencias de comunicación,
manejo de datos, etc.
En paralelo a estos trabajos se está desarrollando un trabajo de monitoreo a largo plazo (hasta 2027), que
tomará datos antes y después de cuatro proyectos dentro de estas cuencas piloto. La información de aquí
recabada contribuirá a su vez al desarrollo de ulteriores Planes de cuenca.
A su vez, se está llevando a cabo un proyecto en el rio Eddleston, que ya ha ejecutado varias obras y cuenta
con seguimiento, que aunque a escala de rio sigue la misma filosofía que las cuencas piloto. Información
de interés puede ser consultada aquí: www.tweedforum.org

Ideas clave
Las ideas clave de este proceso pueden resumirse:
- La restauración fluvial ha de mirar a un enfoque estratégico y a escala de cuenca dentro de los Planes de
Gestión de Cuenca. (huir del enfoque oportunistico).
- La restauración ha de ir de la mano de un enfoque de múltiples beneficios a escala de cuenca y no ligada
a un único driver (generalmente WFD).
- Los análisis socio-económicos de la restauración fluvial han de ser una parte intrínseca del proceso dentro
de los planes de cuenca.
- Para la correcta aplicabilidad de esta estrategia se necesitan: datos, herramientas para gestionar esos
datos, monitoreo y correctos flujos de información.
- La comunicación con las entidades/personas interesadas ha de iniciarse desde el comienzo del proceso.
- Los mensajes han de ser transmitidos a los gestores de cuenca y policiy makers.
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LOS CAUDALES ECOLÓGICOS FIJADOS EN LOS NUEVOS PLANES DE CUENCA:
ANÁLISIS METODOLÓGICO Y RECOMENDACIONES PARA SU MEJORA
Fernando Magdaleno Mas, Alberto Cabrero Rodríguez
Centro de Estudios y Técnicas Aplicadas. CEDEX
e-mail: fernando.magdaleno@cedex.es

Resumen
Por encargo de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
desde el CEDEX se han analizado los regímenes de caudales ecológicos definidos en los diferentes planes de
cuenca del periodo 2009-2015. Para ello se han comparado los regímenes de caudales ambientales normativos, es decir los publicados en el Boletín Oficial del Estado, con los caudales en régimen natural correspondientes que se obtuvieron en los estudios previos, para valorar evaluar su adecuación.
Palabras clave: régimen de caudales ecológicos, Plan Hidrológico de cuenca.

Abstract
Commissioned by the Directorate General of Water, as part of the Ministry of Agriculture, Food and Environment, CEDEX have analyzed environmental flow regimes defined in the basin plans for the period 2009-2015.
For so, the work has compared the regulatory environmental flows schemes, i.e. those published in the Official
State Gazette, with corresponding natural flow regimes to assess their suitability.
Keywords: Basin management plan, environmental flow regime.

1. Introducción
El establecimiento de regímenes de caudales ecológicos es una herramienta imprescindible en la gestión
de las cuencas hidrográficas como respuesta a la demanda creciente de recursos hídricos originada por el
desarrollo agrícola, industrial y urbano.
Al tiempo, el régimen hidrológico es la variable más directamente relacionada, a través de su variabilidad
natural, con los procesos físicos, químicos y biológicos que se producen en los ecosistemas fluviales. El
análisis de estos procesos, y su integración en los procedimientos de cálculo debe guiar las acciones para
la determinación del régimen de caudales ecológicos.
Entre los principales efectos de la pérdida de un régimen adecuado de caudales, cabe destacar los siguientes
(Magdaleno, 2009): pérdida o alteración de zonas húmedas; reducción en abundancia y diversidad de
distintas especies de la ornitofauna de ribera; limitación de la cantidad y calidad de los hábitat existentes
aguas abajo de la descarga; modificación sustancial de la estructura de las comunidades vegetales y de
invertebrados en el ámbito acuático; dificultades en la reproducción de los peces y en el desarrollo de sus
ciclos vitales básicos; desaparición o disminución de la abundancia y diversidad de especies migradoras;
posibles aumentos descontrolados de cianobacterias tóxicas; incremento de la colonización por parte de
especies exóticas de flora y fauna; deterioro de las funciones ecológicas del río como corredor y conector
de ecosistemas; pérdida de valores culturales y recreativos asociados de forma histórica al curso de agua, y
por tanto, disminución de su potencialidad turística; reducción de las posibilidades económicas asociadas
al río para las poblaciones ribereñas; reducción en general de la diversidad ecológica, paisajística y cultural.

2. Componentes del régimen de caudales ecológicos
En términos generales, el objetivo fijado en los Planes para el establecimiento de caudales ecológicos es
el mantenimiento, de forma sostenible en el tiempo y en el espacio, de una adecuada funcionalidad y
estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, de manera compatible
con el aprovechamiento ordenado del río, en especial con los servicios y funciones que el río brinda a las
comunidades ribereñas locales.

Con tal fin, y en la línea de lo que la literatura científica y diversos textos normativos internacionales
aconsejan para la determinación de los regímenes ecológicos, dichos regímenes deben comprender una o
varias de las siguientes componentes:
a) Caudales mínimos que deben ser superados, con objeto de mantener la diversidad espacial del hábitat
y su conectividad, asegurando los mecanismos de control del hábitat sobre las comunidades biológicas,
de forma que se favorezca el mantenimiento de las comunidades autóctonas.
b) Caudales máximos que no deben ser superados en la gestión ordinaria de las infraestructuras, con el
fin de limitar los caudales circulantes y proteger así a las especies autóctonas más vulnerables a estos
caudales, especialmente en tramos fuertemente regulados.
c) Distribución temporal de los anteriores caudales mínimos y máximos, con el objetivo de establecer
una variabilidad temporal del régimen de caudales que sea compatible con los requerimientos de los
diferentes estadios vitales de las principales especies de fauna y flora autóctonas presentes en la masa
de agua.
d) Caudales de crecida, con objeto de controlar la presencia y abundancia de las diferentes especies, mantener
las condiciones físico-químicas del agua y del sedimento, mejorar las condiciones y disponibilidad del
hábitat a través de la dinámica geomorfológica y favorecer los procesos hidrológicos que controlan la
conexión de las aguas de transición con el río, el mar y los acuíferos asociados.
e) Tasa de cambio, con objeto de evitar los efectos negativos de una variación brusca de los caudales, como
pueden ser el arrastre de organismos acuáticos durante la curva de ascenso y su aislamiento en la fase
de descenso de los caudales. Asimismo, debe contribuir a mantener unas condiciones favorables a la
regeneración de especies vegetales acuáticas y ribereñas.
En el caso de los tramos finales de los ríos y áreas de contacto con las aguas marinas, se consideran los
siguientes aspectos:
a) Caudales mínimos y su distribución temporal, con el objetivo de mantener unas condiciones del hábitat
compatibles con los requerimientos de las especies de fauna y flora autóctonas más representativas y
controlar la penetración de la cuña salina aguas arriba.
b) Caudales altos y crecidas que favorezcan la dinámica sedimentaria, la distribución de nutrientes en las
aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos, así como el control de la intrusión marina en los
acuíferos adyacentes.
Con objeto de asegurar la consideración de todos estos aspectos, se adopta un procedimiento de cálculo
basado:(i) en la selección de periodos homogéneos y representativos, en función de la naturaleza hidrológica
de la masa de agua y de los ciclos biológicos de las especies autóctonas, identificándose al menos dos
períodos distintos dentro del año;(ii) la aplicación de métodos hidrológicos y métodos de modelación de
la idoneidad del hábitat en tramos fluviales representativos de cada tipo de río.

3. Interrelación entre hidrología y ecología
La determinación y establecimiento de los caudales ecológicos en un río requiere la integración de variables
biológicas del funcionamiento ecológico de los ríos y variables hidráulicas. Por esta razón, el régimen de
caudales ecológicos se basa en parámetros o comunidades biológicas específicas (peces, vegetación de
ribera, etc.), y su relación con las características de los flujos hidráulicos (velocidad, calado, sustrato, calidad
del agua, temperatura, oxigenación, etc.). En otras palabras, en la relación del caudal circulante por el
río con la potencialidad del hábitat para satisfacer las demandas de todos los organismos que habitan o
dependen del ecosistema fluvial.
La modelación de la idoneidad del hábitat se basa en la simulación hidráulica acoplada al uso de curvas
de idoneidad del hábitat físico para la especie o especies objetivo, obteniéndose curvas que relacionan el
hábitat potencial útil con el caudal en los tramos seleccionados.
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4. El caso de lagos y humedales, y aguas de transición
La caracterización de los requerimientos hídricos ambientales de las masas de agua clasificadas en la
categoría de lagos o zonas de transición de tipo lagunar tiene como objetivo fundamental contribuir al
mantenimiento sostenible de la funcionalidad y estructura de dichos ecosistemas, proporcionando las
condiciones de hábitat adecuadas para satisfacer las necesidades de las diferentes comunidades biológicas
propias de estos ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, mediante la preservación
de los procesos ecológicos necesarios para completar sus ciclos biológicos.
La determinación de los requerimientos hídricos de los lagos y zonas húmedas se deben tener en cuenta los
siguientes criterios: régimen de aportes hídricos deberá contribuir a conseguir los objetivos ambientales;
si son dependientes de las aguas subterráneas, se deberá mantener un régimen de necesidades hídricas
relacionado con los niveles piezométricos; si están registrados como zonas protegidas, el régimen de
aportes hídricos será tal que no impida el cumplimiento de las normas y objetivos en virtud del cual haya
sido establecida la zona protegida.
En el proceso de determinación de los requerimientos hídricos de las masas de agua se deberán considerar
como mínimo los siguientes elementos: variaciones estacionales e interanuales de la superficie encharcada
y de la profundidad; variaciones estacionales e interanuales de la composición química del agua, en
particular de su mineralización, tanto en lo referente a composición como a concentración; funcionamiento
hidrológico y balance hídrico, identificando y cuantificando, cuando esto último sea posible, los aportes de
agua que alimentan el sistema, en particular los de origen subterráneo, y las salidas o pérdidas; composición
y estructura de las comunidades biológicas que albergan (hábitat y especies).

5. Metodologías de determinación
Hay dos grupos de metodologías fundamentalmente, las metodologías hidrológicas y las metodologías
hidrobiológicas o de simulación del hábitat físico.
5.1. Los métodos hidrológicos
La mayor parte de los métodos hidrológicos se basan en el mantenimiento de las comunidades acuáticas
existentes mediante la recomendación de un caudal mínimo que se encuentre dentro del rango histórico
de caudales. Factores como el refugio y alimento disponible o la calidad del agua no son considerados de
forma explícita, pero se asume que serán satisfactorios, al haber sobrevivido los organismos acuáticos a
esas mismas condiciones en el pasado.
Para obtener la distribución temporal de caudales, se recomienda que los métodos hidrológicos diferencien,
al menos, dos periodos hidrológicos homogéneos y representativos, aunque un mayor nivel de detalle
temporal puede resultar de interés para la consecución de los objetivos planteados (diferenciación de
caudales ecológicos estacionales, trimestrales e incluso mensuales). Para su cálculo se suelen adoptar
diversos mecanismos, como la definición de variables de centralización móviles anuales, de orden único
o variable, con suficiente significación ecohidrológica, o bien percentiles a partir de la curva de caudales
clasificados.
5.2. Los métodos hidrobiológicos o de simulación del hábitat físico
La diferencia fundamental frente a los métodos hidrológicos estriba en que la evaluación de los caudales
ecológicos se realiza sobre la base de las condiciones hidráulicas que proporcionan determinados
requerimientos específicos de tipo biológico. Los modelos hidráulicos predicen la anchura de inundación,
y la profundidad y velocidad del agua en un determinado tramo, y su valor se compara con los criterios
de idoneidad de hábitat para determinar el área de hábitat idóneo disponible para la especie acuática
objetivo (Jowett, 1997) que adopta la forma de curvas de preferencia del hábitat físico para la especie o
especies objetivo, obteniéndose curvas que relacionen el hábitat potencial útil con el caudal en los tramos
seleccionados.

6. Los caudales ecológicos en la legislación
La legislación española relacionada con la determinación e implantación de caudales ecológicos se
desarrolla a través de diversos textos legales tales como: el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA,
Real Decreto Legislativo 1/2001), la Ley del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001) y su modificación (Ley
11/2005) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (Real Decreto 907/2007), entre otros. También es
necesario incluir en este compendio de textos la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), aprobada
por Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, que desarrolla la normativa anterior, especialmente el
Reglamento de Planificación Hidrológica y que, además, correlaciona los conceptos y objetivos relativos
a los caudales ecológicos establecidos en dicha normativa española con los especificados en la Directiva
Marco del Agua y en la Directiva de Aguas Subterráneas del Parlamento Europeo y el Consejo. Aunque
las referencias directas a los caudales ecológicos en estas Directivas son escasas, es obvio que existe una
relación entre la consecución de los objetivos ambientales especificados en ellas y la implantación de un
régimen de caudales ecológicos en las diferentes masas de agua.

7. Revisión de regímenes de caudales ecológicos por Demarcación Hidrográfica
El trabajo ha revisado los regímenes de caudales ecológicos aprobados en cada Demarcación Hidrográfica
inter- e intra-comunitaria peninsular. Para cada uno de los planes se ofrecen los regímenes de caudales
ecológicos fijados para las masas de las categorías río, lago y aguas de transición. En el caso de las masas
de agua de la categoría río, se analizan los valores de los regímenes de caudales ecológicos publicados en
los Reales Decretos de aprobación de los Planes de cuenca, y se comparan con los regímenes naturales
simulados a través del modelo de simulación de aportaciones mensuales SIMPA2, modelo de precipitaciónescorrentía (conceptual y cuasidistribuido), que reproduce los procesos esenciales de transporte de agua
que tienen lugar en las diferentes fases del ciclo hidrológico, y que permite obtener caudales medios
mensuales en régimen natural en puntos de la red hidrográfica de una cuenca. El análisis comparativo
se ha preparado de manera cuantitativa, en un conjunto de tablas preparadas a tal efecto, y de manera
gráfica, a través de un gráfico global para las masas analizadas, y de gráficos individualizados para cada
una de esas masas.
A continuación se aportan ejemplos de este tipo de gráficos para las dos cuencas que presentan menor y
mayor dispersión de conjunto respecto a los caudales naturales (fig. 1), en concreto las del Guadalquivir y
Miño-Sil, respectivamente. Así como los casos individuales de mayor y menor dispersión de dos masas de
esas cuencas (fig. 2 y 3).
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  Fig.1.- Proporción del régimen de caudales naturales que es reproducido por el régimen de caudales ecológicos
en las masas estratégicas de la Cuenca Hidrográfica del Miño-Sil y del Guadalquivir, como ejemplos de máxima
y minima adecuación al régimen natural.

	
  

	
  

	
  

Fig. 2.- Casos particulares de las masas de agua que representan la menor y mayor adecuación al volumen total
anual de caudal, y aquella que incorpora una mayor variabilidad intraanual (de arriba abajo). Demarcación
Hidrográfica del Miño-Sil.
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Fig. 3.- Casos particulares de las masas de agua que representan la menor y mayor adecuación al volumen total
anual de caudal, y aquella que incorpora una mayor variabilidad intraanual (de arriba abajo). Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir.

Las masas analizadas en este informe son todas aquellas para los cuales los R.D. de aprobación de los Planes
recogen un régimen de caudales ecológicos, basado en estudios técnicos de detalle (fig. 4). Estas masas
corresponden en su práctica totalidad a las masas denominadas “estratégicas” en dichos estudios técnicos
y en los borradores de los Planes, debido a su importancia para la planificación y gestión del agua, a su
relevancia para los sistemas de explotación de las diferentes demarcaciones, o a su importancia ambiental.
En la práctica totalidad de los Planes revisados, se exige (exclusivamente) para estas masas evaluación en
continuo del grado de cumplimiento de los caudales ecológicos, fijándose los puntos de control de dicho
cumplimiento.

	
  Fig. 4.- Sobreimpresionadas en verde se presentan las masas de agua respecto a las que se ha realizado
comparativa entre Demarcaciones Hidrográficas.

En determinados casos, a partir de los valores de los caudales ecológicos calculados y aprobados para estas
masas, se realizó una extrapolación al resto de masas de la demarcación, que también figura en los R.D. de
aprobación. Sin embargo, con objeto de aplicar un criterio de homogeneidad se ha optado por analizar tan
aquellas masas con regímenes ecológicos fundamentados en cálculos de detalle, por tanto de las masas
“estratégicas”. En determinadas ocasiones las masas “estratégicas” de los R.D. no coinciden completamente
con las masas “estratégicas” contempladas en los estudios técnicos o en los borradores de los Planes, pero
el grado de coincidencia es, en general, muy alto.
Resulta preciso indicar que en diversas demarcaciones hidrográficas intracomunitarias no ha sido posible
realizar una evaluación completa de los regímenes ecológicos en relación con los regímenes naturales
simulados, por la inexistencia de información suficiente para el desarrollo de estos análisis.
En el caso de las masas de agua de la categoría lago/humedal y de transición, únicamente se recogen
los valores que cada uno de Planes de cuenca consideran como niveles o flujos ambientales. El número
de masas analizadas en estas categorías es, en general, bajo, ya que los Planes reconocen la necesidad
de avanzar significativamente en el conocimiento de la estructura y funcionamiento de estos sistemas
acuáticos; y en general no han plasmado los resultados de los estudios previos, cuando éstos existían, en
los R.D.
En cada una de las demarcaciones analizadas se indica el punto al que se refieren los regímenes aprobados,
bien sea este el correspondiente al final de masa, o bien al de desarrollo de los estudios hidrológicos e
hidrobiológicos de detalle.
Finalmente, se ha generado una cobertura digital en la que aparecen, para cada demarcación, las masas de
agua de categoría río para las que se ha aprobado un régimen ecológico, indicándose en la tabla asociada
los valores mensuales y medios de dicho régimen.

8. Conclusiones
Se observa gran dispersión respecto a la implantación de regímenes de caudales ecológicos en las diferentes
Demarcaciones Hidrográficas. Algunas Demarcaciones han interpolado los regímenes obtenidos en los
estudios previos al resto de masas de agua (Confederación Hidrográfica del Duero), otras han establecido
para el resto de masas unos valores mínimos (Confederación Hidrográfica del Miño-Sil), mientras que
otras se han ceñido a implantar caudales ecológicos únicamente en las masas estratégicas (Confederación
Hidrográfica del Tajo). En otros casos, en fin, el Plan sólo establece de forma genérica un régimen de caudales
ambientales consistente en un 10% del caudal natural, tal es el caso de la Demarcación Hidrográfica GaliciaCosta.
Respecto a la variabilidad intra-anual de los regímenes implantados resulta en general limitada y
heterogénea, lo que limita su funcionalidad. No se ha considerado en los regímenes propuestos la
variabilidad intra-anual, excepto en lo que se refiere a la declaración de sequía, lo que responde más a
necesidades socio-económicas, que de carácter ambiental.
No se han considerado, salvo excepciones como es el caso de la Confederación Hidrográfica del Duero,
otras componentes del régimen de caudales tales como: crecidas ordinarias, máximos de caudal o tasas de
cambio.
Hay dispersión respecto al punto en la masa de agua en que se han de considerar los caudales de referencia:
En algunos casos corresponden al final de la masa de agua, aportando una fórmula para interpolar a otros
puntos de la misma; en otros casos se refieren a algún punto intermedio, al que se asocia alguna estación
de aforo para controlar su cumplimiento; por último hay algunas Demarcaciones Hidrográficas que
consideran el valor de referencia para toda la masa de agua en su conjunto, lo que dificulta la interpretación
del sentido físico de esos valores.
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Resumen
Con la idea de valorar el efecto de las crecidas, se realizó una prueba de suelta controlada de un caudal
generador de 82 m3/s aguas abajo de la presa de La Requejada, en el río Pisuerga. La magnitud teórica del
caudal generador se calculó por tres métodos hidrológicos, obteniéndose 56, 96 y 77 m3/s. Las variables
de hábitat estudiadas antes y después de la crecida no mostraron grandes diferencias. El arrastre de fondo
se cuantificó mediante cuatro montones de piedras coloreadas de diferentes tamaños moviéndose sólo las
inferiores a 64 mm de diámetro, coincidentes con las que teóricamente se movilizan con la tensión cortante
calculada para el máximo caudal circulante. La potencia específica de la corriente fue baja, muy por debajo de
los 50 W/m2. Vistos todos los datos en conjunto, no parece que la crecida producida haya sido suficiente para
alcanzar su carácter de “caudal generador”.
Palabras clave: Caudal generador, caudales ecológicos, transporte fluvial de sedimentos, potencia específica,
arrastre de fondo.

Abstract
In order to assess the effect of high flows, a controlled release event simulating a bankfull discharge of 82 m3/s
was conducted from the La Requejada dam, downstream into the Pisuerga River. The theoretical magnitude
of the bankfull discharge event was calculated according to three different hydrological methods, obtaining
56, 96 and 77 m3/s. The habitat variables studied before and after the high flow event did not show large differences. Bedload transport was quantified using four piles of coloured stones including different sizes; only
the stones with a diameter smaller than 64 mm moved, matching those that theoretically would move due to
the shear stress calculated for the maximum circulating flow. The specific power of the water current was low,
well below 50 W/m2. Considering the whole set of data, it does not seem that the conducted high flow event
reached the magnitude of a “bankfull discharge”.
Key words: Bankfull discharge, environmental flows, sediment river transport, specific power, bedload transport.

1. Introducción
Los caudales generadores son una de los componentes de los regímenes de caudales ecológicos, tal y
como recoge la instrucción de planificación hidrológica (IPH, 2008). La función de las crecidas es variada,
siendo, de todos los componentes del régimen natural de caudales, las que poseen una mayor significación
geomorfológica. Las avenidas son críticas en la conformación y estabilidad del cauce, manteniendo su
morfología en un equilibrio dinámico, tanto en sección como en planta. Los caudales máximos garantizan
la conectividad en sentido transversal con la llanura de inundación posibilitando un flujo bidireccional no
sólo de agua, sino también de organismos, sedimentos, propágulos y nutrientes, estimulando la creación
y rejuvenecimiento de canales y pozas laterales, la formación de barras, etc. La magnitud, variabilidad
y duración de las avenidas tiene implicaciones en la granulometría de los materiales transportados
y sedimentados a lo largo del corredor fluvial, en la remoción del lecho y en el mantenimiento de las
transferencias con el freático (Martinez y Fernández, 2010).
La disminución de las crecidas puede considerarse perjudicial, ya que favorece a algunas especies invasoras
gracias a la estabilización de los caudales, generalmente a costa de las especies nativas (Ward y Stanford,
1979). Por ejemplo, en el caso de los peces, muchas especies de aguas lénticas han invadido los ríos
estabilizados. A menudo, estos peces suelen ser depredadores que eliminan a los nativos y diezman las
poblaciones de otras especies, como por ejemplo los anfibios, viéndose amenazadas las especies de interés
comercial (Stanford et al., 1996). En el caso de los macroinvertebrados, su diversidad se ve notablemente
disminuida, ya que la estabilidad favorece el predominio de aquellas especies mejor dotadas para vivir en

esas condiciones concretas, en detrimento de otros taxones que dejan de ser competitivos. En consecuencia,
la diversidad de macroinvertebrados será menor cuantas menos perturbaciones haya en el río debido a las
interacciones competitivas que tienen lugar (García de Jalón et al., 2007).
En tramos regulados por embalses, hay que aunar el sentido ecológico de las actuaciones con la capacidad
de maniobra, el mantenimiento de los usos del embalse y la ausencia de daños. Por ello, el objeto de este
estudio es contribuir al conocimiento de los caudales de crecida tomando como piloto el tramo regulado
que hay aguas abajo de una presa y poner en marcha un procedimiento de evaluación de los efectos sobre
el cauce y la biota, sin perder de vista los aspectos más prácticos de la maniobra. Este tipo de ensayos son
necesarios para ayudar al gestor a realizar su cometido de la forma más correcta técnica y ambientalmente.

2. Tramo de estudio y condiciones técnicas de la operación
El tramo de estudio se sitúa en la provincia de Palencia, España, en la cabecera del río Pisuerga, aguas abajo
de la presa de La Requejada y aguas arriba del embalse de Aguilar de Campoo. Entre ambos embalses el
tramo fluvial mide 17,86 km de longitud y recibe las aportaciones de: el arroyo de Monderio, el río Resoba,
el río Rivera, el arroyo de Valsadornín, el arroyo de Vallespinoso y el arroyo de Mudá. A tres kilómetros bajo
La Requejada se encuentra el núcleo de Arbejal y un poco más abajo el de Cervera de Pisuerga. La mayor
parte de los estudios se realizaron en un tramo de 400 m, a 1,6 km de la presa de La Requejada.
La presa de la Requejada entró en explotación en el año 1942, se encuentra a la cota 1082,50 m (NMN),
tiene una capacidad de embalse de 66,42 hm3 y una altura desde cauce de 52,5 m. Cuenta con un aliviadero
regulado con compuertas, dos desagües intermedios, una toma para central hidroeléctrica y un desagüe
de fondo. Su gestión corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero.
Un condicionante importante fue la imposibilidad de realizar la maniobra hasta el momento en que el nivel
del embalse alcanzase el umbral del aliviadero que a su vez estaba condicionado por el mantenimiento
de un resguardo mínimo. Otro condicionante fue la existencia de un coto de pesca aguas abajo (coto de
Quintanaluengos) lo que obligó a realizar la maniobra un día concreto de la semana (el lunes). Además, por
seguridad, se activó el protocolo habitual de situación de avenida.
La crecida además estaba condicionada por la necesidad de los gestores de la presa de aforar para otras
causas en un punto más bajo del cauce y, por tanto, de estabilizar el escalón durante un periodo más largo.
También se pretendía conocer cuál es el caudal máximo que puede pasar por Cervera de Pisuerga sin causar
daños, la principal población aguas abajo y la más expuesta debido a un desarrollo urbano inadecuado.
Antes de generar una avenida es importante conocer si la presa ha soltado alguna de características
similares recientemente, ya que el estudio de sus efectos podría estar enmascarado por la avenida previa.
Consultados los caudales de la estación de aforo código 2012 de Cervera de Pisuerga (fig.1), se pudo
observar que en los cuatro años anteriores todas las crecidas fueron inferiores a 44 m3/s, la mitad del caudal
generador desaguado (último pico).
Figura 1. Régimen de caudales máximos diarios instantáneos en la estación 2012 de Cervera de Pisuerga
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La fase de ascenso comenzó con la apertura de uno de los dos desagües intermedios a los que se añadió
después el otro y posteriormente, el aliviadero que se fue abriendo consecutivamente hasta alcanzar el
caudal máximo de la suelta. En la fase de descenso se procedió de forma inversa, esto es, maniobrando
primero el aliviadero y después los desagües intermedios hasta volver al caudal de partida.

3. Métodos
La magnitud del caudal generador se ha calculado por tres métodos hidrológicos diferentes:
Método 1. Ajuste de los máximos anuales a una distribución Gumbel (1958), utilizando los caudales de
entrada al embalse, suponiendo que éstos son prácticamente naturales. Para valorar si los caudales de
entrada al embalse son representativos del régimen natural, se comprobaron las presiones y usos del agua
que existen aguas arriba en la cuenca. Las existentes son de pequeña magnitud: únicamente pequeñas
demandas ganaderas y urbanas (según se refleja en el sistema de información MIRAME de la CHD http://
www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/index.faces).
Método 2. Ajuste de los máximos anuales a una distribución Gumbel (1958) de la serie diaria restituida a
partir de las series naturales mensuales del Plan Hidrológico del Duero (Arqued et al., 2012).
Método 3. Consulta del mapa de caudales máximos (CEDEX, 2011) para el río Pisuerga en la presa de La
Requejada.
El periodo de retorno en los tres casos ha sido 2,4 años, calculado por el CEDEX (2011) en el mapa de
caudales máximos.
A partir de la magnitud de la crecida, se han diseñado unas tasas de cambio suavizadas según una curva
logística, basadas en el método del Caudal Básico de Mantenimiento, también conocido como QBM o
método de Palau (Alcázar, 2007).
Para estimar los caudales reales en el punto donde se realizaron los estudios se consideró que el caudal
circulante era el mismo que el medido en la estación de aforo de La Requejada, pero desplazado en el
tiempo en función de la distancia entre puntos.
Para estudiar el efecto de los caudales generadores y sus tasas de cambio, se han seleccionado una serie
de indicadores que se han evaluado en el tramo de estudio, aguas abajo de la presa. En concreto, se han
buscado cambios en la morfología fluvial, se ha valorado el transporte en suspensión y el transporte de
fondo.
Para valorar las variaciones en los mesohábitats presentes, se estimó el porcentaje de los definidos por
Bisson et al. (2006) antes y después de la crecida. También se revisó si se cumplía o no la relación del ancho
con la fórmula universal de una secuencia de rápido-remanso en equilibrio en una longitud equivalente a
5-7 anchos de la sección, entendido éste como como la anchura del cauce lleno (Nelson, 1990).
El microhábitat es, en principio, el nivel morfológico que va a estar más afectado, además es el que más
condiciona la biota que se asienta en el río. Para estudiarlo se utilizaron los siguientes indicadores:
· Variación en las secciones transversales del cauce: Se midieron dos secciones antes de la crecida y se
repitieron tras ella. Las secciones se localizaron al comienzo del tramo de estudio (zona de remanso) y al
final del mismo (zona de rápido).
· Evaluación de la granulometría de las partículas en las mismas secciones transversales.
· Evaluación del índice de refugio de peces propuesto por García de Jalón et al. (1993) en todo el tramo
estudiado.
· Cálculo del Índice de Hábitat Fluvial, IHF, que valora aspectos físicos del cauce relacionados con la
heterogeneidad de hábitats en los ríos (Pardo et al., 2002).
Se recogieron muestras para analizar los sólidos o materias en suspensión (MES) y se analizaron in situ los
parámetros de temperatura, conductividad y pH (Rice et al., 2012), durante, y después, de la crecida. El
motivo es que una de las principales consecuencias de las avenidas es la movilización y transporte de sólidos,

cambios que pueden alterar los parámetros limitantes para la biota que habitualmente se contemplan. En
total se recogieron 10 muestras de agua para el análisis de MES y se realizaron 10 mediciones in situ.
Para valorar la capacidad de arrastre de la crecida, y por lo tanto su capacidad geomórfica, se ubicaron
cuatro montones de piedras de diferentes tamaños, de forma similar a la propuesta por Leopold (2006).
Se midieron los diámetros de todas las piedras que se dejaron en el lecho para poder determinar el
diámetro medio aritmético, D50. Cada elemento se dispuso en aproximadamente un metro cuadrado,
colocándolas lo más separadas entre sí posible. Tras la crecida se buscaron las piedras, con el fin de conocer
el desplazamiento que sufrieron.
Tabla 1. Granulometría de los sedimentos de diferentes tamaños colocados antes de la crecida
Ø (mm)

nº
piedras

2-16

10

16-64

10

64-216

10

>256

10

2-16

10

16-64

10

64-216

10

>256

10

2-16

10

16-64

10

64-216

10

>256

10

2-16

10

16-64

10

64-216

10

>256

10

Color

Ubicación

Negro con
punto rosa

Remanso, zona somera en margen
derecha

Azul

Remanso, zona profunda en zona
central del cauce

Rosa

Rápido, zona somera en margen
derecha

Verde

Rápido, zona somera en zona
central del cauce

Antes de la crecida

Además del ensayo con sedimentos, se realizaron cálculos hidráulicos teóricos que pueden dar una idea de
la crecida. Para ello se han medido distintas variables para el máximo caudal generado. En primer lugar se
calculó la tensión o esfuerzo cortante, aplicando la clásica ecuación de Du Boys (Charlton 2008):
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Siendo: τ0 tensión o esfuerzo cortante (N/m2); ρ densidad del agua (1000 kg/m3); g aceleración de la
gravedad (9,8 m/s2); h profundidad media (m) y S pendiente (0,0014727).
Para conocer si ese esfuerzo cortante era suficiente o no para mover partículas se utilizó la expresión que
mide el esfuerzo cortante necesario para desplazar distintas partículas (Komar 1989), en función de su
tamaño:

Siendo ρs y ρ la densidad de las partículas y el agua en kg/m3, respectivamente y Dmean el diámetro medio
y Dmax el máximo.
También se calculó la potencia de la corriente según las fórmulas (Charlton 2008):

Siendo: Ω (W/m) potencia de la corriente; ϖ (W/m2) potencia específica de la corriente; ρ densidad del agua
(kg/m3); g aceleración de la gravedad (m/s2); Q es el caudal en m3/s; S pendiente; A anchura de la corriente.

4. Resultados
La magnitud del caudal generador obtenida por los tres métodos descritos fue la siguiente: Método 1: 56
m3/s. Método 2: 96 m3/s. Método 3: 77 m3/s. Con estos datos y la metodología de tasas de cambio propuesta
en el QBM se construyó un hidrograma que se muestra en la fig. 2.
Figura 2. Tiempo y caudales para el caudal generador de 96 m3/s con escalones de 10 minutos.

Periodo retorno: 2,4 años

Duración: 270 min.

T. por escalón: 10 min.

Volumen: 0,82 hm3

Q inicial: 0,45 m3/s

Teniendo en cuenta esta propuesta se provocó una crecida que además contemplaba los condicionantes
técnicos arriba expuestos. Por ello, no se conocía con precisión, a priori, qué valor iba a alcanzar la crecida.
Los máximos detectados en el punto de campo (fig. 3) fueron 78 m3/s a las 14:50 (350 min) y 82 m3/s a las
17:40 (520 min). Con estos caudales el agua superaba la capacidad del cauce aparente en algunas zonas,
inundando levemente los terrenos circundantes.
Figura 3. Comparación entre la crecida real y las fases de crecida y descenso propuestas teóricamente adaptada
al caudal de partida real (2,5 m3/s), al máximo alcanzado (82 m3/s) y a los periodos de estabilización.

Si se compara la curva teórica y la curva generada (fig.3), se puede observar que las tasas de cambio se
cumplieron y que se produjo un mejor ajuste en la fase de ascenso.
Al valorar los efectos ambientales de la crecida, se encontró que el porcentaje de los mesohábitat antes de
la crecida fue: rápido (riffle) 30%, corrientes (run) 20%, poza central (midchannel pool) 50%; tras la misma
no se apreciaron variaciones. Por otra parte, en los cuatrocientos metros recorridos se detectaron 4 zonas
de remanso, cerca de una secuencia cada 100 m, dado que la anchura del cauce lleno en la zona de rápido
se estimó en 17 metros, la relación rápido-remanso es aproximadamente de 6 anchuras, que cumple
la proporción de la secuencia teórica de rápido-remanso (1 secuencia / 7-5 veces el ancho del río). Esta
relación no varió entre antes y después de la crecida. Además, en el tramo aguas abajo de la presa hasta el
pueblo de Arbejal no se observaron síntomas evidentes de incisión en el cauce, excepto en el puente de
Arbejal, que presentaba un ligero descalzamiento anterior. En cualquier caso, no se apreciaron diferencias
entre antes y después de la crecida.
Con respecto a las características hidráulicas relacionadas con los microhábitats se obtuvieron los siguientes
resultados:
•

Variación en las secciones transversales del cauce: No se apreciaron diferencias reseñables entre las
secciones efectuadas antes y después de la crecida, coincidiendo las anchuras y profundidades, lo que
llevaba a que las diferencias en el perímetro mojado medido fueran inferiores a 10 cm y en el radio
hidráulico de 0,02 m.

•

Granulometría de las partículas: En la zona remansada se encontraron partículas de menor diámetro
que en la de rápido y se ordenaban de menor a mayor, a medida que se alejaban de la orilla. Al igual que
en casos anteriores no se observó una gran diferencia entre las granulometrías de antes y después de la
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crecida (menos del 20% en la zona de poza y del 5% en la de rápido en el diámetro con más cambios).
•

Índice de refugio de peces: El valor obtenido para el tramo seleccionado es de 6,75 que corresponde
con una disponibilidad de refugio alta, no apreciándose diferencia alguna en el tramo antes y después
de la crecida.

•

Índice de Hábitat Fluvial, IHF: antes y después de la crecida, se obtuvo el mismo resultado en todos los
bloques del índice y consecuentemente en la puntuación final: 82.

Con respecto a la calidad del agua y transporte en suspensión, en la tabla 2 se presentan los resultados
obtenidos de los parámetros in situ y materias en suspensión, así como la frecuencia de recogida de
muestras:
Tabla 2. Datos de calidad de agua tomados durante la crecida.

Conductividad

pH

Tª

MES

uS/cm
117,2

ud.
7,17

ºC
7,4

(mg/l)

26-5-14 9:00
26-5-14 11:00

117,4

7,52

7,6

4,3

26-5-14 12:00

116,4

7,57

7,9

20,6

26-5-14 13:00

118,9

7,78

10,8

13,2

26-5-14 14:00

118,5

7,70

11,0

5,8

26-5-14 15:00
26-5-14 16:00

118,8
118,3

7,78
7,87

11,8
11,8

16,9
3,2

26-5-14 17:00
26-5-14 20:20

117,6
116,6

7,75
7,48

12,1
8,1

2,6
2,2

27-5-14 9:40

116,8

7,19

7,3

0,3

Día/Hora

0,1

En la siguiente gráfica (fig.4) puede apreciarse el comportamiento de las MES durante la crecida.
Figura 4. Evolución del caudal y las materias en suspensión durante la crecida.

Puede apreciarse que, al inicio de la crecida, cuando hubo un incremento brusco de caudal, las materias
en suspensión presentaron a su vez un marcado repunte. Una vez que la crecida se dilató en el tiempo,
independientemente del caudal circulante, los sólidos en suspensión bajaron y se estabilizaron, hasta los
rangos previos a la maniobra.

En relación con el transporte de fondo, se observó el desplazamiento de las distintas granulometrías de
cada uno de los elementos tal y como se recoge en la tabla 3:
Tabla 3. Granulometría de los sedimentos que se mantuvieron tras la crecida.

En términos generales, tan sólo se apreció movimiento de las gravas y los guijarros menores (de 2 a 64 mm)
en casi todas las ubicaciones, encontrándose las piedras de mayor tamaño, prácticamente en el mismo
lugar, aunque, eso sí, en algún caso se apreció el volteo de alguna de ellas y un ligero desplazamiento. Las
partículas que se movilizaron, lo hicieron en la zona de remanso y permanecieron en la de rápido. Por otro
lado, se pudo observar la limpieza que la crecida efectuó en el sustrato, apreciándose entre los bolos la
recolocación de grava y gravilla que, previo a la crecida, no era tan evidente. Así mismo, resultó significativa
la aparición de un ladrillo que no estaba en la disposición previa. La zona de remanso estuvo más afectada
que la de rápido.
Al aplicar la fórmula Du Boys al caudal máximo que se dotó durante la avenida artificial, se obtiene una
tensión o esfuerzo cortante (τ0) de 22,51 N/m2, a partir de la profundidad media observada de 1,56 m.
Por otra parte, la aplicación de la fórmula de Komar a tamaños de partículas los utilizados en el ensayo de
movilidad, ofreció los siguientes resultados (tabla 4):
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Tabla 4. Aplicación de la fórmula Komar (1989) a partículas parecidas a las utilizadas en el ensayo de movilidad
y comparación con los resultados obtenidos experimentalmente.

Tal y como puede verse, el tamaño de las partículas que experimentalmente se han desplazado exigen una
tensión cortante muy parecida a la que se ha calculado con la fórmula de Du Boys para el caudal máximo
de la avenida.
El resultado obtenido de la aplicación de las fórmulas de la potencia de la corriente fue una potencia
específica (ϖ ) de 26,79 W/m2, y una potencia de la corriente (Ω) de 1226,77 W/m.

5. Discusión y conclusiones
El primer aspecto que nos gustaría destacar es el de la novedad de la maniobra, y el hecho de que no
existe un “manual de instrucciones” para llevarla a cabo. Se combinan aquí toda una serie de cuestiones
prácticas que tienen que ver con los límites que impone la explotación del embalse y el accionamiento de
los desagües de la presa con toda una serie de restricciones que hay que tener en cuenta.
La crecida que se generó fue parecida o superior a las previstas (independientemente de las estabilizaciones
intermedias, que teóricamente no deben ser un problema para la biota), que se calculó con métodos
similares a los propuestos por la guía del MIMAM para la implantación de caudales ecológicos (Hernández
et al., 2008). En consecuencia, los estudios realizados pudieran resultar útiles para valorar una crecida según
se plantea en la IPH, lo cual, por otra parte, no deja de ser un mero ejercicio de aproximación teórica a un
asunto complejo que requiere de muchas más experiencias de campo.
Las variables hidráulicas relacionadas con el hábitat, estudiadas antes y después de la crecida no mostraron
diferencias claras, ni, como era de esperar, en la secuencia de rápidos-remansos, ni en porcentaje de
mesohábitats, ni de microhábitats: refugio, IHF, secciones transversales (las diferencias encontradas en
las secciones transversales parecen ser debidas a leves movimientos en la localización de los puntos
de medida de la sección). Siendo lo más notorio la limpieza de sedimentos finos y la ordenación de los
sustratos de mayor tamaño. Los signos de incisión observados en el Pisuerga bajo la presa de La Requejada,
posiblemente sean debidos a la retención del transporte de sólidos que se produce en el embalse y la
consecuente erosión bajo el mismo.
Con respecto al transporte de sólidos en suspensión, la rápida respuesta a los aumentos de caudal y su
descenso tras la estabilización, junto con los valores no muy elevados, hacen suponer que provenían sólo
del cauce bajo el embalse, ya que no se utilizaron los desagües de fondo y sólo eran elevados cuando el
agua comenzó a ejercer un efecto de “limpieza” del cauce y las orillas. En consecuencia en una crecida en
condiciones naturales se esperan concentraciones mucho más elevadas.
Al valorar el transporte de fondo, se ha observado que las partículas de mayor tamaño desplazadas fueron
inferiores a los 64 mm. La zona de remanso estuvo más afectada que la de rápido, posiblemente porque
aumentó mucho la velocidad. Al calcular la tensión de arrastre se puede observar que esas gravas se mueven
sólo con el máximo caudal generado, por lo que el desplazamiento ha debido ser de poca longitud. A
caudales inferiores sólo se debieron mover gravillas, arenas y limos. La potencia específica de la corriente
fue baja, sin alcanzar los 50 W/m2 que es el umbral a partir del cual un río tiene tendencia meandriforme
(Brookes y Shields, 1996).
En estas condiciones, parece que el caudal máximo evacuado por la presa no tuvo una función
geomorfológica, a pesar de que alcanzó la máxima crecida ordinaria, definida hidrológicamente y superó
el nivel del cauce aparente lleno.

En estas condiciones habrá que pensar en otras variables que complementen a la magnitud del caudal
para considerar que la avenida ejerce funciones formadoras de cauce: carga sólida, duración de la crecida,
etc. También hay que tener en cuenta que se trata de un tramo de río con un régimen hidrológico muy
modificado por la existencia de la presa, que lleva más de 60 años en explotación y ha podido ejercer una
retención de la carga de fondo que tal vez sea crítica. Como consecuencia de la retención de caudal sólido,
aguas abajo de una presa de estas características se pueden producir fenómenos generales de incisión
tal y como nos enseña la regla de la balanza de Lane (1955). De ser así, estaríamos hablando de un cauce
muy alterado y desequilibrado en el que dominan los cambios geomórficos en el eje z, consecuencia de la
pérdida de suministro de caudales sólidos de fondo, y que para alcanzar una potencia específica suficiente
para producir tales procesos lateralmente (ejes x, y), tendríamos que jugar con caudales muy superiores a
los teóricos.

6. Citas bibliográficas
Alcázar Montero, J. (2007). El Método del Caudal Básico para la determinación de Caudales de Mantenimiento,
Aplicación a la Cuenca del Ebro. Tesis Doctoral Univ. Lleida.
Bisson, P.A.; Montgomery, D.R.; Buffington, J.M. (2007) Valley Segments, Stream Reaches, and Channel Units.
In Hauer F.R. y Lamberti G.A. (Eds.): Methods in stream Ecology, 23-49, Elsevier, Amsterdam.
CEDEX (2011) Mapa de Caudales Máximos. Memoria Técnica. https://docs.google.com/
viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.magrama.gob.es%2Fes%2Fagua%2Ftemas%2Fgestion-de-los-riesgosde-inundacion%2Fmemoria_tecnica_v2_junio2011_tcm7-162773.pdf
Charlton, R. (2008) Fundamentals of Fluvial Geomorphology. Ed. Rouletge. 234 p. NY.
Arqued V.M.; Boned, M.; Saiz, P.; Villanueva, V.; (2012) Anejo 2. Inventario de recursos hídricos naturales. En
Plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero. 231 p. C. H. del Duero.
Brookes, A. y Shields, F.W. Eds. (1996) River Channel Restoration: Guiding Principles for Sustainable Projects.
Wiley. 433 p. Chichester.
Galambos, J. (1978) The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. Wiley. 352 p. N.Y.
García de Jalón, D.; Casado, C.; Mayo, M.; Gallego, B.; García, J.; Brotons, P.; Hervella, F.; Mingo A. (1993)
Fijación de caudales mínimos ecológicos para los ríos Esla, Pisuerga, Duero y Duratón. C.G.S. S.A.
García de Jalón, D.; Sánchez Navarro, R.; Serrano, J. (2007) Estrategia nacional de restauración de ríos. MMA
y UPM. Mesa de trabajo: alteraciones de los regímenes de caudales de los ríos. http://www.magrama.gob.
es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/Alteracion_regimenes_
caudales_tcm7-27493.pdf
Gumbel, E. (1958) Statistics of Extremes. Dover Publications. 400 p. N. York. Reimpreso en 2004.
IPH (2008) Ministerio de Medio Ambiente. Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se
aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE.
Hernández, J.M.; Ferrer, J.; Peris, A.; Hernández, A.; Martínez, F.; Bargay, M. (2008) Guía para la determinación
del régimen de caudales ecológicos MIMAM. Unpublished data.
Komar, P.D. (1989) Flow-competence evaluations of the hydraulic parameters of floods: an assessment of
the technique. En Floods: hydrological, sedimentological and geomorphological implications. Beven K. y
Carling P Eds. John Wyley and Sons, NY. 107-133.
Lane, E.W. (1955) The importance of fluvial morphology in hydraulic engineering. J. Hydraul. Div. Am. Soc.
Civ. Eng. 81(745): 1-17.
Leopold, L.B. (2006) A view of the river. Harvard Unversity Press. 298 p. Cambrigde Massachusetts.
Martínez, C.; Fernández, J.A. (2010) IAHRIS 2.2. Índices de alteración hidrológica. Manual de referencia
metodológica. UPM. 127 p. Madrid.
Nelson, J.M. (1990) The initial instability and finite-amplitude stability of alternate bars in straight channels,
Earth-Science Reviews, 29, 97-115.
≈ 63

Pardo, I.; Álvarez, M.; Casas, J.; Moreno, J.L.; Vivas, S.; Bonada, N.; Alba-Tercedor, J.; Jáimez-Cuéllar, P.; Moyà,
G.; Prat, N.; Robles, S.; Suárez, M.L.; Toro M.; Vidal-Abarca, M.R. (2002) El hábitat de los ríos mediterráneos.
Diseño de un índice de diversidad de hábitat. Limnetica 21(3-4): 115-133.
Rice, E.W. Baird, R.B. Eaton, A.D. Clesceri, L.S. Eds. (2012) Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, 22nd Edition. A.P.H.A., A.W.W.A., W.E.F. 1496 p. Washington.
Stanford J.A.; Ward J.V.; Liss W.J.; Frissell C.A.; Williams R.N.; Lichatowich J.A.; Coutant C.C. (1996) A general
protocol for restoration of regulated rivers. Regulated Rivers: Research & Management 12: 391-414.
Ward J.V.; Stanford J.A. Eds. (1979) The ecology of regulated streams. Plenum Press. 398 p. NY.

LA TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA DE LA RIERA DE LES ARENES EN
TERRASSA EN EL ÚLTIMO MEDIO SIGLO. PLANIFICACIÓN LOCAL Y CAMBIO
DE USOS DEL SUELO
Albert Santasusagna Riu
Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional, Universitat de Barcelona, Carrer de
Montalegre, 6-8 (3a planta), 08001, Barcelona, España
e-mail: asantasusagna@ub.edu

Resumen
La Riera de les Arenes constituye uno de principales arroyos que cruzan de norte a sur el sector levantino
de la ciudad de Terrassa (Barcelona, Cataluña, NE España). Su historia urbana es, en gran medida, paralela
a la de la gran mayoría de ramblas mediterráneas que, por su escasez de caudal y su localización en los
extrarradios, han terminado convirtiéndose en espacios marginales. Mediante la presente comunicación
pretendemos dar visibilidad a la gran transformación urbanística que ha tenido lugar en sus márgenes
fluviales a lo largo de los últimos cincuenta años a través de dos líneas de análisis: la primera centrada
en las propuestas de intervención presentes en la planificación local desde los años cincuenta hasta la
actualidad; la segunda, relativa al estudio de cambio de usos del suelo mediante técnica SIG. Constatamos
que su evolución urbanística se halla en buena medida condicionada por la escasa capacidad por parte del
consistorio de llevar a la práctica los planes urbanísticos proyectados, todo ello como consecuencia de la
falta de interés en su aprobación por parte de los grandes propietarios de suelo de la ciudad. Por otro lado,
llegamos a la conclusión que el arroyo ha sufrido un cambio urbanístico sin precedentes concentrado en un
período de tiempo muy breve; un cambio a través del cual, lo que en un inicio era un margen fluvial de perfil
más bien rural y de matriz forestal, se ha convertido en una fachada completamente urbanizada.
Palabras clave: Planificación urbanística; cambio de usos del suelo; fachada fluvial; Terrassa; Riera de les Arenes.

Abstract
The Riera de les Arenes is one of the main streams that cross the eastern side of the city of Terrassa (Barcelona, Catalonia, NE Spain) from north to south. Its urban history is, to a large extent, parallel to the vast
majority of Mediterranean ravines that have finally become marginal spaces due to their shortage in volume
of water and its location in the suburbs. Our main aim with the present paper is to provide visibility to the
great urban transformation that has taken place in its riverbanks in the last fifty years through two analysis
lines: the first one is focused on the intervention proposals that were detailed in the local planning from the
fifties until the present day; the second line is related to the study of land use change with GIS technique.
We can verify that its urban evolution is highly conditioned by the City Council’s limited capacity to carry
out the projected urban plans, as a consequence of the city land owner’s lack of interest to approve them.
On the other hand, we come to the conclusion that the stream has suffered an unprecedented urban change
in a very short period of time. Through this change, the area that was first a rural and forest riverbank, has
become a fully urbanized riverfront.
Key words: Urban planning; land use change; riverfront; Terrassa; Riera de les Arenes.

1. Introducción
La historia de la humanidad se encuentra íntimamente ligada a los cursos fluviales, que han sido
determinantes a la hora de ubicar los asentamientos urbanos. Los ríos no tan sólo han influido la forma y la
distribución de pueblos y ciudades, sino que han curtido sus relaciones económicas y sociales. El hombre se
ha interesado por los cursos fluviales desde el primer momento que estos le han ofrecido grandes ventajas,
sobretodo a nivel económico. Aparte del abastecimiento del recurso del agua, los ríos han permitido el
transporte de mercancías de forma rápida y barata entre puertos fluviales y marítimos. De esta forma, el
comercio y el intercambio entre diferentes regiones, pueblos y culturas separadas por masas de agua de
diversa índole ha sido un hecho innegable. Uno puede darse cuenta de la razón de ser, por ejemplo, de las
grandes capitales y ciudades europeas: la mayoría de ellas han crecido cerca de un margen fluvial o se han
ensanchado a caballo de las dos riberas –como, por ejemplo, París y el Sena; Londres y el Támesis; Roma y
el Tíber; Viena y el Danubio o Varsovia y el Vístula. Puertos y frentes fluviales y marítimos, origen de la urbe,
han permitido el avance económico, el progreso intelectual y el desarrollo cultural de la sociedad humana
en su conjunto.
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En este contexto, la relación entre ciudades y ríos ha sido altamente compleja, y ha constituido un reto
ineludible de convivencia entre dos sistemas muy diferentes (Ureña, 1999): el medio fluvial, caracterizado
por el cambio, la diversidad y la ocupación ocasional del espacio, y el medio urbano, uniforme, permanente,
de usos exclusivos y producto del hombre. Cada caso de ciudad-río es particular, y las fachadas fluviales
(riverfronts) han recibido tratamientos urbanísticos muy dispares según las características del medio
fluvial –por ejemplo, los factores hidromorfológicos de su cauce, o los episodios de inundación debido a
su régimen hidrológico–, pero también según la conformación del medio urbano –inversiones públicoprivadas o ausencia de ellas; procesos de marginalización o, todo el contrario, creación de nuevas
centralidades urbanas, siempre dentro de una lógica de “círculos viciosos” y “círculos virtuosos” (PenningRowsell, 1997). En el caso español, a partir de las décadas de 1980 y 1990 se han llevado a cabo planes de
restauración ambiental y regeneración urbana de las fachadas fluviales que han permitido la integración
del medio natural al tejido urbano. Estas nuevas políticas de gestión de los espacios fluviales urbanos
han respondido, por una parte, a la emergencia en sentido amplio de las cuestiones ambientales y, por
otra, a la voluntad de compatibilizar la restauración del ecosistema fluvial con su aprovechamiento para
la ciudadanía. Se ha pasado de un espacio marginal y marginado (Panareda, 2009) a un nuevo modelo
que, en mayor o menor medida, revaloriza su aspecto social, económico y paisajístico, permitiendo a los
ciudadanos disfrutar de una ciudad que consigue volver a vivir de cara al río (Ribas, 2012). Sin duda, estas
nuevas políticas de gestión se han visto favorecidas con la aprobación en el año 2000 de la Directiva Marco
del Agua, que ha contribuido con su discurso a establecer un horizonte temporal con unos objetivos de
calidad ambiental que, decididamente, el urbanismo del siglo XXI asume como metas principales dentro
de un discurso que enfatiza particularmente la preservación y restauración de los cursos fluviales.

2. Terrassa y sus cursos torrenciales como caso de estudio
Sobre la base de los antecedentes expuestos, el principal objetivo de la presente investigación es abordar
la evolución del tratamiento urbanístico de los tres principales cursos torrenciales existentes en la ciudad
de Terrassa (Cataluña, NE España), en el marco de una comprensión integrada del hecho fluvial y el hecho
urbano como una única y compleja realidad.
Terrassa, como ciudad mediana a escala ibérica –de 215.517 habitantes en 2014 según fuentes oficiales
(IDESCAT)– y con una gran influencia en la zona metropolitana de Barcelona, no presenta el esquema
clásico de una ciudad fluvial, a caballo de un cruce de un gran río, sino que está repleta de pequeños
arroyos, la mayoría de ellos sin caudal la mayor parte del año. Los tres grandes cursos torrenciales presentes
en Terrassa son la Riera del Palau –que actualmente funciona como un trasvase, pues a raíz de la gran
inundación de 1962 fue desviada–, el Torrent de Vallparadís –que constituye el parque central de la ciudad,
con un importante conjunto prerrománico– y la Riera de les Arenes –un curso totalmente canalizado, con
márgenes de protección, y con una situación marginal evidente (Figura 1).

Figura 1. Relación de los
principales cursos torrenciales
existentes en la ciudad de
Terrassa, junto al antiguo
trazado del lecho de la Riera
del Palau. Se adjuntan dos
figuras de localización.

Fuente: Elaboración propia a partir de la modificación de mapa topográfico original a 1:10.000 de ©OpenStreetMap y
mapas administrativos originales de ©Wikipedia, bajo licencia de base de datos abierta (ODbL). Las fotografías proceden
de archivo propio, tomadas en diciembre de 2013.

3. Metodología de trabajo
La planificación urbanística local generada en Terrassa se desarrolla, en su mayor parte, gracias a la
aprobación e implementación de la primera ley sobre materia urbanística en España (Ley de 12 de mayo de
1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana), que no es sustituida hasta el 2008, constituyendo así
la piedra angular del derecho urbanístico en nuestro país. Los instrumentos de planeamiento estudiados
en este artículo son un resultado directo de esta normativa y de sus posteriores reformas. Mientras que la
figura de plan general de ordenación urbana (PGOU) es la herramienta básica de ordenación integral del
territorio de uno o varios municipios –a través del cual se clasifica el suelo, su régimen y se definen los
elementos fundamentales del sistema de equipamientos–, el plan especial (PE) concreta y especifica las
determinaciones del PGOU. La figura del plan de ordenación urbanística municipal (POUM) es propia de la
modernización de la normativa urbanística en Cataluña, instrumento equivalente al PGOU. Y, finalmente, el
plan de urgencia se aprueba en situaciones especiales, como es el caso de una inundación.
En este contexto, nos proponemos analizar y sintetizar la evolución de la planificación urbanística local,
la principal responsable histórica de la ordenación (o ausencia de ella) del medio fluvial de Terrassa. El
análisis de este tipo de planificación conlleva la interpretación de los planes generados desde los años
cincuenta –que es cuando se redacta el primer plan general de ordenación urbana– hasta la actualidad.
Este cuerpo normativo incluye ocho documentos y sus anejos, que se clasifican en cuatro planes generales
de ordenación urbana (1951, 1958, 1965, 1983), dos planes de urgencia (1962, 1963), un plan especial
(1987) y un plan de ordenación urbanística municipal (2003), consultados en el Arxiu Municipal de Terrassa.
El análisis de la ocupación del suelo ha utilizado dos ortofotografías aéreas de un período temporal de
56 años: una imagen de 1956 y otra de 2012, a escala original de 1:2.500. La fuente de datos principales
ha sido el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Se ha utilizado el software Quantum GIS para
las fases de geoprocesamiento de análisis espacial (adquisición de datos, proyección, digitalización y
tratamiento de superficies estadísticas zonales). En base a los resultados provisionales de digitalización,
se ha priorizado la obtención de valores cuantitativos absolutos decimales por hectárea de superficie y
valores proporcionales para la ocupación de superficie de suelo para cada año. La superficie analizada
parte de la delimitación inicial correspondiente a un área de influencia (buffer) de 400 metros de extensión
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en cada margen a partir del trazado del curso fluvial. La leyenda se ha construido en base al tercer nivel de
categorización del Corine Land Cover (CLC). .

4. El estudio de los planes urbanísticos generados en los últimos cincuenta
años
4.1. El Plan General de Ordenación Urbana de 1951 o Plan Baldrich. El Torrent de Vallparadís, parque y eje urbano.
Para cumplir con la normativa vigente en materia urbanística, en octubre de 1951 se presenta a la población
de Terrassa un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la mano del arquitecto Manuel
Baldrich. Uno de los grandes retos del plan es conseguir un mínimo de un 10% del conjunto de superficie
urbana del municipio dedicada exclusivamente a espacios libres, es decir, a zonas verdes, deportivas y
de ocio –en aquel entonces, Terrassa solamente disponía de 2,74 ha de espacios libres, que correspondía
a un insuficiente 0,75% de la superficie urbana total. Con el objetivo de cumplir con el mínimo exigido
por la normativa urbanística, el plan proyecta un crecimiento de espacios libres hasta la cifra de 120 ha
–90 ha para zona verde y 30 ha para espacios deportivos– en un horizonte de cincuenta años, mediante
el cual se debe pasar de 0,45m2 a 7,5m2 de espacios libres por habitante. El documento considera que la
proyección de nuevos espacios verdes públicos son absolutamente necesarios en Terrassa, con una pobre
calidad de vida como ciudad industrial: “Hoy Terrassa no cuenta con más realidad que el paseo central de
La Rambla, careciendo en absoluto de un parque público. Este hecho es doblemente lamentable, pues una
ciudad intensamente industrial precisa de unas cortinas de aislamiento que separen las áreas industriales de
las residenciales y necesita, si cabe, más que otra, los espacios libres de uso público donde puedan hallar recreo
y descanso sus ciudadanos a la salida del trabajo” (Ayuntamiento de Terrassa, 1951).
La principal propuesta urbanística del plan para cumplir con el mínimo de superficie de espacios libres
exigida es la llamada vía-parque (“park-way”), un proyecto de conexión viaria transversal para la ciudad de
Terrassa del año 2000, aprovechando los márgenes fluviales del Torrent de Vallparadís como nuevas áreas
verdes para el uso y disfrute ciudadano (Figura 2). El principal objetivo del plan es que esta nueva conexión
se convierta en una de las arterias principales de norte a sur de la ciudad, que facilite la comunicación directa
entre los núcleos de población más próximos como Rubí, Matadepera y Sant Cugat. Aún así, no se proyecta
en forma de autopista con varios carriles ni se plantean nuevas zonas de aparcamiento, si no que se quiere
respetar la configuración original del torrente –adaptándose el trazado viario a las sinuosidades del curso
fluvial–, se quiere potenciar el paisaje monumental del conjunto prerrománico, se quiere mantener en la
máxima integridad posible las formaciones arboladas existentes y se opta por priorizar el acceso público
(Ribas-Piera, 1992).
Figura 2. Proyecto de vía-parque (park-way) del arquitecto Manuel Baldrich.

Fuente: Pla General d’Ordenació Urbana de Terrassa (1951).

Aunque el presente plan centra toda su atención al desarrollo urbanístico del proyecto de vía-parque, su
análisis nos permite realizar toda una serie de constataciones sobre uno de los otros principales torrentes
de la ciudad: la Riera de les Arenes. En los años de gestación del plan, este arroyo constituye un ejemplo
de zona deprimida y marginal, tanto a nivel ecológico como social y urbanístico. Se constata la existencia
un “círculo vicioso” de degradación ambiental y urbanística de sus márgenes. Su caudal, constante aunque
muy pormenorizado y de mala calidad ecológica, permite establecer una pequeña zona hortícola a
su ribera, posibilidad que es aprovechada mayormente por la gran corriente de los años cincuenta de
población de otras partes de España. El plan constata que los márgenes fluviales de la Riera de les Arenes
se convierten en un continuum de edificios prefabricados, que acaban consolidándose como una zona
suburbial y constituyen el fenómeno del barraquismo. Desde la óptica del plan, la Riera de les Arenes es
considerada como un “límite natural” hasta el cual tiene que ensancharse la ciudad y, por lo tanto, debe
dignificarse. Con este objetivo, el arquitecto Baldrich propone la reserva de una zona verde a lo largo de
su ribera y la ordenación general de los servicios urbanos en previsión del crecimiento de la población en
esta zona, tal y como la puesta en marcha de un nuevo sistema de saneamiento y evacuación de las aguas
negras y pluviales.
4.2. El Plan General de Ordenación Urbana de 1958. La “contrapropuesta”
Ante las enormes dificultades para aprobar de forma definitiva el PGOU de 1951 en su pugna con la
oligarquía local (Boix, 1983a), el Ayuntamiento de Terrassa encarga a los arquitectos Jordi Alsius i Josep
Pratmarsó la redacción de una “contrapropuesta” –un nuevo PGOU– para introducir las enmiendas que
hicieran más factible su realización. Terrassa tiene que esperar siete años –hasta el 1958– para ver nacer
este nuevo plan.
La memoria de la “contrapropuesta” realiza una dura crítica del PGOU de 1951: concluye que el horizonte
temporal de cincuenta años no es realista y no se comparte su visión en lo que concierne a las expropiaciones
planteadas en las reformas urbanas interiores. Aún así, se da luz verde al proyecto íntegro de vía-parque en
el Torrent de Vallparadís: “es un auténtico parque natural, y la tendencia lógica del Ayuntamiento ha de ser
revalorizarlo” (Ayuntamiento de Terrassa, 1958), sin introducir ninguna modificación sustancial. El hecho de
que su trazado original no incluyera expropiaciones de gran importancia, conjuntamente con la entrada en
vigor en 1956 de la nueva normativa urbanística y sus postulados renovados y proteccionistas, convierten
al proyecto vía-parque en casi el único que la “contrapropuesta” de 1958 no descarta en su análisis técnicoeconómico.
Aún y tratándose de un plan muy respetuoso con la propiedad privada, no acaba siendo suficiente y no
se aprueba ni se pone en práctica, hecho que ensancha, una vez más, la larga lista de desaciertos urbanísticos de la ciudad.
4.3. Los planes de urgencia de 1962 y 1963. El destrozo económico de la riada
l grave episodio de la riada el año 1962, que afectó a toda la comarca catalana del Vallès Occidental y
perjudicó especialmente a Terrassa, fue un revulsivo para el urbanismo de la ciudad. El Ayuntamiento decidió
dedicar un presupuesto de 328 millones de pesetas (aproximadamente, 2 millones de euros) a actuaciones
destinadas, principalmente, a la reparación y construcción de conducciones de agua (colectores pluviales y
residuales), la reconstrucción y la mejora de la pavimentación, la urbanización de ciertos sectores urbanos
muy afectados y la reparación de bienes municipales dañados (Figura 3).
Las intervenciones más destacadas son las que afectan a los principales cursos fluviales de la ciudad. A fin
de proteger a sus habitantes y que un episodio de este tipo nunca se volviera a repetir, el Ayuntamiento
toma medidas drásticas para calmar los ánimos de la población: el mismo año de la riada (1962) se canaliza
la Riera de les Arenes y otros tantos pequeños arroyos locales. En el año siguiente, 1963, se realiza una gran
actuación que transforma totalmente el sector norte-occidental de la ciudad: el trasvase de la Riera del
Palau. Una de las principales consecuencias urbanísticas fue la evidente demostración de la condición de
límite que concierne a todo curso fluvial: Boix (1977) pone de manifiesto que “los suburbios […] quedaron,
a raíz de estos encorsetamientos acuosos, en el otro lado, bastante separados de la ciudad”. Un resultado
que, intencionado o no, muestra la rapidez con que se toman las decisiones después de un episodio trágico
como este.
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Figura 3. Plano antiguo de la ciudad de Terrassa donde, manualmente, se marcaron las zonas más afectadas
por la riada de 1962 (coinciden con los tres principales arroyos de la ciudad).

Fuente: Documentación cartográfica anexa a los planos de urgencia de 1962 y 1963.

4.4. Los Planes Generales de Ordenación Urbana de 1965 (Plan Baca) y 1983. La voluntad de “superar las barreras físicas”
Tres años más tarde de la trágica inundación, en 1965, el Ayuntamiento de Terrassa encarga al arquitecto
municipal, Joan Baca i Reixach, la elaboración de un nuevo PGOU. Ante el evidente desorden en la
planificación urbanística, y con un reto demográfico sin precedentes –en diez años, la población de
Terrassa se dobló debido, principalmente, a los corrientes migratorios de otras partes de España–, Baca
proyecta un plan sustancialmente diferente a los anteriores, con un presupuesto notablemente limitado a
lo que el consistorio pueda pagar sin endeudarse en demasía. El plan dedica una parte considerable de su
presupuesto (13%, 54 millones de pesetas, que equivale a 321.000 euros) a la urbanización del Parque de
Vallparadís, tal y como la planteó Baldrich en el PGOU de 1951. La mayor parte del presupuesto total del
plan se destina a la pavimentación, instalación de alcantarillado e iluminación de calles, en un ejercicio de
mejora urbana de toda la ciudad que, afectada por la creciente demografía y un crecimiento urbanístico sin
freno, necesitan servicios urbanos de urgencia.
El Plan Baca se convierte en el segundo PGOU aprobado de toda la historia de Terrassa, superando el tamiz
del Ayuntamiento y los intereses de la oligarquía local. Aún así, la principal crítica que se le puede hacer es
que precisamente el interés de aprobar un documento renovado que sustituya las anteriores previsiones
es lo que acaba inclinando la balanza hacia un horizonte temporal de 40 años vista. E incluso siendo
aprobado finalmente, la historia explica que sus previsiones en ocho quinquenios prácticamente no se
acaban cumpliendo en ningún caso (Boix, 1983b).
Entre 1965 y 1983, el consistorio de Terrassa intenta, sin suerte, aprobar una revisión del PGOU (1971) y un
plan de carácter plurimunicipal (1979). Aún así, años más tarde consigue redactar y aprobar, gracias a la
determinación de la recién nacida Gerencia Municipal de Urbanismo, el nuevo PGOU de 1983. La principal
propuesta de intervención del plan es la previsión ordenada del crecimiento y expansión de Terrassa gracias
a la “superación de las barreras físicas”, expresión que se repite a lo largo del documento y que atribuye a los
arroyos, carreteras, avenidas urbanas y líneas de ferrocarril que se encuentran en la periferia de la ciudad que
deben de ser gestionados, reurbanizados y renovados de forma inteligente. El plan propone la creación de
catorce nuevos puentes (seis en la Riera de les Arenes, siete sobre el trasvase de la Riera del Palau y uno en
el Torrent de Vallparadís) y el soterramiento de la línea de ferrocarril. Entre otras medidas, también propone
la creación de un plan especial para la gestión del futuro Parque de Vallparadís, y enfatiza la importancia de
transformar los arroyos en nuevos espacios de centralidad urbana: “No se trata en absoluto de construir un
vial de tránsito en medio del Torrent de Vallparadís, sino de definir en el plan la mejor solución para que el
torrente sea un elemento de relación entre las partes de la ciudad y tenga un acceso fácil desde el exterior,
sin que se deterioren sus buenas condiciones ambientales para su utilización colectiva” (Ayuntamiento
de Terrassa, 1983). Finalmente, el plan también plantea intervenciones orientadas a la higienización del
sistema de saneamiento de Terrassa. Entre ellas, plantea la creación de una depuradora en la confluencia
entre la Riera de les Arenes y otro arroyo, la Riera de Rubí.
El PGOU de 1983 acaba representando uno de los pocos éxitos en la historia del urbanismo en Terrassa.
No sólo se aprueba, sino que buena parte de sus propuestas, aunque con retrasos notables, acaban
traduciéndose a la realidad. La depuradora de aguas residuales se inaugura en 1994, el soterramiento de la

línea de ferrocarril se hace efectivo en 1987, y dos años más tarde se aprueba el Plan especial de ordenación
del Parque de Vallparadís, que analizamos a continuación.
4.5. El Plan especial de ordenación del Parque de Vallparadís (1989). El paso definitivo
para el torrente central
El 29 de junio de 1980 se aprueba definitivamente el llamado Plan especial de ordenación del Parque de
Vallparadís, elaborado por un equipo profesional y pluridisciplinario de arquitectos, biólogos y abogados,
bajo la batuta de Manuel Ribas i Piera, arquitecto y urbanista. Este plan tiene el objetivo principal de
concretar la urbanización del Parque de Vallparadís –que dispone de un total de 3,5 quilómetros de
longitud y una superficie de 400.000 m2–. Sin duda se trata del objetivo históricamente perseguido por el
arquitecto Manuel Baldrich con el inicial PGOU de 1951. Las principales intervenciones se concentran en la
adecuación y conexión de los accesos de la ciudad al parque, la construcción de nuevos aparcamientos, el
ajardinamiento general del espacio, la construcción de pistas deportivas y la creación de un lago navegable
a dos niveles, alimentado por agua del propio Torrent de Vallparadís y de la red urbana de subministramiento.
Aunque inicialmente se presupuestan 13 millones de euros, la inversión acaba aumentado hasta superar
los 18 millones (Alemany, 2010). Cabe destacar que es una ayuda económica proveniente del Fondo
de Cohesión Europeo la que solventa de forma inmediata el año 1996 una gran parte del presupuesto
–concretamente, 1.185 millones de pesetas, que equivalen a 7,1 millones de euros. Esta ayuda permite,
entre el 1996 y el 1999, la ejecución de buena parte de las obras del tramo central, conjuntamente con
otras aportaciones económicas. La determinación del consistorio durante los veinte años que ha durado la
construcción inicial del parque y su ensanche sur ha sido vital para conseguir fondos y no endeudarse en
exceso.
4.6. El Plan de Ordenación Urbanística Municipal de 2003. “Extender para integrar”
En el año 1998, el Ayuntamiento de Terrassa inicia los trámites para elaborar una revisión del último
PGOU aprobado (1983), con la voluntad de actualizar sus previsiones teniendo en cuenta los avances en
el ordenamiento jurídico urbanístico en Cataluña. El nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal
(POUM) plantea dos de los retos más importantes del urbanismo en Terrassa: la solución intraurbana de la
desorganización urbanística consecuencia de la inundación de 1962 y la expansión extraurbana del sistema
de espacios libres, incorporando un vasto territorio como nuevo parque metropolitano.
La primera línea estratégica plantea llevar a cabo la regulación, renovación y mejora del sistema hidráulico
correspondiente al trasvase de la Riera del Palau. El plan propone, en un horizonte máximo de 10 años,
el cubrimiento total de su trazado con el objetivo de crear “un gran eje urbano configurado como un
verdadero paseo que permitirá conectar los barrios y vertebrar la ciudad, y generará la presencia de nuevos
frentes de actividad urbana en todo su recorrido” (Ayuntamiento de Terrassa, 2003). De esta forma, se tiene
la intención de crear un nuevo polo de centralidad en el sur del municipio mediante la creación de nuevos
ejes de comunicación y su desarrollo productivo a partir de nuevas ofertas de actividad industrial y de
servicios. Como propuesta complementaria a esta nueva centralidad urbana, se plantea el ensanche sur
del Parque de Vallparadís con 10 nuevas hectáreas. La segunda gran línea estratégica del plan propone el
incremento de un 20% de la extensión funcional del ya existente Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i
Serra de l’Obac, con el objetivo de aproximar sus límites al perímetro urbano de Terrassa. Por otra parte, se
plantea la construcción de un nuevo parque de ámbito metropolitano de casi 700 hectáreas en el norte de
la ciudad, bateado con el nombre de Parc territorial dels torrents de la Grípia i de la Batzuca.
El POUM de 2003 sigue vigente, a la espera de nuevos recursos económicos para que puedan ser efectivas
sus propuestas y previsiones. La nueva centralidad urbana en el sur de la ciudad aún no está resuelta,
y propuestas como el cubrimiento total de la Riera del Palau o la ampliación del Parque de Vallparadís
siguen a la espera. Así pues, aunque el horizonte de 10 años sigue vigente, no se han llevado a cabo las
actuaciones planteadas, principalmente debido a una evidente falta de ingresos municipales dentro de un
contexto de crisis a nivel europeo.
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5. Cambio de usos del suelo (1956 - 2012) de los márgenes fluviales de la
Riera de les Arenes (Terrassa)
El análisis del cambio de usos del suelo nos permite llegar a una serie de conclusiones de carácter general
y, en segundo término, interpretaciones de mayor detalle. A nivel estructural, la magnitud del cambio es
asombrosa: en 1956 domina, en primer lugar, la categoría de zona agrícola (52,29%), seguida del espacio
urbanizado (22,32%) y la vegetación de ribera (12,44%). En 2012, se invierte el orden: el espacio urbanizado
pasa a ocupar el primer lugar (71,42%), entra en escena la infraestructura de comunicación (12,84%) y el
espacio agrícola queda relegado en la tercera posición (6,94%).
Figura 4. Cuadro comparativo de la distribución de las cubiertas y los usos del suelo en los márgenes fluviales
de la Riera de les Arenes en Terrassa entre los años 1956 y 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis SIG.

Los dos principales cambios que se desprenden de una primera lectura de las cifras son el gran aumento
de la categoría de zona urbanizada y, por otra, la pérdida general del carácter rural de la fachada (dedicada,
mayoritariamente, al cultivo de cereales y olivos). De menor importancia, pero vital para comprender
el desarrollo de la fachada fluvial durante estos últimos cincuenta años, cabe señalar la reducción casi
completa de la superficie ocupada por la vegetación de ribera y la pérdida de espacio ocupado por el
río como consecuencia de su canalización en 1962. El cambio que sufre la categoría de espacios verdes,
deportivos y de ocio, lo atribuimos al desarrollo de equipamientos en los nuevos barrios paralelos a los
márgenes fluviales.

Figura 4. Usos del suelo en los márgenes fluviales de La Riera de les Arenes en Terrassa en 1956 (izquierda)
y 2012 (derecha).

	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia a partir de
ortofotografías aéreas (escala original
a 1:2.500, 1956 y 2012) del Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC).

El aumento de la cubierta correspondiente a la zona urbanizada es el resultado de dos principales
procesos: por una parte, el crecimiento y el desarrollo de los distritos VI, II y III de la ciudad como respuesta
al crecimiento demográfico −en el margen derecho, y de norte a sur: Sant Pere Nord, Ègara, Ca n’Anglada
y Xúquer; en el margen izquierdo, y de norte a sur: Sant Llorenç, Les Arenes/La Grípia/Can Montllor, TorreSana y Montserrat− y, por otra, la instalación y expansión de polígonos industriales, dispersos en ambos
márgenes −en el margen derecho, y de norte a sur, los polígonos industriales Nord, Santa Eulàlia y Santa
Margarida; y en el margen izquierdo, y de norte a sur, los de Can Petit y Els Bellots, a los cuales cabe añadir
el Sector Montserrat, un área lúdico-comercial con servicios de restauración e hipermercados, entre otros
tantos.
Cuanto a la infraestructura de comunicación, el crecimiento de la red viaria es la principal protagonista del
aumento del total de la cubierta gracias, también, a dos grandes procesos: por una parte, la construcción
de la Avinguda del Vallès, que recorre toda la Riera de les Arenes de norte a sur y, por lo tanto, funciona
como uno de los principales ejes de comunicación para tránsito rodado y, por otra, la apertura de otros
viales que incluyen puentes para vehículos −el Pont de Can Petit, el Pont de Béjar, el Pont d’Almeria y el
Pont de Montserrat, a los que hay que añadir los dos principales puentes ya existentes en 1956, el Pont de
Sant Llorenç y el Pont de les Arenes, y dos pasarelas para peatones, la Passarel·la Sant Llorenç y la Passarel·la
de l’Amistat.
La creación de espacios verdes, deportivos y de ocio en la Riera de les Arenes no ha sido un proceso de
regeneración urbana como en ciudades catalanas tales como Lleida, Sant Adrià del Besòs o el caso del
Parque de Vallparadís en la misma ciudad de Terrassa, sino que es el resultado del desarrollo residencial
adyacente a los márgenes. Los grandes equipamientos deportivos se concentran en ambas orillas del
torrente pero siempre se encuentran vinculados a un tejido urbano continuo de uso residencial −de norte a
sur, el campo de futbol de Sant Pere Nord, el polideportivo y campo de futbol de Sant Llorenç, el campo de
futbol Joan XXIII y la piscina municipal Les Arenes, el polideportivo Ca N’Anglada, el campo de futbol Sant
Cristòfor y, finalmente, las instalaciones deportivas vinculadas al Instituto Mont Perdut. De igual manera,
el único parque urbano que puede considerarse como zona verde de importancia es la Plaça del Pla de la
Corneta, un espacio limítrofe al llamado Mercadal de Martí l’Humà, una zona de comercio semanal de más
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de tres-cientos puestos que, precisamente en 2012, decide cambiar de ubicación y trasladarse al norte de
la ciudad.
El cambio estructural del área estudiada correspondiente a la Riera de les Arenes responde, pues, a una
evidente urbanización desde los años cincuenta hasta la actualidad que ha tenido su principal razón de ser
en la gran riada de 1962. Los márgenes de la Riera de les Arenes, protagonistas de un paisaje fluvial dominado
por los cultivos cerealícolas y el olivo, arenales y la presencia de casas de autoconstrucción −la mayor parte
de ellas levantadas por familias recién llegadas de otras partes de España− se han convertido, a raíz de las
intervenciones urbanísticas llevadas a cabo por el consistorio como su canalización en el mismo año de
la gran riada, en una zona completamente urbanizada −con un uso predominantemente residencial− e
industrializada −convirtiéndose, así, en el área con mayor concentración de actividad industrial de toda la
ciudad, y con ello las consecuencias ambientales que supone −como la reducción drástica del espacio de
libertad del torrente o la desaparición de los antiguos bosques de ribera y su sustitución por vegetación de
escasa calidad ecológica. Mientras que otros cursos fluviales presentes en la ciudad han sido los verdaderos
protagonistas de un cambio a nivel urbanístico que ha supuesto una reconquista social del espacio −la
creación del Parque de Vallparadís como caso paradigmático−, los arroyos periféricos no han recibido este
tratamiento y siempre han sido considerados como una barrera física que hay que superar.

6. Consideraciones finales
Nuestra investigación parte del caso de la ciudad de Terrassa, con un planteamiento central basado en un
análisis de la planificación urbanística local generada por el consistorio desde los años cincuenta hasta la
actualidad y un estudio de cambio de usos del suelo centrado en la Riera de les Arenes. El estudio llevado a
cabo nos ha permitido darnos cuenta de la complejidad de los procesos que han dado origen a la situación
actual de los tres cursos torrenciales existentes en la ciudad.
Corroboramos que uno de los procesos determinantes en la evolución urbanística de los tres cursos
torrenciales ha sido la gran dificultad, no solamente de aplicar con coherencia las propuestas generadas
por la planificación urbanística local, sino de aprobar de forma definitiva los propios planes generados
por el consistorio. El gran peso de la oligarquía local, la gran aliada del franquismo desarrollista entre
1959 y 1975, es un hecho evidente: su coacción al Ayuntamiento delante de propuestas arriesgadas
(como la expropiación) consigue que no sea hasta 1965 que se apruebe definitivamente un PGOU, diez
años más tarde de la aprobación de la normativa urbanística en España. Con la entrada en democracia,
Terrassa experimenta un mayor control sobre su futuro urbanístico, y los planes ganan en ejecución de sus
principales propuestas. Sin duda, existe un tratamiento urbanístico diferencial entre una etapa y la otra: la
intervención drástica en 1962, como consecuencia de las catastróficas inundaciones, pusieron de relieve
la falta de previsión y control sobre el crecimiento urbano de la ciudad, actuaciones que, en la actualidad,
serían mucho más difíciles de llevarse a cabo sin un estudio hidrológico previo.
Destacamos la indudable fluvialidad de Terrassa. Aunque se trata de una ciudad que no responde al
esquema clásico de una ciudad fluvial y que no presenta ríos de caudal considerable, las potencialidades
y las amenazas propias de la vida cerca del agua han sido siempre bien evidentes. Los planes urbanísticos
locales, que deben dictaminar las líneas básicas de ordenación de todo el municipio y que deben ocuparse
de temas tan variados como el ejercicio del derecho de propiedad inmobiliaria, la protección del patrimonio
de la ciudad o el aumento de la calidad de vida de sus habitantes, siempre han valorado la interfaz ciudadrío como su escenario principal. El agua que causó la gran inundación de 1962 es el que, actualmente, riega
el mayor parque central de la ciudad, constituye el trazado de las principales vías de comunicación de la
ciudad y representa una barrera física periférica que, en algunos casos, aún debe de ser superada. Aunque
muy escasa e intermitente, el agua es muy presente en el hecho urbanístico en Terrassa.
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Resumen
La riqueza hídrica en Colombia está en riesgo dada la mala práctica que la población le está dando, con la
falacia que es inagotable e invulnerable, siendo preocupante su situación ambiental por el deterioro de la
calidad del agua, especialmente por producto de la intervención antrópica con deficientes medidas estatales
de control. La investigación realizada evalúa la situación actual y la potencial amenaza sobreviniente a la
calidad del río Combeima, fuente natural que abastece el acueducto urbano de la ciudad de Ibagué (población
de 526.547 habitantes), capital del departamento del Tolima, Colombia, producto de procesos erosivos que
están ocurriendo como respuesta rápida de la naturaleza ante factores incidentes en una cuenca hidrográfica
caracterizada por ser montañosa, tales como altas precipitaciones, influencia sísmica y principalmente por
la intervención antrópica (agricultura, ganadería y turismo). Ello ha incrementado el contenido de sólidos
suspendidos y disueltos que entran en contacto directo con la fuente hídrica, cuya génesis obedece a suelos
de origen volcánico, aumentando las concentraciones de turbiedad, color aparente, conductividad y algunos
metales, dificultando cada vez más el tratamiento del agua para consumo humano mediante sistemas
convencionales.
Las acciones de restauración que actualmente el Estado plantea desarrollar en este río, obedecen más a
medidas de “rehabilitación” que distan de ser restauración ambiental, como es el caso del Ayuntamiento
de Ibagué que tiene proyectada la construcción de dos embalses de agua de gran superficie en su cuenca
alta, con el fin de contrarrestar los elevados niveles de turbiedad que dificultan la potabilización del
agua, sin atender el control de las actividades antrópicas detonantes de procesos erosivos, tratándose de
solución que facilitará las características de eutrofización por proliferación de nutrientes arrojados al río,
especialmente por fosfatos, que aumentará la población de cianobacterias allí existentes (oscillatoria sp.),
lo cual contribuiría a la potencial amenaza por cianotoxinas. No se atiende la causa del problema y se
invierten cuantiosos recursos públicos en soluciones que a la postre ocasionarán otro tipo de problemas a
la calidad de la fuente hídrica. La investigación realizada plantea la urgente necesidad de la reglamentación
del uso del suelo de la cuenca para ejercer control real y oportuno en la misma, además de otras acciones
de pronta implementación como el establecimiento estratégico de biofiltros y áreas de bioretención para
la interceptación de aguas residuales difusas, sistemas sépticos para aguas residuales domésticas, sistemas
agroforestales localizados para mitigar el efecto de plaguicidas, entre otras.
Palabras clave: Cambios morfológicos, amenaza, calidad, agua.

Abstract
The water wealth in Colombia is at risk because of the malpractice that people are giving, with the fallacy
that is inexhaustible and invulnerable, still worrying environmental situation deteriorating water quality,
especially by product of anthropic intervention deficient state control measures. Research conducted assesses the current situation and the potential threat occurring after Combeima river quality, natural source
serving the urban aqueduct in the city of Ibague (population 526,547 inhabitants), capital of the department
of Tolima, Colombia, due to erosion that are occurring as a rapid response to incidents of nature factors in
a watershed characterized by being mountainous, such as high rainfall, seismic influence and primarily by
human intervention (agriculture, livestock and tourism). This has increased the content of suspended and
dissolved solids that come in direct contact with the water source, whose genesis is due to volcanic soils,
increasing concentrations of turbidity, color density, conductivity and some metals, making it increasingly
difficult treatment drinking water by conventional systems.

1. Introducción
Los procesos erosivos que se presentan en cuencas hidrográficas, pueden tener su génesis en la sismicidad,
actividad volcánica y pluviosidad, como fenómenos naturales, o a la deforestación, incineración de biomasa
y actividades agropecuarias intensivas, referidas a actividad antrópica; cuyo efecto residual arroja diversos
contaminantes sólidos y líquidos que afectan la calidad del agua superficial, correspondiente a sales,
metales (algunos pesados), agroquímicos y micro-organismos, entre otros, poniendo en riesgo la salud
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humana [1]. Esta situación es recurrente en muchas fuentes hídricas superficiales localizadas en la región
Andina de Colombia, que sirven de abastecimiento para una vasta población urbana, como es el caso de la
ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, que se abastece principalmente del río Combeima,
el cual tiene un caudal promedio de 4 m³/s [2], caracterizado por presentar en determinadas épocas del
año elevadas concentraciones de sólidos que afectan la continuidad del suministro de agua potable, hasta
el punto de obligar a la empresa prestadora del servicio - IBAL S.A. E.S.P. Oficial, a suspenderlo ante la
imposibilidad de removerlas con el sistema existente de tratamiento convencional, en muchos casos con
periodos largos y recurrentes, lo cual puede conllevar a ocasionar problemas sanitarios en la población
por demás creciente. Según el documento CONPES 3570, la cuenca del río Combeima ha sufrido un
deterioro acelerado principalmente dado por la ocurrencia del fenómeno torrencial, fenómenos erosivos,
movimientos en masa y avalanchas. La frecuente ocurrencia de estos fenómenos naturales ha generado
un alto riesgo en la cuenca. El incremento en el caudal de la cuenca, sumado a las condiciones de riesgo
existentes, afecta la infraestructura de abastecimiento de agua potable, principalmente a los tanques de
almacenamiento, las bocatomas del acueducto de Ibagué sobre el río Combeima y a la infraestructura de
conducción del agua [3]. Para definir las características de la contaminación presente se evaluó la turbiedad
del agua, mediante ensayos realizados diariamente durante los años 2008 a 2012 por el laboratorio de
Control de Calidad de la empresa IBAL S.A. E.S.P. Oficial [4], mediante muestras tomadas en el sitio de
captación del sistema de acueducto, periodo en el cual se presentaron las últimas oscilaciones climáticas
globales denominados fenómenos de “El Niño” y “La Niña” caracterizados por temporadas secas y de lluvia,
respectivamente, lo cual permite definir la incidencia de este tipo de eventos naturales en las características
físicas del cuerpo de agua.

Marco Teórico
Aunque la calidad del agua es determinada a través de sus parámetros tanto físicos como microbiológicos
[5], para el caso de Ibagué, la recurrente suspensión del servicio de agua obedece básicamente al deterioro
de la calidad del agua por elevadas concentraciones de turbiedad. De acuerdo a la normativa vigente,
un aumento significativo dentro de la fuente hídrica representa la desintegración de materia orgánica
e inorgánica en cantidades excesivas [6]. La determinación del contenido aproximado de las partículas
en suspensión y diluidas presentes en el agua, dan indicativo de su contaminación física. Según el RAS
2000, las partículas en suspensión medidas a partir de la luz reflejada como propiedad óptica del agua,
corresponde a la turbiedad [7]. Puede ser causada por diversas materias en suspensión, que según
Marín, corresponde a arena, limos, coloides orgánicos, plancton y otros organismos microscópicos [8]. La
turbiedad ha sido una característica ampliamente aplicada como criterio de calidad de agua, tanto en las
fuentes de abastecimiento como en los procesos de potabilización y sistemas de distribución [9], ya que es
una medición rápida, económica y de fácil interpretación para los operadores [10]. La turbiedad también
ha sido asociada con el riesgo microbiológico potencial en el agua para consumo humano. Una turbidez
elevada puede proteger a los microorganismos de los efectos de la desinfección, estimular la proliferación
de bacterias y generar una demanda significativa de cloro [11].

Metodología
El área de estudio corresponde a la cuenca alta del río Combeima, definida aguas arriba del sitio de captación
del sistema de acueducto urbano de Ibagué y que corresponde a un superficie aproximada de 184.45 km²,
ubicada en la parte centro-occidental del departamento del Tolima sobre el flanco oriental de la cordillera
central de Colombia. El rio Combeima cuenta con una longitud de cauce de 57,8 km, recorrido que hace
desde su nacimiento en el volcán nevado del Tolima a una altura de 5.220 m.s.n.m. hasta su desembocadura
en el rio Coello a una altura de 700 m.s.n.m., con un caudal promedio de 4 m³/s. La precipitación media
anual es de 1.816 mm y cuenta con una temperatura promedio de 17 °C. La población residente del área
de estudio es aproximadamente de 1071 habitantes, con presencia de población flotante eventualmente,
dado el turismo que caracteriza la cuenca por su riqueza natural [4]. La ubicación geográfica del área de
estudio se identifica en la figura 1.

Figura 1. Localización general de la cuenca del río Combeima.
Fuentes: http://www.sogeocol.edu.co/dptos/tolima_05_division.jpg y Google Maps (modificado por el autor).

Esta cuenca presenta usos del suelo que en general se refiere al desarrollo de actividades agropecuarias,
que comprende algunos cultivos permanentes y en su mayoría el café, además de otra serie de cultivos
alternativos. La actividad pecuaria se refiere a porcicultura, avicultura y piscicultura, con presencia
dispersa de ganado vacuno en pequeña escala. La presencia de estos sectores productivos contribuye en
la generación y emisión de contaminantes sobre los cuerpos de agua, agravada por su extensión hasta
el lecho mismo del rio con aporte de contaminación directa o indirecta, por medio de residuales de la
aplicación de plaguicidas y fertilizantes en el sector agrícola [4]. El turismo es un renglón importante en la
economía de la región, dado el aprovechamiento que se le da a la riqueza natural del denominado cañón
del Combeima, por el cual se accede al parque natural de los Nevados. Esta actividad atrae un significativo
número de personas que de una y u otra manera pueden incidir en las condiciones ambientales del
sector, conjugado a la presencia de población residente, cuyas aguas residuales domésticas no poseen
tratamiento y son descargadas directamente a la fuente hídrica. El rio Combeima presenta características
de elevada concentración de sólidos en determinadas épocas del año, que obliga a la entidad prestadora
del servicio de acueducto (empresa IBAL S.A. E.S.P.) a suspender el servicio de agua potable en detrimento
de su continuidad, con potenciales consecuencias sanitarias en la población urbana de Ibagué. Ello se
debe al arrastre de material proveniente de diversas fuentes, que conjugando eventos de carácter natural
e intervención antrópica, incorporan al cuerpo de agua sólidos suspendidos, como se aprecia en las figuras
2 y 3 [12]. El proceso de remoción de turbiedad se vuelve crítico cuando presenta valores elevados de
concentración, hasta el punto de saturar de sedimentos los desarenadores (decantadores) existentes,
requiriéndose la extracción manual y mecánica por parte de operadores de la empresa IBAL S.A. E.S.P.,
inhabilitando totalmente la operación del sistema de acueducto. De acuerdo a las turbiedades máximas
puntuales presentadas en el río Combeima y registradas por la empresa IBAL S.A. E.S.P. durante el periodo
comprendido entre los años 2009 a 2012, se presentan concentraciones muy altas que ponen de manifiesto
la degradación del suelo en la cuenca alta que va en incremento, según se describe en la figura 4.

Figuras 2 y 3. Arrastre de material con altos niveles de turbiedad del rio Combeima en época de lluvia.
Limpieza manual de desarenadores por presencia de sedimentos.
Fuente: IBAL, 2014.
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Para los cuatro registros obtenidos, se trata de valores excesivos de unidades nefelométricas de turbiedad
(NTU) para su remoción en el proceso de potabilización del agua, cuya tendencia se correlaciona con la
precipitación promedio anual registrada, descrita en la figura 5. La empresa IBAL S.A. E.S.P. registró los
cierres de la bocatoma del acueducto ocurridos en este periodo de tiempo, según se describe en la figura
5, con tendencia al aumento y siendo el año 2011 el más crítico. El tiempo de duración de cada cierre varió
por año, definido en la figura 6, siendo el más crítico el año 2009 donde en promedio implicó 5.8 horas;
valor inferior al de suspensión del suministro de agua que se prolonga más allá del tiempo del cierre de
la bocatoma, por la dificultad del llenado de los tanques de almacenamiento y la red de distribución [4].
Las precipitaciones promedio anual presentadas en este periodo de tiempo, según se indica en la figura
5, muestran incremento anual con mayor valor para el año 2011 que coincide con el comportamiento del
número de cierres de la bocatoma del acueducto.

Figura 4 y 5. Turbiedad máxima presentada en los años 2009 a 2012 en el río Combeima y Precipitación
promedio anual.
Fuente: IBAL, 2014.

Figuras 6 y 7. Número de eventos que ocasionaros el cierre de la bocatoma y su duración promedio, en el río
Combeima.
Fuente: IBAL, 2014.

Siendo la turbiedad indicador de sólidos suspendidos (en suspensión y coloidales), durante el periodo
comprendido entre los años 2008 a 2012, la empresa IBAL S.A. E.S.P. registró los valores diarios en el rio
Combeima, mediante muestras tomadas en la bocatoma del acueducto urbano, lo que permite realizar la
evaluación de la contaminación que ello ocasionó durante el periodo descrito, así como el análisis respecto
al comportamiento de la turbiedad en temporada seca y de lluvia, acompañados por la ocurrencia de los
fenómenos naturales denominados “el Niño” y “la Niña”. Para determinar el comportamiento de la turbiedad
a lo largo del rio Combeima tanto en temporada seca como lluviosa, en el año 2014 se establecieron siete
puntos de muestreo desde la parte alta del mismo donde no está sometido a intervención antrópica, hasta
la bocatoma del sistema de acueducto urbano de Ibagué, mediante muestreos del agua cruda.

Los registros de precipitación en la cuenca alta del rio Combeima se obtuvieron del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM, durante el periodo comprendido entre los
años 2008 a 2012 y que corresponden a valores promedios mensuales (mm), escogiéndose la estación
pluviográfica localizada en el corregimiento de Juntas (quebrada las Perlas) a 1765 m.s.n.m., por ser la más
representativa respecto a la lluvia que ocurrió en la zona de estudio [4] el estar dentro de ella, la cual no
registra algunos valores de precipitación correspondientes a los años 2008 y 2009, así como la totalidad
del año 2010. La información allí contenida permite definir los meses más lluviosos en promedio, para
su comparativo con relación a los indicadores de turbiedad. El fenómeno denominado “el Niño” se debe
por la presencia de aguas anormalmente cálidas, en la costa occidental de Suramérica por un período
mayor a 3 meses consecutivos. Se manifiesta en Colombia con reducción de lluvias y diferentes periodos de
sequías importantes en varias regiones del país. El fenómeno de “la Niña” ocurre cuando los vientos alisios
se intensifican y quedan en la superficie las aguas profundas más frías del Pacífico ecuatorial y disminuye
la temperatura superficial del mar. Se caracteriza en Colombia por presentarse altas precipitaciones. La
Administración Nacional Oceánica y Ambiental, agencia científica del Departamento de Comercio de los
Estados Unidos (NOAA), registra los fenómenos de “el Niño” y “la Niña”, donde el primero ocurrió desde
agosto de 2009 a mayo de 2010 en el periodo en estudio (2008–2012); el segundo se presentó en 4
ocasiones en dicho periodo, correspondientes a los comprendidos entre septiembre de 2007 a julio de
2008, enero a abril de 2009, agosto de 2010 a mayo de 2011 y octubre de 2011 a abril de 2012 [13].

Resultados
Del registro de precipitación evaluado puede definirse que la precipitación en la cuenca alta del rio
Combeima tiende a presentar en general dos picos altos durante cada año, evidenciándose el primero en los
meses de junio y julio, y el segundo en octubre y noviembre. Para el caso del año 2011, esta tendencia varió
y el primero se presentó en los meses de abril y mayo, probablemente influenciado por la ocurrencia del
primer fenómeno de “la Niña” de ese año. De acuerdo a los registros de turbiedad promedio diaria realizada
en la bocatoma del sistema de acueducto urbano de Ibagué durante el periodo comprendido entre 2008
y 2012, se calcularon los promedios mensuales para cada año, así como el general correspondiente a cada
mes para el período en estudio [4]; según se describe en la figura 8. Las variaciones ocurren en general
dependiendo de la temporada del año, presentando mayores valores de turbiedad para aquellos meses
con prevalencia de lluvias que contribuyen por escorrentía superficial al arrastre de sedimentos al río
Combeima. Se puede considerar que para el periodo en estudio, los meses de abril, mayo, junio y julio
aportan mayores concentraciones de turbiedad al cuerpo de agua durante el año, siendo los de mayor
exigencia para la empresa prestadora del servicio (IBAL S.A. E.S.P.) para su remoción, mediante su sistema
de tratamiento convencional.

Figuras 8. Turbiedad promedio mensual para el periodo 2008–2012, en la bocatoma del acueducto urbano de
Ibagué.
Fuente: Elaboración propia.
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Con la precipitación mensual registrada en la cuenca alta del rio Combeima durante el periodo en estudio,
con excepción del año 2010 [4]; se realizó la correlación con la turbiedad promedio mensual para los años
2008, 2009, 2011 y 2012, según se indica en las figuras 9, 10, 11 y 12, respectivamente; obteniéndose
que los meses con mayor turbiedad mensual están relacionados con alta precipitación mensual, lo cual
evidencia la acción de arrastre de sedimentos que ejerce la escorrentía superficial por lluvia; pero para
algunos meses donde se presentó alta precipitación mensual no siempre coincidió con elevada turbiedad
mensual, como ocurrió en junio y octubre de 2008; marzo y abril de 2009; octubre y noviembre de 2011;
agosto y octubre de 2012. Ello puede obedecer a que algunas precipitaciones no comprometen toda el
área de la cuenca alta del rio Combeima donde existen algunas zonas con procesos erosivos manifiestos
que, al entrar en contacto con agua lluvia, liberan sedimentos para ser depositados en la fuente hídrica. El
registro de lluvias promedio mensual puede ser alto, pero es probable que no repercutieron en estas áreas
vulnerables y por tanto no afectaron la turbiedad en el cuerpo de agua. Entonces, la incidencia de la alta
turbiedad presentada en la bocatoma del acueducto urbano de Ibagué, está ligada a dos factores básicos:
Precipitación alta y con ocurrencia en áreas vulnerables de la cuenca donde esté expuesta la masa de suelo
(procesos erosivos).

Figuras 9 y 10. Relación precipitación mensual vs. turbiedad promedio mensual para los años 2008 y 2009.
Fuente: GARCIA Y OTROS, 2014.

Figuras 11 y 12. Relación precipitación mensual vs. turbiedad promedio mensual para los años 2011 y 2012.
Fuente: GARCIA Y OTROS, 2014.

En la investigación realizada por García y otros en el año 2014, donde se establecieron siete puntos de
muestreo a lo largo del rio Combeima, según se describe en la figura 13, se determinó el comportamiento
de la turbiedad en temporada seca y de lluvia, como se indica en la figura 14. El primer punto corresponde
a la parte alta del río donde no se da intervención antrópica, y el último punto se ubicó en la bocatoma
del acueducto de Ibagué [4]. Los resultados obtenidos reflejan el comportamiento similar que la turbiedad
tiene a lo largo del río para las dos temporadas evaluadas, cuya tendencia general es a aumentar aguas
abajo. Ello permitió la ubicación de las áreas vulnerables que ante el efecto de la lluvia, contribuyen con
incrementos de turbiedad en la fuente hídrica. Su localización se define en la figura 15 como áreas con
procesos erosivos, localizadas en las sub-cuencas de las quebradas Guamal, la Plata y la Platica; todas ellas
afluentes del rio Combeima.

Figuras 13 y 14. Localización de puntos de muestreo y comportamiento de la turbiedad a lo largo del rio
Combeima, año 2014
Fuente: GARCIA Y OTROS, 2014.

Revisadas las fechas de ocurrencia de procesos erosivos relevantes en la cuenca alta del rio Combeima
y registrados desde el año 1956, se trata de eventos recurrentes que obedecen a las características
geomorfológicas de la cuenca, detonados naturalmente y por potencial intervención antrópica. De
acuerdo al registro histórico contenido en el documento CONPES 3570 de 2009, la quebrada la Plata
presentó una avalancha en junio de 1977, y junto a la Platica presentaron flujo de lodos, deslizamientos e
inundaciones en julio de 1987; la quebrada Guamal presentó en julio de 1990 deslizamiento, flujo de lodos
y avalanchas; en agosto de 2008, deslizamiento de tierras [3]. Considerando estos tres afluentes como los
principales aportantes de turbiedad al rio Combeima, el registro histórico indica que la vulnerabilidad
de sus sub-cuencas a procesos erosivos relevantes correspondió a las lluvias ocurridas en el trimestre de
junio, julio y agosto. La quebrada Guamal reviste mayor interés por su especial comportamiento ante el
aporte de turbiedad al rio Combeima, especialmente en temporada lluviosa donde desemboca con un
caudal promedio de 40 L/s, siendo considerada por la empresa IBAL S.A. E.S.P. como la más relevante [2]. La
depositación de sedimentos y condiciones de turbiedad en el rio Combeima ocasionado por esta quebrada,
puede notarse en las figuras 17 a 20 que corresponde al sitio de su desembocadura, donde contrasta con
la turbiedad de este río. Según el registro reportado en el CONPES 3570, en esta sub-cuenca ocurrió un
proceso erosivo de gran magnitud en agosto de 2008 [3], en el cual se presentó el fenómeno de “la Niña”,
cuyo impacto conjugado a eventos anteriores logró depositar en su desembocadura una considerable
masa de suelo que modificó la morfología del lecho del río en ese sector, desviando su cauce varios metros.

Figuras 15 y 16. Identificación de áreas con procesos erosivos en el
rio Combeima. Deslave en la quebrada Guamal
Fuente: GARCIA Y OTROS, 2014.
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El depósito de material erosionado que escurrió a lo largo de la quebrada Guamal incidió en las condiciones
de turbiedad en los años subsiguientes, detonado por lluvias que los arrastraron aguas abajo y cuyo
impacto perdurará por mucho tiempo.

Figuras 17 a 20. Identificación de áreas con procesos erosivos en el rio Combeima.
Fuente: GARCIA Y OTROS, 2014.

La depositación de material proveniente del deslave de la quebrada Guamal, modificó la morfología del
cauce del río Combeima, desplazándolo varios metros a la izquierda aguas abajo, afectando la población
rural de Juntas y poniendo en riesgo varios predios privados, como se describe en la figura 21.

Figura 21. Modificación morfológica del rio Combeima por depósito de materiales la quebrada Guamal, con
afectación a predios privados.
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
La turbiedad evaluada presenta marcadas oscilaciones que muestran las condiciones de vulnerabilidad
a que está expuesta la cuenca alta del río Combeima, producto de procesos erosivos cuya génesis se
da por la dinámica natural y por actividades antrópicas lesivas, desde donde se liberan sedimentos con
características de sólidos en suspensión y coloides, arrastrados al cuerpo de agua por la escorrentía del
agua lluvia. El fenómeno de “la Niña” puede conllevar en algunos casos a incrementar la precipitación en
dicha cuenca, sumándose al aumento de turbiedad. Las características geomorfológicas de la cuenca alta
del río Combeima, la hacen susceptible a la ocurrencia de procesos erosivos que comprometen su suelo,
exponiéndolo al efecto de escorrentía de la lluvia para su degradación y depositación en el cuerpo de agua.
Si a ello se suma el potencial efecto sísmico que caracteriza la zona de influencia del volcán Machín, la cual
está adjunta a la cuenca, así como las actividades antrópicas lesivas, especialmente por la deforestación
y producción agrícola, aumentan el riesgo de ocurrencia de deslaves. La actividad antrópica con mayor
incidencia en la afectación del suelo en esta cuenca es la agricultura, siendo la principal actividad económica
familiar, aupada en condiciones climatológicas, suelo fértil y altimetría que lo permite. En su desarrollo se
ha venido deforestando la cuenca para ampliar el área cultivable, donde el café es el principal producto y
es de carácter permanente.

Figura 22. Localización del volcán Machín respecto a la cuenca del río Combeima.
Fuente: Google maps (modificado por el autor).

Valores altos de turbiedad como el presentado en el año 2012 donde se registró hasta 580.000 NTU [18],
reflejan el riesgo a que está expuesto el sistema de acueducto urbano de Ibagué por pérdida de continuidad,
obligando a la empresa IBAL S.A. E.S.P. a incurrir en mayores costos para adquisición de insumos químicos
que garanticen la potabilización del agua. La tendencia manifiesta de aumentar su turbiedad promedio
en el tiempo, puede superar la capacidad instalada del sistema de tratamiento convencional existente,
comprendido por coagulación-floculación, sedimentación, filtración y desinfección; obligando a incorporar
tratamientos complementarios como pre-oxidación, que según Rodríguez y otros [14], es un proceso
de tratamiento aplicado al agua antes de la desinfección, siendo determinante para la formación de los
subproductos de la desinfección (p.e., trihalometanos), con consecuencias lesivas a la salud humana; dado
su efecto cancerígeno entre otros. El deslave ocurrido en agosto de 2008 en la sub-cuenca de la quebrada
Guamal, considerada por la empresa IBAL S.A. E.S.P. como el principal afluente que conlleva al aumento de la
turbiedad hasta valores inmanejables para el tratamiento convencional existente [2], reviste características
especiales dada la magnitud del evento que comprometió el lecho del río por la depositación de un alto
volumen de sedimentos, lo cual conllevó a la modificación de la turbiedad en la fuente hídrica a partir de
su ocurrencia. Ello se evidenció en el aumento de los cierres de la bocatoma, afectando la continuidad
del servicio de agua potable hasta el día de hoy. Es probable la potencial ocurrencia de eventos de similar
magnitud, que conjugados a los existentes pueden poner en alto riesgo el abastecimiento al sistema de
acueducto urbano de Ibagué, afectando no solo la continuidad del servicio sino la calidad del agua, como
se anotó anteriormente.
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Se ha limitado el ayuntamiento de Ibagué y la autoridad ambiental (CORTOLIMA) a construir algunas obras
de contención para protección de edificaciones rurales e infraestructura vial que comunica a esta región
con el resto del país, por demás construidas en muchos casos en sus zonas de inundación; además, han
conjugando esfuerzos para mitigar el efecto lesivo de la actividad antrópica existente en la calidad del
agua, específicamente por la turbiedad, mediante la compra de predios en la parte alta de la cuenca, así
como la posible construcción de embalses que suplan el abastecimiento mientras ocurre el evento. Pero el
proceso de restauración fluvial no se ha llevado a cabo en el rio Combeima, siendo en realidad una práctica
poco frecuente en las fuentes superficiales de la zona Andina de Colombia. Por ello, se plantea realizar las
siguientes actividades que conlleven a la protección ambiental integral del más preciado recurso natural
que posee el municipio de Ibagué, el río Combeima:
Realizar el Plan de Ordenamiento que incluye la reglamentación del uso del suelo en la cuenca,
incorporándolo al Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. como ley municipal, con especial énfasis en el
uso del suelo agrícola por ser la actividad antrópica más lesiva, restringiendo áreas de bosque natural, de
reserva ambiental, de vulnerabilidad geológica y de cauce del río y sus afluentes; establecimiento de bandas
protectoras del cauce mediante la implantación de bandas de vegetación de ribera en sus márgenes, con
la principal función de retener la contaminación difusa presente que incorpora eventualmente residuales
de ingredientes activos de plaguicidas, nutrientes y otras sustancias procedentes de terrenos agrícolas
donde se cultiva predominantemente el café, actuando como biofiltros verdes de depuración y retención
de sedimentos; supresión de toda actividad antrópica en el cauce con el fin de permitir en forma natural
que el río reestablezca las comunidades vegetales; todo ello garantizando su mantenimiento prolongado
para garantizar su éxito; mejoramiento de la morfología fluvial que implica en algunos casos la restauración
de la sección transversal para mejorar su estado actual, así como mejoras del trazado para estabilizar su
lecho; tratamiento de la contaminación permanente que corresponde a aguas residuales domésticas y
pecuarias, con control de descargas finales que no ocasionen procesos erosivos; tratamiento de agua
miel procedente del proceso de producción y lavado del café, siendo una de las principales fuentes de
contaminación química del río.
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Resumen
En este trabajo se ha evaluado el efecto de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en la
capacidad de autodepuración y en la calidad de la comunidad bentónica de un tramo situado aguas abajo
de la EDAR, y se ha comparado con un tramo situado aguas arriba, y un tramo de referencia. Para alcanzar
este objetivo se han comparado dos métricas de retención de nutrientes: la capacidad o distancia de
asimilación (Sw, en metros) y la tasa de retención (U, en mg m2s-1). Los resultados obtenidos muestran que
si bien la eficiencia de retención de nutrientes (Sw) disminuye después de la EDAR, la capacidad de retención
(U) aumenta. Y que la EDAR causa cambios importantes en la composición de la comunidad bentónica,
dominando las familias más tolerantes. Para favorecer la capacidad autodepurativa se propone la mejora de
la actividad biológica mediante técnicas de bioingeniería.
Palabras clave: Depuradora, Río intermitente, Restauración fluvial, Retención hidráulica, Técnicas de
bioingeniería.

Abstract
In this study we examine the effects of a wastewater treatment plant (WWTP) in the self-purification capacity, and the quality of the benthic community of a reach located downstream of an WWTP. It has been compared to a reach located upstream, and to a reference reach. To achieve this goal we compared two nutrient
retention metrics: nutrient uptake length (Sw in meters) and nutrient uptake rate (U, mg m2s-1). The results
show that although uptake length (Sw) decreases after the WWTP, nutrient uptake rate (U) increases. WWTP
changes the composition of benthic community, reducing sensitive taxa and increasing dominance of tolerant
taxa. To encourage the retention capacity of natural river systems, the restoration of these ecosystems can
be designed to enhance the biological activity through bioengineering techniques.
Keywords: Waste Water Treatment Plant, Intermittent rivers, River restoration, Hydraulic retention,
Bioengineering techniques.

1. Introducción
Con el fin de disminuir el impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas fluviales, la Unión Europea,
a través de la implementación de la Directiva Marco del Agua, obliga a los estados miembros a alcanzar la
buena calidad ecológica de sus masas de agua para el año 2015. La gestión eficaz de los recursos hídricos
junto al tratamiento de las aguas residuales originadas por la actividad humana han sido algunas de las
medidas adoptadas para conseguir este objetivo. Si bien la entrada en funcionamiento de las depuradoras
(EDARs) ha mejorado sustancialmente la calidad de los sistemas fluviales, hay estudios que evidencian que
el servicio ecosistémico de capacidad de autodepuración puede disminuir significativamente en ríos que
reciben los vertidos de las EDARs en comparación con ríos menos contaminados (Haggardet al., 2001, Martí
et al., 2004). Estudios complementarios han demostrado que el efecto de la EDAR disminuye la calidad
biológica y modifica la composición de la comunidad de macroinvertebrados, dominando las especies más
tolerantes a la contaminación (Ortiz et al., 2005).
En el caso concreto de la zona mediterránea de la península Ibérica, este hecho se hace más evidente,
pues los ríos mediterráneos son más vulnerables a la creciente presión antropogénica y no siempre
son capaces de absorber los efluentes recibidos de las EDARs. Este tipo de ríos, por sus características
hidrológicas (intermitencia del caudal, variabilidad inter e intra-anual, etc.) y por la fuerte degradación del
espacio fluvial en zonas que reciben cada vez más presión urbanística (desestructuración del bosque de
ribera, desestabilización de los márgenes, canalización del curso, impermeabilización de la cuenca, etc.)
tienen una baja capacidad de asimilación de los efluentes de las EDARs, debido a la carga que vierten y
al incremento del caudal circulante en relación a la hidrología natural del tramo receptor. Aunque este
último factor puede resultar beneficioso, ya que aumenta la disponibilidad de agua, también disminuye el

tiempo de residencia con mayor carga transportada, pero disminuyendo la capacidad de autodepuración
propia del río (uno de los servicios ecosistémicos más valorados, Millennium EcosystemAssessment, 2005).
Sobrepasar el umbral entre subsidio y estrés está provocando la pérdida de la funcionalidad del ecosistema
y un incremento del riesgo de producir eutrofización aguas abajo, impidiendo cumplir los objetivos de
calidad fijados por la Directiva Marco para el año 2015. Esto supone un reto para los gestores del agua en
nuestro país, para mejorar los servicios ecosistémicos ofrecidos por el río.
Los objetivos de este trabajo son:
1. Estudiar el efecto del vertido de la EDAR de Cànoves i Samalús sobre la eficiencia en la retención de
nutrientes y en la capacidad de autodepuración.
2. Evaluar los efectos sobre la calidad biológica, a través de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos,
del arroyo de Cànoves .
3. Llevar a cabo un proyecto de restauración ecológica en el tramo afectado por la EDARpara aumentar la
eficiencia de retención de nutrientes y su capacidad de asimilación, paliando así los efectos de las EDAR.

2. Ámbito y localización del proyecto
El ámbito de estudio de este proyecto se enmarca dentro del término municipal de Cànoves i Samalús (NE
de Cataluña). Se trata de una sub-cuenca básicamente forestal (77,44%) formada por un bosque mixto con
“Castañares”, “Encinares y carrascales”, y “Pinares mediterráneos”. Aunque la zona urbanizada representa
una pequeña parte del término (5,23%), ésta se encuentra diseminada por todo el territorio, consistente en
el núcleo histórico de Cànoves y siete urbanizaciones esparcidas por la zona forestal.
Con el fin de evaluar los efectos de la EDAR, se ha realizado un muestreo en un tramo de 500 metros por
debajo del vertido de la EDAR de Cànoves, y en un tramo de 100 metros sobre el punto de vertido para
evaluar tales efectos. Sin embargo, como el punto de antes de la EDAR recibe los efectos de una cierta
contaminación difusa de origen antrópico, se ha escogido un nuevo tramo de estudio considerado de
referencia, aparentemente sin estos efectos. De esta manera, los efectos de la EDAR sobre la capacidad
de asimilación y retención de nutrientes y sobre la calidad biológica del arroyo de Cànoves podrán ser
cuantificados de forma más objetiva. El tramo escogido del arroyo de Cànovesse encuentra bastante
modificado morfológicamente en los primeros 200 metros aguas debajo de la EDAR debido a la
rectilinización del trazado del arroyo, y por la existencia de una escollera en su margen derecha, lo que
ha provocado una sobre-excavación del cauce en este tramo, y el cambio de la dinámica fluvial (erosióndeposición de sedimentos). El caudal aumenta a partir de este punto como consecuencia del efluente de
la EDAR, siendo de 23,8 ± 9,12 m3/s. Por lo que la anchura media de este tramo a lo largo del periodo de
estudio varía de 3,21 a 4,15 metros. En cuanto a las cualidades organolépticas, el agua presenta turbidez
los primeros cien metros, y todo el tramo tiene un olor característico de aguas residuales. El sustrato está
compuesto por un 5% de bloques y piedras, un 40% de cantos y gravas, un 40% de arena y de un 15% de
limos y arcillas, procedentes de la EDAR. La cobertura de vegetación acuática está dominada por algas
filamentosas. La sombra proyectada por la cubierta vegetal adyacente sobre el cauce aumenta a partir de
primavera. El bosque de ribera está desestructurado, con presencia de especies alóctonas (Platanushybrida)
e invasoras (Robinia pseudoacacia). La llanura de inundación está ocupada en el margen izquierdo por zona
forestal, algunos campos de cultivo, y la carretera BV- 5108 Garriga-Cardedeu, y por su margen derecho por
la urbanización de Ca l’Esmandia.
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Figura 1. Mapa del
tramo de estudio.
Fuente: ICC

3. Metodología
3. 1. Cálculo de la capacidad de retención y asimilación de nutrientes después de la EDAR
La capacidad autodepurativa aguas debajo de la EDAR se ha estimado mediante la distancia de asimilación
(Sw). El cálculo de la Sw se basa en la variación a lo largo del tramo de la concentración de nutriente respecto
la concentración basal del tramo situado antes de la EDAR, corregida por la variación de cloruros. Para ello,
se han realizado muestreos mensuales de la concentración longitudinal de PO43-P i NH4+-N y cloruros,
usado como trazador hidrológico. Los resultados obtenidos del muestreo permiten el cálculo directo de
la distancia de asimilación (Sw), y el cálculo de la tasa de asimilación (U), que deriva de la Sw (Apéndice A,
STREAMES, p.80).
3. 2. Cálculo de la capacidad de retención y asimilación de nutrientes antes de la EDAR
La capacidad autodepurativa en el tramo anterior a la EDAR se ha calculadopor medio de adiciones
instantáneas de solutos (amonio y fosfato) y de cloruros (Apéndice A, STREAMES, p. 72). Con esta técnica se
puede calcular la distancia de asimilación (Sw) y la tasa de asimilación (U), análogas a las calculadas en el
tramo de después de la EDAR (Fisher et al., 1998).
Esta técnica consiste en la adición instantánea de un volumen conocido de solución de nutrientes (NH4+
y PO4) y un trazador conservativo (Cl-) en un punto del río y recoger muestras aguas abajo, a la vez que se
toman medidas en continuo de la conductividad a lo largo de toda la adición. El análisis fisicoquímico de las
muestras describe el movimiento del soluto a lo largo de la distancia de adición. Sabiendo la concentración
inicial de la solución de nutrientes se puede determinar la cantidad de soluto que ha quedado retenida
usando un balance de masas, y así determinar la distancia de asimilación.
3. 3.Análisis de laboratorio
La concentración de NO3 y cloruros se ha analizado en un Bran-Luebbe TRAACS 2000 Autoanalyser (método
J-002-88). El PO4- P y el NH4+-N se han analizado por el método de la colorimetría del azul de molibdeno
(Murphy and Riely, 1962) y por el método del salicilato (Reardonet al, 1966), respectivamente.
3. 4. Cálculo de los parámetros morfo hidráulicos
En el tramo anterior a la EDAR, el caudal se ha calculado indirectamente por medio de adiciones instantáneas
de un volumen conocido de un trazador hidrológico, NaCl, en el tramo estudiado (Gordon et al. 1992).
En el caso del tramo situado aguas debajo de la EDAR, el caudal se ha calculado como la suma del caudal
estimado en el tramo de antes de la EDAR y el caudal del efluente de la EDAR (datos facilitados por el
Consorci per a la Defensa del Besòs).

Además, en cada punto de muestreo se ha medido la temperatura, la conductividad, el pH, el oxígeno
disuelto y la anchura del canal in situ.
3. 5. Análisis estadístico
Se ha realizado un test t-Studentde datos apareados para determinar si hay diferencias significativas en los
parámetros estudiados entre el tramo de antes y después del vertido de la EDAR, y entre el tramo de antes
del vertido y el de referencia. Este tratamiento estadístico se ha realizado con el software “R-Studio”.
3. 6. Calidad biológica
La calidad biológica del arroyo se ha obtenido a partir del estudio de la comunidad demacroinvertebrados
bentónicos. Las muestras se han tomado en un tramo situado 100 metros antes y en un tramo situado
50 metros después del vertido de la EDAR, para ver el impacto directo que tiene este vertido sobre la
comunidad bentónica. También se ha muestreado unos 500 metros aguas abajo del vertido para comprobar
si se da una recuperación de la calidad biológica de la comunidad de macroinvertebrados del arroyo. No
obstante, sus efectos también han sido comparados con los muestreos de macroinvertebrados obtenidos
aguas arriba bajo el embalse, el cual se había considerado como tramo potencial de referencia.
A partir de las familias observadas en cada muestra, se ha calculado el índice biológico BMWP (AlbaTercedor y Sánchez- Ortega, 1988) sumando la puntuación correspondiente a cada familia. Este índice se
basa en el grado de sensibilidad de cada familia a la contaminación del agua, dando una idea de la calidad
del medio donde viven. El resultado final se muestra en forma de nivel de calidad, de acuerdo con el rango
de valor que adquiere el índice y la tipología de río establecida por la Agencia Catalana del Agua (ACA), que
en este caso corresponde a un arroyo de montaña silícea.
Aparte, la calidad biológica de cada tramo se ha completado con el estudio descriptivo del bosque de
ribera y de la comunidad vegetal acuática.
3. 7. STREAMES project
Para obtener un diagnóstico del estado ecológico del arroyo de Cànoves en el tramo de debajo de la
EDAR, se ha usado el programa STREAMES project(Human effectsonnutrientcycling in fluvial ecosystems:
Thedevelopment of anExpertSystemtoAssessmentstreamwaterqualitymanagement at reachscale (EVK1CT2000-00081); www.streames.net). Se trata de un proyecto de investigación europeo (1998-2003)
desarrollado para evaluar las influencias de los vertidos de nutrientes de origen humano sobre aspectos
funcionales de los ecosistemas fluviales, basándose en la comparación con sistemas de referencia.

4. Resultados
4. 1. Descripción fisicoquímica de los tramos estudiados
El caudal aumenta de media un 16% del tramo de referencia al tramo de antes de la EDAR y un 50% después
de la EDAR -siendo un aumento significativo (P< 0,05, Tabla1)-. Ahora bien, si se tiene en cuenta el caudal
efectivo, se observa una disminución de un 46% del caudal del arroyo del tramo de referencia al tramo de
antes de la EDAR (Figura 2). La velocidad disminuye significativamente (P< 0,05) en el tramo de antes de
la EDAR en un 70 %. La conductividad aumenta significativamente a lo largo de los tres tramos (P< 0,05
y P< 0,001, por el tramo de antes y por el tramo de después de la EDAR), así como las concentraciones
de todos los nutrientes estudiados. Las concentraciones de fósforo en forma de fosfato y de nitrógeno
en forma de nitrato aumentan significativamente (P<0,05) antes de la EDAR, aumentando un 82 % y un
99%, respectivamente (Tabla 1). El efluente de la EDAR hace aumentar las concentraciones de todos los
nutrientes, aunque sólo es la concentración de fosfatos que aumenta de manera significativa (P < 0,05). El
fosfato disuelto en el agua en este tramo aguas abajo de la EDAR aumenta en un 96% su concentración,
el amonio aumenta un 94% y el nitrato un 35% (ver Tabla 1). Después de la EDAR la relación NH4+/ NO3disminuye, ya que la concentración de amonio disminuye y la de nitrato aumenta (Tabla 1). El oxígeno
disuelto del agua disminuye significativamente (P< 0,05; Tabla 1) después de la EDAR.
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Tabla 1. Valores medios y desviaciones estándar de los parámetros fisicoquímicos del tramo de referencia, del
tramo de antes y del tramo de después de la EDAR.

Figura 2. Gráfico del caudal (L/s) y del caudal específico (L/s*área) a lo largo del período de estudio para el
tramo de referencia y para los tramos de antes y después de la EDAR.

4. 2. Evaluación de la retención de nutrientes bajo los efectos de la EDAR
Comparando los resultados obtenidos de las métricas de retención antes y después de la EDAR, se ha
observado que la eficiencia de retención del fósforo en forma de fosfato disminuye considerablemente.
Es decir, que la distancia de asimilación (Sw) de este nutriente aumenta significativamente en un 94,3%
en el tramo afectado por la EDAR en comparación a las distancias obtenidas justo antes del vertido. De
tal manera que para todo el periodo muestreado la distancia media de asimilación (Sw) en el tramo de
antes de la EDAR era de unos 70 ± 69,5 metros, y en cambio, en el tramo de después de la EDAR esta
distancia pasaba a ser de1241, 9 ± 666,6 metros de media. No obstante, las eficiencias o distancias de
asimilación varían según las condiciones hidrológicas del momento (Tabla 2). Para corregir estos efectos, se
han recalculado los valores de estas métricas y se han expresado en forma de tasa de retención por unidad
de superficie (U). De tal manera que nos dan información de cómo varía la capacidad retentiva para cada
época muestreada. En la tabla 1 podemos observar los cambios temporales de las tasas de asimilación del
fósforo en forma de fosfato por cada uno de los tramos estudiados. En ésta se observa un aumento de las
tasas durante los meses de mayo y junio. No obstante, la capacidad retentiva de este elemento suele ser
relativamente más alta en el tramo de después de la EDAR.

Tabla 2. Valores mensuales de la capacidad de asimilación (Sw) de enero a junio de 2013 y media y desviación
estándar de la Sw (m) por tramo.

Comparando las métricas de retención entre el tramo de referencia y el tramo de antes de la EDAR;
se observa que la eficiencia de retención del fosfato casi no aumenta aguas abajo. Si bien en el tramo
considerado de referencia, la eficiencia de retención expresada en unidades de longitud (Sw) era 73,4 ±
26,5 metros, en el tramo justo antes de la EDAR ésta era de 70 ± 69,5 metros. No obstante, en el tramo de
antes de la EDAR la capacidad o tasa retentiva del fosfato disuelto (U) expresada en unidades de superficie
era un 65% más alta que en el tramo de referencia, dado que la tasa de retención era de 0,0078 ± 0,004 mg/
m2min y de 0,0027 ± 0,005 mg/m2min, respectivamente. Analizando la variación temporal de las tasas de
retención en el tramo antes de la EDAR, se observa una ligera disminución de la capacidad de retención del
fosfato hacia la primavera (Tabla 3).
Tabla 3. Valores mensuales de la tasa de retención (U) de febrero a junio de 2013 y media y desviación
estándar de la U (mg / m2 min) por tramo.

En el caso del nitrógeno en forma de amonio, la eficiencia en la retención de este nutriente (Sw) disminuye
un 60% después de la EDAR dado que en el tramo de antes de la EDAR la eficiencia de retención expresada
en unidades de longitud es de unos 322,1 ± 378,2 metros y, en cambio, en el tramo después de la EDAR es
de 800,1 ± 904,5 metros de media por los 6 meses de muestreo. Esta eficiencia varíaconsiderablemente en
el tiempo (Tabla 2). Si nos fijamos en la variación temporal de la tasa de retención por unidad de superficie
(U), se observa que la capacidad retentiva es siempre superior al tramo de antes de la depuradora,
exceptuando sólo los meses de febrero y abril (Tabla 3).
Comparando las métricas de retención del nitrógeno entre el tramo de referencia y el tramo de antes de la
EDAR, la eficiencia en la retención del nitrógeno en forma de amonio disminuye un 60% desde la referencia
hasta antes de la EDAR. Esto supone un aumento de la distancia de asimilación del amonio de124,3 ± 75,4
metros en el tramo de referencia y de 322,1 ± 378,2 metros en el tramo de antes de la EDAR. La tasa de
retención del nitrógeno en forma de amonio (U) es de media un 50% mayor en el tramo de antes de la
EDAR (0,0410 ± 0,059) que en el tramo de referencia (0.0197 ± 0,016), pero exceptuando los meses de abril
y mayo, donde en el tramo de referencia esta eficiencia resultaba ser más alta.
4.3. Evaluación de la calidad biológica bajo los efectos de la EDAR
El tramo bajo la EDAR está dominado por Chironomidaey Oligochaeta-con bastantes ejemplares de
Tubificidae- a lo largo de todo el periodo de estudio. Se trata de familias tolerantes a la contaminación. En
cambio, en el tramo de antes, la comunidad está más repartida entre todas las familias presentes, aunque
las familias más abundantes son Simulidae, Baetidaey Hydropsyche. Igualmente, la riqueza de familias es
menor en el tramo de después de la EDAR (16 familias) que en el tramo de antes de la EDAR (18 familias).
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No obstante, los muestreos realizados a 500 metros aguas abajo del vertido muestran la sustitución de las
familias Chironomidaey Oligochaeta, -dominantes en el tramo bajo mismo de la EDAR-, por las familias
Tipulidae, Athericidae, Heptagenidae, Leptophebidaey Calopterygidae. Aun así, todavía se mantiene la
presencia de Tubificidae, que son indicadoras de mala calidad.
Cuando comparamos estos resultados con el tramo considerado de referencia, la familia que se convierte
en dominante es la Tipulidaecon un 39% de abundancia. Mientras que en el tramo de antes de la EDAR
no hay una familia predominante. Sin embargo, la riqueza de familias es siempre mayor en el tramo de
referencia (20 familias).

5. Conclusiones
Los resultados obtenidos muestran que a pesar de la mejora ecológica que la instalación de la depuradora
supuso en el arroyo de Cànoves al conectar las aguas residuales domésticas de las diferentes urbanizaciones,
ésta presenta una calidad biológica mala y una ligera eutrofización aguas abajo de la EDAR. Esto es debido
a que si bien la EDAR vierte dentro de los límites fijados por la Directiva 91/271/CEE, ésta no tiene en cuenta
la capacidad de dilución del medio receptor. En este caso concreto, el efluente de la EDAR representa
entre un 36 y un 100 % del caudal del arroyo en el punto de vertido (entre invierno y verano), lo que
provoca que se vea reducida la capacidad autodepurativa del arroyo hasta el orden de kilómetros para el
amonio, y de cientos de metros para el fosfato. Como consecuencia, la comunidad bentónica acuática se
encuentra alterada, observándose una disminución de las familias más sensibles a la contaminación, como
los Ephemeroptera, Plecoptera o Tricoptera y dominando las más tolerantes, como los Chironomidae y
Oligochaeta. No se observa una recuperación completa de la comunidad bentónica 500 metros aguas
abajo, lo que indica una baja capacidad autodepurativa del arroyo. La comunidad algal es abundante y
dominada por algas filamentosas.

6. Recomendaciones
En el estado español, durante las últimas décadas, se ha hecho un gran esfuerzo para dotar al territorio
de depuradoras que han mejorado la calidad de los ecosistemas fluviales. A pesar de estos esfuerzos, los
ríos mediterráneos, por sus características hidrológicas, tienen una baja capacidad de asimilación de los
efluentes de las EDARs, debido a la carga que vierten y al incremento del caudal circulante en relación a
su hidrología natural. Hasta ahora, todos los esfuerzos se han centrado en aumentar la eficiencia de los
procesos de las EDARs, resultando en la mayor parte de los casos caro respecto la eficiencia conseguida. Para
paliar los efectos de las EDARS en ríos intermitentes, llevaremos a cabo un proyecto piloto de restauración
ecológica del tramo receptor del efluente de la EDAR en el arroyo de Cànoves, financiado por la Fundación
BBVA (2015-2017). Esta restauración se hará por medio de técnicas de bioingeniería, las cuales crearán las
condiciones más favorables para restablecer los procesos de autodepuración, y mediante la inundación
en verano de la zona ribereña, disminuyendo así la carga vertida por la EDAR en el arroyo. También se
llevará a cabo un seguimiento de las actuaciones durante un período de tres años. Por un lado, el análisis
de las respuestas biológicas nos permitirá incorporar actuaciones complementarias mediante una gestión
adaptativa. Se espera así obtener una jerarquización de las actuaciones según su coste-eficacia que pueda
ser útil para futuros planes de restauración. Y por otro lado, se aplicará el software STREAMES (www.
streames.net), fruto de un proyecto europeo (EVK1-CT2000-00081), el cual ofrece una diagnosis completa
del impacto de las EDARs en el medio receptor y propone posibles alternativas y soluciones para la mejora
de la calidad y la gestión del agua. Creemos que este software puede ser de gran utilidad para los gestores
del agua, tanto del ámbito público como privado, para la implementación de las mejoras ambientales
impuestas por la Directiva marco del agua y de las nuevas políticas europeas.
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Resumen
En este trabajo se define una estrategia de actuación en el curso medio-bajo del Río Odra con el doble objetivo
de mejorar el estado ambiental del río y de gestionar el riesgo de inundación. Con la herramienta de ordenación
del Territorio Fluvial TF, se realiza un análisis coste-eficacia entre diferentes alternativas de ordenación del TF.
Para cuantificar el objetivo a alcanzar se utiliza el índice hidrogeomorfológico IHG, con el que se evalúan cinco
alternativas que suponen pasar de un estado hidromorfológico actual moderado a un estado bueno (Directiva
2000/60/CE), calculándose sus costes hasta seleccionarse la de mejor relación coste-eficacia. Se concluye que
los proyectos defensivos tradicionales son, en gran medida, ineficaces y más costosos en términos absolutos
y que la implantación de un Territorio Fluvial lograría mayor resiliencia frente a la mayor recurrencia de
inundaciones ante el cambio climático, además de permitir alcanzar el buen estado ecológico.
Palabras clave: Territorio Fluvial, Indice IHG, Inundabilidad, Análisis coste-eficacia, Resiliencia

Abstract
This paper defines an action strategy focused on the middle course of the Odra River with the aims of improving
the environmental status of the river and flood risk management. With the Fluvial Territory TF approach,
a land management tool, cost-effectiveness analysis between different alternatives for implementing TF
implementation has been realized. To quantify the goal to achieve is used the hydromorphological index IHG,
which assesses five alternatives that involve moving from a current moderated hydromorphological status to
a good status (Directive 2000/60/EC), calculating their costs in order to select the best cost-efficient option. It
is concluded that traditional defensive projects are largely ineffective and more expensive in absolute terms
and that the implementation of a TF would achieve greater resiliency against greater frequency of floods due
to climate change, in addition to achieving the good ecological status.
Keywords: Fluvial Territory approach, IHG index, flooding, cost-efficient analysis, resilience

1. Introducción
La regulación y laminación de los caudales a través de la construcción de embalses, junto al desarrollo de
obras de defensa (motas, diques, escolleras, etc.) y dragados ha permitido un uso cada vez más intensivo
y cercano a los cauces. Estas acciones producen estabilización del cauce y evitan el desbordamiento del
canal y la inundación de las llanuras. En este sentido, se observa que estas acciones defensivas, reducen
la frecuencia de las inundaciones ordinarias correspondientes a periodos de retorno más cortos pero no
modifican la frecuencia de las inundaciones debidas a crecidas extraordinarias, que son precisamente
las que causan mayores daños. En contraposición, se observa que laminar de forma natural las avenidas
reduciendo los caudales punta por el propio desbordamiento, provoca mitigación del riesgo aguas abajo
y un ahorro en defensas e indemnizaciones. Es, en suma, un nuevo sistema de defensa, una estrategia de
resiliencia (Vis et al., 2003; Biron et al., 2013) frente a las tradicionales estrategias de resistencia (diques,
dragados, encauzamientos, etc.).
Como consecuencia de estos nuevos enfoques, surge la propia Directiva de Inundaciones (Directiva
2007/60/CE) que pone énfasis en la necesidad de la ordenación territorial como herramienta fundamental
para minimizar daños, evitando en la medida de lo posible la ocupación de las llanuras. Igualmente, la propia
Directiva Marco del Agua (DMA, Directiva 2000/60/CE) establece objetivos ambientales que consideran el
estado hidrogeomorfológico y ecológico de referencia de ríos y llanuras sin alteración.

En consonancia con lo anterior, se desarrolla el concepto de Territorio Fluvial (TF), que es asumido en la
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino en 2006. El TF se define como un espacio del río, que incluye el cauce, el corredor ribereño y, total o
parcialmente, la llanura de inundación. Es una banda geomorfológica y ecológicamente activa, de máxima
eficiencia y complejidad como sistema natural. Debe ser ancho, continuo, inundable, erosionable, no
defendido y no urbanizable. Exige eliminar las defensas de margen y quitar o alejar las motas. Sus límites
son precisos pero no deberían ser permanentes, sino que han de adaptarse a la movilidad fluvial. Debería
ser una figura de ordenación del territorio, en concreto una adaptación de dicha ordenación a la dinámica
fluvial (Ollero et al., 2010).
La posible implementación del Territorio Fluvial en cursos de agua en España resulta de gran complejidad,
entre otros, por la enorme presión económica y urbanística, la insuficiente delimitación del DPH, la inercia
en la ingeniería civil y la inclinación por soluciones a corto plazo.
Una de las cuestiones relevantes para justificar este nuevo enfoque de gestión territorial es analizar su
viabilidad económica. Este análisis económico iría acorde con las directivas de Inundaciones y Marco del
Agua (DMA). Según la DMA el análisis económico se debe aplicar para elegir la combinación de medidas
más coste-eficaces. Para cada una de las actuaciones susceptibles de incluirse en el programa de medidas,
deberán estimarse sus costes y su eficacia en términos de reducción de impactos y presiones.
Por otra parte, la aplicación efectiva del TF puede tener una especial repercusión en los parámetros
hidromorfológicos relacionados con la funcionalidad de la llanura (disipación de la energía en avenidas),
calidad del cauce (morfología en planta, movilidad lateral, etc.) y calidad de las riberas (anchura del
corredor ribereño, conectividad lateral, etc.). En este sentido, el índice IHG para la evaluación de la calidad
hidromorfológica de sistemas fluviales (Ollero et al., 2007), a diferencia de los indicadores hidromorfológicos
utilizados hasta el momento en la implantación de la DMA, puede reflejar con mayor énfasis las relaciones
cauce-llanura. Por esta razón, el IHG se puede considerar un indicador indirecto del riesgo inundación,
además del propio estado ecológico (indicador agregado).
Con todos estos elementos, el estudio desarrollado, pretendió aunar la valoración económica de la DMA a
través del Análisis Coste-Eficiacia (ACE) con el concepto de TF. El ACE se aplicó sobre una serie de alternativas
de medidas que puedan implementar el TF de forma eficaz valorándose dicha eficacia mediante la
consecución de una “buena calidad hidromorfológica”. El supuesto de partida es que la mejora del IHG es
indicador a su vez de un mejor comportamiento de las llanuras como elemento natural de laminación de
avenidas y, como consecuencia, de minimización de riesgos y daños por inundación aguas abajo.
La aplicación del estudio aquí propuesto se realizó en un tramo del río Odra (Burgos), entre los municipios
de Villasilos y Villasandino (figura 1). El río Odra, como muchos otros ríos en España, sigue siendo objeto
de las actuaciones defensivas tradicionales de rectificación, dragado y defensa, siendo la agricultura unos
de los motivos principales de estas actuaciones. En este sentido, en el año 2012 se ejecutó un proyecto
dentro de la ENRR cuyo objetivo principal fue disminuir la frecuencia de desbordamiento y minimizar
los efectos negativos de las inundaciones. Es por ello, que la parte final del estudio, pretendió comparar
económicamente esta actuación con las alternativas propuestas para el TF. Esta comparación final pretende
arrojar luz sobre la mejor manera de afrontar los riesgos de inundaciones, a saber, la forma tradicional
expuesta más arriba frente a la implantación de diferentes modalidades de TF.
Figura 1: Localización: río Odra entre Villasandino y Villasilos.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
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2.Metodología y resultados
2.1. Caracterización hidromorfológica. Cálculo del índice IHG
El IHG tiene en cuenta tres grandes grupos de indicadores: los que hacen referencia a la calidad del sistema,
los que se refieren a la calidad del cauce y, por último, los que evalúan la calidad del corredor ribereño.
El valor máximo de IHG es 90 puntos (máximo de calidad hidromorfológica). Un valor de 60 puntos es
asumido como criterio de “buen estado hidromorfológico”.
La caracterización hidromorfológica del tramo del Odra objeto de estudio fue realizada a través del índice
IHG. El tramo objeto de estudio (5,3 km) fue dividido en 9 subtramos (T1-9) de 500 m cada uno. En cada
uno de estos subtramos se obtuvo un valor de IHG comprendido entre 42 y 45 puntos. Posteriormente, se
procedió al cálculo de un valor medio para todo el tramo que pudiera ser utilizado en las fases posteriores
del análisis coste-eficacia.
2.2. Propuesta de Territorio Fluvial y alternativas
La propuesta de TF se basó fundamentalmente en la realizada en los ríos Allier en Francia (Bazin y Gautier,
1996) y Arga y Aragón en España (Gobierno de Navarra, 2010). Para la configuración de la propuesta se ha
utilizado como herramienta de edición y análisis geográfico el programa ArcMap 10.1 de ESRI.
Los elementos geográficos de partida fueron las ortografías disponibles del ámbito de estudio, siendo
la correspondiente a 1956 la que muestra un río Odra con un nivel bajo de alteración hidromorfológica
(figura 2). Mediante estas ortofotografías se editó el cauce principal y el corredor fluvial de la época.
El siguiente elemento geográfico que sería utilizado fue el mapa de peligrosidad para un periodo de retorno
T=10 años (en adelante T10) obtenido a través del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
Para la configuración definitiva del TF se consideraron otros elementos como es la presencia de Red Natura
2000 y las actividades de influencia antrópica.
Figura 2: Evolución del río Odra entre 1956 y la actualidad.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

La propuesta de TF (Figura 3) diferencia entre Territorio Fluvial máximo (TF máximo) y Territorio Fluvial
mínimo (TF mínimo). Se concibe el TF mínimo como el espacio fluvial mínimo que debe protegerse de
ocupaciones, zona mínima inundable sin defensa y corredor básico para la restauración o recuperación
de los procesos hidromorfológicos. Por su parte, el TF máximo se plantea como un espacio inundable que
debe gestionarse teniendo en cuenta su peligrosidad y riesgo de inundación y su función de laminación
de avenidas.

Figura 3. Territorio Fluvial aguas arriba (Villasandino).

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Elaboración propia.

En el caso del Odra, debido a la alteración existente, el TF se concibe como punto de referencia para la
recuperación del espacio fluvial a través de diferentes acciones estructurales y no estructurales. De esta
forma, el estudio planteó 5 alternativas que pudieran lograr una efectiva implementación total o parcial
del TF. Cada alternativa comprende diferentes actuaciones, las cuales se repiten y se combinan de diferente
manera (Tabla 1).
Tabla 1. Alternativas planteadas y sus actuaciones.

La eficacia de las alternativas se realizó en virtud del índice IHG que pueda ser alcanzado en un horizonte
de 50 años. Los valores proyectados de IHG (Tabla 2) muestran como todas las alternativas alcanzan el valor
de 60 puntos, umbral para una calidad hidromorfológica buena.
2.3. Análisis coste-eficacia de las alternativas
La siguiente fase del estudio realizado fue el ACE de las alternativas propuestas para la implantación
efectiva del TF. Dado que todas las alternativas alcanzan el objetivo mínimo exigido de eficacia (buena
calidad hidromorfológica), se seleccionaría aquella con menor coste por unidad de mejora de IHG.
La primera fase del ACE fue la caracterización de las actividades a realizar en cada alternativa y los costes
asociados. Para ello se utilizaron mayoritariamente datos del CEDEX sobre caracterización del coste de
medidas de restauración de ríos. Igualmente, se evaluaron los costes de inversión de algunos proyectos de
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restauración fluvial desarrollados en las demarcaciones del Duero y Guadiana, así como otros de ámbito
internacional. La tabla 2 muestra las actuaciones contempladas en las alternativas y los costes que suponen.
Las medidas contempladas no tienen apenas costes de explotación posterior, por lo que solo se considera
el presupuesto de ejecución por contrata sin IVA y sin anualidades posteriores.
Los costes de compra de terrenos se obtienen de los precios de la tierra de la Encuesta de Precios de la
Tierra del MAGRAMA en 2013. Los costes de compensación se obtuvieron a partir de la valoración de daños
a los cultivos de secano del río Odra según la CH Duero, obteniéndose valores del entorno de 50 eur/ha/
año.
Tabla 2. Acciones y costes de las distintas actuaciones.

La siguiente fase de la caracterización de los costes fue la estimación de las dimensiones de los elementos
físicos afectados, para lo que se utilizó el software ArcGIS para el análisis de la información geográfica. En
virtud de los datos obtenidos se calculan los costes asociados a las actividades caracterizadas.
Los resultados obtenidos muestran un menor coste total para la alternativa 3 (1.491.216 eur) seguida de
la misma forma por la alternativa 4 (1.711.057 eur). La alternativa más cara sería la alternativa 1 (3.404.353
eur).
La gran distancia a vertedero existente respecto a la zona de estudio penaliza en gran medida los costes
asociados a las alternativas que contemplan la eliminación de motas. Por este motivo, se valoró también
el traslado de tierra a predios colindantes que serían adquiridos. En este caso, los costes globales (Tabla 3)
disminuyen de forma ostensible para las alternativas 1 y 2 (unos 800.000 eur), y en menor medida para la
alternativa 5 (360.000 eur). En este escenario, la alternativa 3 mantuvo su estatus de opción de menor coste.
Tabla 3. Coste total.

2.4. Análisis de sensibilidad
La valoración de la incertidumbre es un aspecto clave en la realización del ACE, pudiendo influir
notablemente en la clasificación de los costes. Esta valoración se realiza en este estudio a través de un
análisis de sensibilidad consistente en el cálculo de costes variando parámetros claves mientras otros
permanecen fijos. En este caso, como parámetros clave que a priori pueden mostrar mayor incertidumbre,
son seleccionados el coste de compensación y el coste de restauración fluvial.
La mayor incertidumbre se produce debido al coste de la compensación, que depende lógicamente de la
probabilidad de ocurrencia de las inundaciones. Por ello, se tomó la media aritmética de los costes globales
para costes de compensación de 50, 100 y 120 eur/ha.

2.5. Selección de alternativas
Si el coste total lo dividimos por el aumento de IHG obtenido para cada alternativa eficaz, obtenemos el
índice coste-eficacia por unidad de indicador aumentada (Tabla 4). Siendo este el criterio para la selección
de la alternativa más adecuada (entre aquellas que resulten eficaces), la alternativa 3 resulta como la de
menor coste tanto en el caso de vertedero (78.900 eur/ud. IHG aumentada) como en el caso de rellenos en
zonas aledañas (78.900 eur/ud. IHG aumentada). Por tanto, esta sería la alternativa seleccionada en virtud
del criterio económico elegido.
Tabla 4. Índice coste-eficacia.

2.6. Comparación con alternativa 0 (sistema tradicional de protección)
Durante los años 2012 y 2013, la Confederación Hidrográfica del Duero ejecutó el proyecto “Actuaciones
para la regeneración medioambiental y control de avenidas en la cuenca baja del río Odra”, a lo largo de
31,8 km del río Odra. Esta actuación fue analizada como la alternativa 0 o alternativa de referencia para la
comparación con las alternativas propuestas. Con esta alternativa 0, la calidad hidromorfológica del río
Odra no permitiría alcanzar la buena calidad, dado que las actuaciones son el aumento de la capacidad
de desagüe del río (limpiezas y dragados) y prevención de desbordamientos (recrecimiento o instalación
de nuevas motas). Por tanto, esta alternativa no resultaría eficaz en el contexto del ACE realizado para las
diferentes formas de TF.
Respecto a costes globales, la alternativa 0 supuso un valor aproximado de 551.000 eur de presupuesto de
adjudicación para un tramo similar al estudiado en este trabajo. En términos de coste total de la inversión,
la alternativa 0 sería la de menor coste si la comparamos con las alternativas planteadas en el estudio. Sin
embargo, en términos de coste-eficacia, la alternativa 0 sería descartada al no cumplir con los objetivos
mínimos de IGH exigidos. Por otra parte, la comparación no tiene en cuenta que bajo esta alternativa 0
no están incluidos los costes asociados al mantenimiento de las infraestructuras y actuaciones, cuestión
que sí afrontan las 5 alternativas de TF. Más importante aún, la comparación de las alternativas de TF con
el sistema de protección tradicional requiere que ésta última se plantee en términos de los costes que se
asumen a largo plazo, incluidas las pérdidas que el sistema asume porque la probabilidad de inundación
con daños se reduce pero no se elimina.

3. Discusión y conclusiones
El trabajo desarrollado partió con el objetivo de comparar económicamente medidas tradicionales de
defensa contra inundaciones con medidas más acordes con las directivas de inundaciones y Directiva
Marco del Agua. La comparación se establece, al mismo tiempo, en términos de la reducción del riesgo
de inundación y de la mejora del estado ecológico de las masas de agua. En este sentido, la existencia
previa de un proyecto tradicional en la cuenca baja del río Odra con objetivos tanto de protección contra
desbordamientos como de mejora ecológica, ha servido como punto de partida para dicha comparación.
El planteamiento de medidas alternativas se ha realizado teniendo como referencia la propuesta realizada
de TF. La aplicación del TF se utiliza a su vez como objetivo y como herramienta de gestión territorial donde
aplicar dichas medidas.
La valoración económica de las alternativas propuestas en términos de disminución del riesgo de
inundación (Doligé, 2010) resulta compleja al tener que desarrollar modelos hidráulicos y valorar los daños
resultantes de cada una de ellas, especialmente aguas abajo. De la misma forma, es de difícil valoración el
cálculo de los beneficios económicos que se pueden obtener, incluido los costes ambientales. Es por ello,
que el ACE de las alternativas resulta menos problemático, obteniéndose resultados de mayor aceptación
y validez para la toma de decisiones. El índice IHG de calidad hidromorfológica se selecciona como objetivo
de eficacia para el ACE, por su capacidad de ser un indicador numérico tanto del riesgo de inundación
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como del estado ecológico de las masas de agua asociadas. Este hecho dota al proceso de selección de
alternativas de una mayor consistencia.
Muy importante también es la caracterización de la incertidumbre en los costes de las medidas. El análisis
de sensibilidad permite reflejar esa incertidumbre en el coste de compensación, dado que se observa que,
por su naturaleza de ayuda al propietario, puede tener un amplio rango de precios.
El criterio final de selección de alternativas propuesto corresponde al de menor coste por unidad de IHG
mejorada. De esta forma, el orden de viabilidad de alternativas sería para el caso con vertedero: 3, 4, 5, 2 y
1; y para el caso de rellenos: 3, 2, 1, 5 y 4.
Como objetivo final del trabajo, se ha realizado la comparación de los costes de inversión de las alternativas
propuestas con el proyecto “Actuaciones para la regeneración medioambiental y control de avenidas en
la cuenca baja del río Odra”, que se ha denominado alternativa 0. La alternativa 0 tendría un coste de
inversión menor a la alternativa 3. Sin embargo, si se considera la calidad hidromorfológica resultante de
la alternativa 0 (o alternativa tradicional), esta es insuficiente para alcanzar un valor de buena calidad y
por tanto sería descartada desde el principio. Esto es lógico ya que la alternativa 0 se diseñó bajo otro
enfoque, al considerar la defensa de los espacios agrícolas y el aumento de la capacidad de desagüe como
objetivos prioritarios. La alternativa 0, aunque enmarcada dentro de la ENRR, ha tenido por tanto un sentido
continuista con las labores de rectificación y defensa realizadas en décadas anteriores.
Igualmente, las 5 alternativas planteadas tienen escasos costes de mantenimiento, al dejar que el río
trabaje por sí solo dentro del espacio fluvial que le sería devuelto. En cambio, la alternativa 0, necesitará de
constantes labores de mantenimiento tanto de las defensas como de la capacidad de desagüe (limpiezas y
dragados). Estos costes no se consideran en los costes de inversión de las alternativa 0 y en cambio pueden
suponer un aumento considerable de los costes totales a 50 años vista, horizonte considerado en este
estudio.
Por otra parte, no es evidente que la alternativa 0 disminuya los riesgos inundación y los daños asociados,
especialmente aguas abajo, al suponer un aumento de la restricción a la inundación de las llanuras y por
tanto de su función laminadora. En este sentido, la aplicación de las alternativas que este trabajo propone,
mejoran dicha función, aunque como se ha señalado anteriormente, no se ha realizado la modelización
hidráulica y valoración de daños pertinentes para demostrarlo de forma directa. Para valorar dicha mejoría
de la función laminadora de forma indirecta, se ha utilizado el índice IHG, ya que un aumento de la calidad
hidromorfológica asociada a este indicador refleja un mejor comportamiento de las llanuras en cuanto a
una mayor disipación de la energía de las avenidas y una disminución, por tanto, del riesgo de inundación
aguas abajo de la zona donde se implante el TF.
La alternativa 0 se compara con la alternativa 3 en las condiciones establecidas en el ACE realizado con las
5 alternativas estudiadas, es decir, valoración de efectos ecológicos in situ (en la zona propuesta como TF)
y de efectos sobre el riesgo de inundación aguas abajo del TF. Si la valoración de efectos sobre el riesgo de
inundación se hubiese planteado en la zona de implantación del TF, la alternativa 0 sería probablemente
la que más riesgo reduciría. En este caso, el IHG no valdría como indicador indirecto del riesgo, ya que una
mejora de la calidad hidromorfológica estaría asociada a un aumento del riesgo de inundación en el TF.
El estudio realizado conlleva las siguientes conclusiones y precauciones a tener en cuenta:
a) El TF resulta una herramienta válida de ordenación territorial para cumplir los objetivos de la Directiva
de Inundaciones y de la DMA. En este sentido, el TF otorga mayor resiliencia, es decir, mayor habilidad
del ecosistema fluvial para enfrentarnos ante las inundaciones y recuperarnos de ellas, y por tanto mayor
resiliencia ante el cambio climático y su fenómenos extremos.
b) Los futuros trabajos deberán profundizar en los siguientes aspectos:
-La validez del IHG (o cualquier indicador hidromorfológico) en cuanto a indicador indirecto del riesgo
inundación aguas abajo deberá comprobarse con una valoración directa de los efectos sobre el riesgo
de inundación a través de la modelización hidráulica y de estudios sobre la vulnerabilidad del territorio.
-Al igual que sucede con la consideración de los costes de mantenimiento de la alternativa 0, futuros ACE
deberían considerar los costes evitados aguas abajo como una forma de aproximarse a los beneficios
obtenidos por las distintas alternativas.

-Futuros estudios podrían ampliar el ACE a un ámbito de estudio más grande, ya sea través de la
aplicación de un TF en un mayor tramo de río, o bien valorando la relación-coste eficacia aguas arriba y
aguas abajo del TF, pero en este caso de forma directa.
-El coste de compensación fue relacionado parcialmente con la adopción de seguros agrarios,
especialmente de carácter público. En este sentido, futuros trabajos deberán considerar el coste y la
repercusión de la adopción de seguros agrarios públicos y/o privados.
-También se debería tener en cuenta, en trabajos posteriores, la valoración de la implicación y posible
resistencia de todos los agentes locales, principalmente los agricultores, en la implementación de estas
alternativas de enfoque más novedoso.

Referencias
Bazin, P.; Gautier, E. (1996) Un espace de liberté pour la Loire et l’Allier: de la détermination géomorphologique
à la gestion. Revue de Géographie de Lyon, 71(4): 377-386.
Biron, P.; Buffin-Bélanger, T.; Larocque, M.; Choné, G.; Cloutier, C.A.; Ouellet, M.A.; Demers, S.; Olsen, T.;
Desjarlais, C.; Eyquem, J. (2013) Freedom space for rivers: a sustainable management approach to enhance
river resilience. Environmental Management, 54: 1056-1073.
Doligé, É. (2011) L’ACB (analyse coût/bénéfice): une aide à la décision au service de la gestion des inondations.
Guide à l’usage des maîtres d’ouvrage et de leurs partenaires. Centre Européen de Prévention du Risque
d’Inondation (CEPRI).
Gobierno de Navarra (2010) Estudio de alternativas de actuación de restauración de ríos y defensa frente a
inundaciones en la confluencia del Arga-Aragón: Plan de restauración ecológica. Informe inédito.
Ollero, A.; Ballarín, D.; Díaz Bea, E.; Mora, D.; Sánchez Fabre, M.; Acín, V.; Echeverría, M.T.; Granado, D.; bisate,
A.; Sánchez Gil, L.; Sánchez Gil, N. (2007) Un índice hidrogeomorfológico (IHG) para la evaluación del estado
ecológico de sistemas fluviales. Geographicalia, 52: 113-141.
Ollero, A.; Ibisate, A.; Elso, J. (2010) El territorio fluvial, espacio para la restauración. Nota técnica nº 1. Centro
Ibérico de Restauración Fluvial, 7 p.
Vis, M.; Klijn, F.; De Bruijn, K.M.; Buuren, M. van (2003) Resilience strategies for flood risk management in the
Netherlands. International Journal of River Basin Management, 1(1): 33-40.

≈ 103

LA CUSTODIA FLUVIAL COMO HERRAMIENTA PARA LA DIVULGACIÓN Y
LA PARTICIPACIÓN EN LA RESTAURACIÓN FLUVIAL
Rosa Huertas González

Confederación Hidrográfica del Duero
e-mail: rhg@chduero.es

Resumen
La restauración de ríos sigue siendo hoy un problema más cultural que técnico, que encuentra reticencias en
ciudadanos, autoridades y técnicos. Son precisas por tanto herramientas que permitan el conocimiento y la
comprensión del funcionamiento natural de los ríos y los importantes beneficios que estos reportan, paso
previo e imprescindible para la participación pública y la involucración de la sociedad en la protección y
restauración fluvial.
La comunicación hace un breve repaso de las iniciativas realizadas en este sentido por la Confederación
Hidrográfica del Duero, si bien se centra en el examen de la custodia fluvial. Tras una sucinta referencia general
a la misma, presenta los cuatro convenios de custodia suscritos hasta ahora por este organismo, y hace un
análisis de los desafíos abordados y una valoración de sus logros y beneficios. La comunicación concluye con
una referencia a las perspectivas de futuro de la custodia fluvial como aliada en la restauración de nuestros
ríos y humedales.
Palabras clave: Educación ambiental, concienciación, participación pública, involucración social, custodia fluvial.

Abstract
River restoration remains more a cultural challenge than a technical one, and citizens, authorities and
technicians are still reluctant. We need tools to facilitate understanding and training about river functioning
and the valuable benefits they provide, as a first step for public participation and social involvement in river
protection and restoration.
This paper gives an overview about the initiatives taken in this regard by the Duero Basin Authority, although
it focuses on river stewardship. It makes a brief analysis of this tool, presents the four agreements signed so far
by this Authority, including the challenges addressed and an assessment of their achievements and benefits,
and concludes with a reference to the prospects of river stewardship as an ally in wetlands restoration.
Keywords: Environmental education, awareness, public participation, stakeholder involvement, river stewardship.

1. Introducción
Hace ya varios años que el entonces Ministerio de Medio Ambiente (y hoy también de Agricultura y
Alimentación, MAGRAMA) puso en marcha la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Desde el primer
momento, el Ministerio fue consciente del reto que representaba esta estrategia, no solo desde el punto de
vista técnico, sino también cultural, y cómo las tareas tanto de formación y divulgación como de efectiva
participación e involucración de la sociedad, eran esenciales para su éxito. Las necesidades de formación
empezaban por las de sus propios técnicos, y por eso se publicaron varios manuales como el Manual de
Restauración de Ríos y Riberas y se celebraron seminarios y jornadas formativas.
Para involucrar a la sociedad se diseñó un programa específico que en poco tiempo se convirtió en uno
de los pilares de la Estrategia, el Programa de Voluntariado en Ríos. La formación de los voluntarios para
su contribución a la restauración fluvial, así como la de técnicos tanto de la Administración como de otras
entidades públicas y privadas en desarrollar procesos de participación pública, destinados a mejorar la
comprensión y aceptación de la restauración fluvial e involucrar a todos los agentes implicados en la
búsqueda de soluciones sostenibles contra el deterioro de nuestros ecosistemas fluviales, llevó también
al desarrollo de otras publicaciones sobre restauración fluvial como la Guía de proyectos de voluntariado
en ríos y la Guía de procesos de participación pública. Pero lo más importante es que al margen de estas
publicaciones, siempre bienvenidas, sus ideas se llevaron a la práctica con muchos proyectos de
voluntariado en ríos que se desarrollaron gracias a apoyo económico del Ministerio. Por su parte varios
proyectos de restauración fluvial incorporaron procesos de participación pública, que en algunos de los
casos fueron una de las claves de su éxito como es el caso del proyecto de mejora ecológica del río Órbigo.

2. Formación y participación pública en la restauración fluvial en la cuenca
del Duero
Siguiendo la estela del Ministerio, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) contribuyó en todo
momento a estos esfuerzos en pos de la divulgación y la participación, una tarea en la que hoy sigue aún
más implicada si cabe. La filosofía de su acción se basa en que es preciso informar y formar para lograr
una participación real que permitan llegar a la involucración efectiva de la sociedad en la protección y
restauración de nuestros sistemas fluviales. Así pues podemos distinguir dos líneas fundamentales de
acción: la primera destinada a conseguir la comprensión del funcionamiento natural de nuestros ríos y de
los servicios que prestan. Y esta primera es condición de la segunda, la participación de la sociedad en la
protección y restauración fluvial, porque para proteger algo de forma efectiva es preciso conocerlo.
Desgraciadamente, gran parte de la sociedad y en ocasiones las propias administraciones, especialmente
las locales, siguen viendo nuestros ríos como simples canales que demandan actuaciones como el dragado
y la construcción de presas, motas y escolleras. Por eso en esa primera línea de acción la CHD desarrolla dos
tipos de actividades:
- Actividades formativas: destacan aquí sus programas de educación ambiental elprograma EducaDuero,
dirigido a la comunidad educativa, y el programa Escuela de Alcaldes, dirigido a la administración local.
No me detengo en su explicación porque un conocimiento más detallado de los mismos puede obtenerse
en el resumen de dos posters presentados en este mismo Congreso RestauraRios. Otra acción formativa
destacada es el curso de restauración de ríos y riberas que la CHD coordina en el marco del programa
de formación del MAGRAMA. Tras 5 ediciones (2010-2015), unos 150 técnicos han recibido formación
específica en técnicas de restauración fluvial y han conocido de primera mano diversos ejemplos y
actuaciones. También la CHD realiza todos los años una jornada formativa dirigida a responsables,
técnicos y monitores de las entidades que trabajan en proyectos de voluntariado en ríos, custodia fluvial
o educación ambiental y con las que la CHD tiene una especial relación.
- Publicaciones: pretenden lograr la comprensión del funcionamiento de nuestros ríos, de los servicios
que prestan y de las amenazas que sufren. La CHD es la Confederación que más recursos dedica a esta
materia como puede verse en el Programa Editorial del Ministerio. Se ha puesto un especial interés en el
desarrollo de videos divulgativos sobre acciones de restauración fluvial, como es el caso de la demolición
del azud de La Gotera en el río Bernesga o la presa de la Retuerta en el río Aravalle, pues en la “era de
youtube” no es ya solo que una imagen comunique más que mil palabras sino que las posibilidades de
acceso y difusión del mensaje se multiplican por mil. Sin desdeñar la importancia de la fauna y la flora de
los ecosistemas fluviales y especialmente los problemas derivados de las especies exóticas invasoras, la
CHD ha querido poner el acento en las cuestiones hidromorfológicas, esenciales en el funcionamiento
de los ecosistemas fluviales, y que tradicionalmente se han visto relegadas. Su libro Hidromorfología
fluvial pretende acercar esta disciplina a los ciudadanos, con rigor pero con sencillez, para que cualquier
persona pueda entender lo que son las presiones e impactos o la importancia del régimen de caudales
–incluidos los caudales sólidos–, o de la continuidad fluvial.
La segunda línea de acción es la de la participación pública. En este ámbito ha seguido buscando complicidad
con las acciones de voluntariado. La cuenca del Duero fue siempre una de las que más proyectos acogía
del Programa de Voluntariado en Ríos y más se implicaba en el seguimiento y apoyo de estas actividades,
compromiso que ha intentado mantener con las acciones de voluntariado en ríos realizadas ahora en
el marco de las ayudas de la Fundación Biodiversidad e incluso en proyectos de voluntariado fluvial de
otras entidades y colectivos, realizados al margen de estas ayudas, como pueden ser los que financia la
Fundación Caja Burgos.
También desarrolla jornadas de participación pública, normalmente aprovechando fechas medioambientales
destacadas, para dar a conocer a diversos colectivos proyectos concretos de restauración fluvial, en los que
la participación pública juega un papel esencial. Fue el caso del proyecto del Órbigo, ya mencionado, o del
río Ucero, y lo es actualmente en el proyecto Life Cipríber.
Pero si algo ha distinguido a la CHD ha sido su voluntad de dar un paso más en la participación, buscando
llegar a una involucración permanente en la protección del ecosistema fluvial a través de fórmulas
novedosas. Y la herramienta utilizada para ello ha sido la custodia fluvial, una especialidad de la custodia
del territorio.
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3. La custodia del territorio: concepto y marco jurídico
Aunque existen varias definiciones de custodia del territorio, no existen diferencias notables entre ellas, por
lo que a la postre parece adecuado citar aquí la que es la definición legal, contenida en el art.3, apartado 9)
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que la considera como
“el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implica a los propietarios y usuarios del
territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos”.
Los elementos de la custodia vienen dados por un elemento objetivo, esto es, un territorio con una
serie de valores ambientales; otro subjetivo, representado por un lado por el propietario del terreno en
cuestión y por otro por lo que se denomina entidad de custodia, definida por el artículo citado, pero en
su apartado 37, como “la organización pública o privada, sin ánimo de lucro, que lleva a cabo iniciativas que
incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad”. Otro elemento es, precisamente, ese acuerdo de voluntades entre ambos sujetos que puede
a su vez materializarse en distintos instrumentos.
El artículo 72 de la Ley citada es la pieza clave del marco jurídico de la custodia en España, y aunque no
establece una regulación detallada ni mucho menos, sí establece en su apartado 1 la obligación de todas las
Administraciones Públicas de fomentar los acuerdos de custodia, aunque ese fomento debería concretarse
en instrumentos que incentiven a los propietarios privados a suscribir acuerdos de custodia. Por su parte,
la legislación autonómica, aunque menciona en varios casos la custodia en diferentes normas ambientales,
tampoco profundiza, ni hay una visión unitaria o coordinada en su enfoque, pero en cualquier caso lo
relevante es que al menos su reconocimiento tiende a generalizarse en todas las CCAA, de forma paralela
a como han ido desarrollándose las distintas redes de custodia del territorio.

4. La custodia fluvial
4.1. ¿Qué es la custodia fluvial?
No existe una definición específica de custodia fluvial en la Ley 42/2007, pero existe un acuerdo casi
unánime en considerar la custodia fluvial como aquella que tiene lugar en todos los sistemas de aguas
superficiales que se encuentran en tierra firme, sean naturales o artificiales. Así pues, a pesar de ostentar el
calificativo de “fluvial”, en la práctica se entiende que estas acciones alcanzan también lagos, lagunas, zonas
húmedas, manantiales, embalses, canales, etc.
4.2. Peculiaridades de la custodia fluvial
4.2.1. En cuanto al objeto

En sentido estricto, la custodia fluvial se circunscribe al agua y los terrenos del dominio público hidráulico,
es decir, a los lechos y a las riberas. Sin embargo, para unos mejores resultados en la protección de estos
elementos resultaría conveniente, en la medida de lo posible, extender esta custodia a las fincas limítrofes,
ubicadas en las márgenes y que integran la zona de servidumbre y policía de cauces y lagos, lagunas y
embalses. Es clara la importancia que estas zonas representan para la protección del dominio público
hidráulico, tanto que la propia legislación de aguas ha configurado una servidumbre y unas limitaciones
específicas destinadas a esta protección a pesar de ubicarse en terrenos de propiedad privada.
En estos casos, al acuerdo de custodia suscrito con la Administración hidráulica debería sumarse el suscrito
con el propietario de estos terrenos, de carácter privado, adyacentes a las masas de agua. Lo ideal sería
hacerlo a través de la misma entidad de custodia, lo que garantizaría la coincidencia de enfoques y objetivos
y permitiría la optimización de los recursos y la mayor efectividad en la obtención de resultados.
Así pues se han mencionado dos notas diferenciales y a su vez innovadoras, pues la custodia como figura
de protección pone así de manifiesto su capacidad para ampliarse del recurso tierra al recurso agua y de
pasar de elementos de titularidad privada a elementos de titularidad pública.
4.2.2. En cuanto al sujeto “propietario”

Otra peculiaridad es que el dominio público hidráulico, como dominio público que es, no tiene un

propietario en sentido estricto sino que existe una entidad pública que lo tutela, protege, administra,
gestiona y defiende. En el caso de las cuencas intercomunitarias, esta entidad está constituida por la
correspondiente Confederación Hidrográfica, y en el caso de las cuencas intracomunitarias por el órgano
competente en materia de aguas, quenormalmente adopta la forma de Agencia.
El dominio público hidráulico está protegido por unas potentes facultades de inspección, deslinde,
sanción…que no son transferibles en modo alguno a la entidad de custodia pero que tampoco deben
ser entendidas como limitaciones para la custodia sino que, al contrario, la entidad de custodia puede
contribuir a que estas sean más eficaces.
En cualquier caso, cuando en esta comunicación hablamos de custodia fluvial nos referimos a aquella en
sentido estricto, considerando como tal la que se desarrolla sobre bienes de dominio público hidráulico y
en virtud de acuerdo suscrito con la Administración pública que tutela esos bienes. En sentido amplio, la
custodia fluvial incluye la de los terrenos ribereños con el dominio público y que necesariamente tiene que
ser entonces suscrita con su propietario.
Estos acuerdos tienen también la peculiaridad de que al estar suscritos con la Administración, a esta alcanza
esa obligación de fomento de la custodia del territorio que menciona el artículo 72.1 anteriormente citado.
Y que mejor forma de fomentar un instrumento jurídico que promoviendo su participación directa en
acuerdos de custodia.
4.2.3. En cuanto a la forma de plasmación del acuerdo

Como decíamos, entre los sujetos de la custodia es preciso un acuerdo de voluntades, y en el caso de la
custodia del territorio esa voluntad de colaboración en la protección de un espacio puede materializarse
en distintas técnicas, siendo el acuerdo de custodia del territorio una de ellas, pero a su vez ese acuerdo
puede adoptar distintas formas, siendo incluso suficiente un simple acuerdo verbal.
Pero también en el caso de la custodia fluvial existen peculiaridades derivadas del hecho de que la
Administración Pública ve constreñidas sus posibilidades de manifestar su acuerdo de voluntad a una serie
de figuras jurídicas. En concreto, cuando la Administración Pública quiere acordar algo con un tercero, una
opción es acudir a la legislación de contratos del sector público. En el caso del dominio público los acuerdos
también se plasman por la vía de la concesión demanial. Ambas instituciones exigen un procedimiento
basado en los principios de publicidad y libre concurrencia, principios a los que el apartado 2 del art.72
antes citado hace referencia.
Pero ¿es necesaria la aplicación de estos principios a todo acuerdo de custodia? En principio, atendiendo a
la interpretación literal del citado artículo, esto sería de aplicación a aquellos casos en que hay una cesión
total o parcial de la gestión de los bienes de la administración, cesión imposible en los bienes de dominio
público, por lo que considero que esta exigencia queda restringida a los supuestos de bienes de carácter
patrimonial (titularidad de terrenos) y que además deben ubicarse en espacios de protección natural. Por lo
tanto, entiendo que estos principios no solo no son necesariamente exigibles de los acuerdos de custodia
suscritos en el dominio público hidráulico sino que incluso en parte colisionan con lo que es la esencia y
la base de los acuerdos de custodia, que no es otra cosa que la nota de la confianza entre las partes. La
existencia de esta confianza previa es el desencadenante que anima a la Administración a avanzar en la
aplicación de herramientas que facilitan esa involucración activa de la sociedad civil en la protección del
medio ambiente como derecho-deber y que en definitiva suponen un instrumento en el que materializar
esa corresponsabilidad de administración y ciudadano. Los convenios de custodia tienen así ese carácter
de acuerdos intuitu personae pues se basan en las condiciones específicas de los agentes que convenian
y en su recíproca confianza, que ha de existir no sólo en el momento de la suscripción del acuerdo sino
durante toda la duración del mismo. Por ello parece más lógico que la Administración, para formalizar esos
acuerdos de voluntades, acuda a la figura del convenio de colaboración.
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5. Los acuerdos de custodia fluvial suscritos por la CHD
Hasta la fecha, los convenios suscritos son los siguientes:

5.1. Procedimiento
Como convenio de colaboración que son estos acuerdos están sometidos a un procedimiento tasado con
una serie de trámites. A grandes rasgos el procedimiento es el siguiente: primero se negocia el contenido
del convenio, siendo la esencia del mismo los compromisos que asumen las partes. Acordado el contenido,
este se plasma en un borrador de convenio que es sometido a informe preceptivo de la Abogacía del Estado.
Una vez obtenido el informe favorable, e incorporadas en su caso las prescripciones y recomendaciones
de la Abogacía, el ahora proyecto de convenio se somete a informe de la Secretaría General Técnica del
MAGRAMA, a donde se envía acompañado de una Memoria justificativa. Tras su conformidad, y con la
incorporación en su caso de sus indicaciones y sugerencias, el convenio se firma por los representantes de
ambas entidades, esto es, el representante legal de la entidad de custodia y el Presidente de la Confederación
en virtud de la competencia que tiene atribuida en el art.30 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Si el
convenio no contiene obligaciones de contenido económico, como es el caso de los suscritos hasta la fecha
por la CHD, que no implican la transferencia de capital alguno a las entidades firmantes, no resulta precisa
la fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada. En total, la tramitación viene a exigir un plazo
de unos seis meses de media.
5.2. Estructura y contenido del convenio
En la parte expositiva se incorpora una referencia al mutuo interés compartido por la CHD y la entidad en
la protección de los ecosistemas acuáticos, citando en su caso zonas con protección o especies de interés
en el ámbito espacial del convenio. También en esta parte se hace normalmente referencia al origen de
esa confianza de la que hablamos como desencadenante del convenio de custodia. En muchos casos esta
confianza surge de una colaboración previa, bien sea bajo un Programa establecido como es el caso de las
entidades que participaban en el Programa de Voluntariado en Ríos del MAGRAMA (caso de los convenios con
Fundación Tormes y Red Cambera), o una colaboración más informal que se quiere formalizar y consolidar
(caso de la asociación La Barcaza) o de una reconocida trayectoria de protección medioambiental de una
determinada entidad en un concreto territorio (caso de WWF en las Hoces del Río Riaza, cuyo Refugio de
Rapaces, fundado hace 40 años por Rodríguez de la Fuente, se considera precisamente como antecedente
de la custodia del territorio en España).
En la parte dispositiva se fija el objetivo general del convenio, que es la creación de un marco de colaboración
bajo la forma de custodia fluvial, y se define el ámbito de aplicación, identificando la masa de agua por
nombre y código según aparece en el plan hidrológico aplicable. Si es posible se acompaña al convenio de
cartografía que se incorpora como anexo.

Los convenios firmados por la CHD se refieren exclusivamente al dominio público hidráulico, con excepción
del suscrito con la Fundación Tormes, que incorpora parcelas que catastralmente se atribuyen a la Fundación
ya que originariamente formaban parte de la gravera cuya adecuación medioambiental, concluida la
explotación, dio origen al Centro de Iniciativas Ambientales de dicha entidad, pero que actualmente han
quedado ocupadas de forma habitual por las aguas del río Tormes formando una zona húmeda de carácter
lagunar adyacente al río de alto interés para la avifauna.
El contenido esencial de la parte dispositiva viene constituido por los compromisos adquiridos por cada
una de las partes. Cada convenio es específico pero a grandes rasgos se pueden citar algunos ejemplos.
La CHD se compromete a realizar muestreos de interés para la entidad, a acometer obras concretas como
demolición de azudes o repoblaciones, a no autorizar determinadas actuaciones como plantaciones
comerciales, a prestar asesoramiento técnico o a la colaboración de su personal en acciones formativas,
etc. Las entidades colaboran en acciones concretas de seguimiento y mantenimiento de actuaciones de
restauración, en el inventario de presiones e impactos, en la organización de actividades formativas y de
voluntariado… Normalmente estos convenios actúan como un marco de colaboración y se concretan al
detalle por medio de programas de trabajo anuales.
En cuanto al plazo, es preciso que el convenio se extienda por un periodo relativamente prolongado. En
materia medioambiental a menudo es difícil obtener resultados a corto plazo y en general es conveniente
operar bajo el principio de diagnóstico-acción-seguimientoretroalimentación que exige cierta continuidad
en el desarrollo de las tareas.
Es igualmente conveniente establecer la existencia de una comisión de seguimiento que facilite la solución
de dudas o eventuales conflictos, el control de los avances en la consecución de los objetivos del convenio
e incluso la introducción de mejoras.
Los convenios suscritos hasta la fecha no incorporan financiación entendida como transferencias de capital
a la entidad, sin perjuicio de que se prevea la posibilidad de buscar financiación externa para el desarrollo
de acciones en el marco del convenio.

6. Ventajas y beneficios de la custodia fluvial
6.1. Beneficios mutuos para los firmantes
Todo convenio tiene, en esencia, un fin de colaboración entre agentes, estableciendo un marco de relación
del que ambos firmantes salen beneficiados.
El primero de estos beneficios es el establecimiento de un canal continuo de comunicación y colaboración
entre administración y entidad de custodia: a las Confederaciones se nos acusa a menudo (y a veces con
razón) de ser entes opacos y de difícil acceso, en el que no sabes muy bien a quién tienes que dirigirte y qué
es lo que tienes que hacer. Los convenios de custodia buscan avanzar en el concepto de gobierno abierto,
facilitan el contacto con la Administración, el conocimiento de sus recursos y el acceso a los mismos. Esto se
materializa por ejemplo en disponer de publicaciones de la Confederación para entregar a los participantes
en una acción de voluntariado, en acceder a acciones formativas organizadas por el organismo de cuenca
o en poder contar con la colaboración de sus técnicos en las que organice la entidad, en análisis de calidad
de las aguas en puntos específicos de interés para la entidad, etc. Por su parte, la Confederación cuenta con
un contacto en el territorio y una forma de incorporar conocimiento, cuanto menos el conocimiento de la
realidad local en la que se ubica y trabaja la entidad de custodia, y consigue una mayor corresponsabilidad
de la sociedad civil en la protección del medio ambiente. Y además, esa colaboración se extiende más allá
del propio acuerdo de custodia, y la entidad pasa a ser uno de esos usuarios a los que siempre se convoca
en jornadas de participación, procesos de consulta pública, etc. de un modo similar a lo que se hace con
otros usuarios organizados como los regantes, los hidroeléctricos, etc.
Otra ventaja viene dada por la reducción de las cargas administrativas: como hemos dicho, en general estos
convenios articulan su aplicación a través de programas de trabajo de carácter anual que, una vez que han
obtenido la aprobación de la Confederación, evitan tramitar autorizaciones individualizadas para cada tipo
de actuación como pudieran ser las podas selectivas, las repoblaciones con planta de ribera, etc. De esta
metodología se benefician Administración y entidad, reduciendo su carga de trabajo administrativo sin
merma de las competencias del organismo de cuenca sobre la gestión y administración del DPH.
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Y si se reducen las cargas, se reducen los costes, algo de lo que se beneficia la Administración, que puede hacer
un uso más eficiente de los recursos existentes y que además va a contar con colaboradores en el territorio
que le van a ayudar en el ejercicio de sus funciones, si bien la custodia es una actividad complementaria,
que no sustitutiva de las competencias de la Administración. Pero para la entidad supone también ventajas
económicas importantes, incluso aunque los convenios no conlleven la entrega de cantidad alguna a la
misma. Estos beneficios pueden ser de tres tipos: por un lado beneficios fiscales como la exención del
pago de tasas y cánones vinculados a concesiones y autorizaciones, pues el art.93.4 de la Ley de Patrimonio
de las Administraciones Públicas habilita para ello en aquellos casos en los que las actuaciones a realizar
van en beneficio del propio dominio, algo que va de suyo en un convenio de custodia fluvial. Por otro, las
subvenciones, pues existen determinadas convocatorias de ayudas destinadas específicamente a entidades
de custodia, primándose incluso las actuaciones de custodia fluvial, como es el caso de la convocatoria
Custodia y Voluntariado de la Fundación Biodiversidad. Y un tercer instrumento, aún por explorar, son los
basados en el mercado, como es el caso de los bancos de hábitats, una nueva oportunidad para conservar
la biodiversidad según establece el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobado
por Real Decreto 1274/2011. Es cierto que aún están por desarrollarse reglamentariamente y que generan
aún ciertas incertidumbres, pero lo que es claro es que las entidades de custodia tienen un conocimiento,
una experiencia y una legitimación que no puede desdeñarse en el desarrollo de este nuevo instrumento.
En definitiva, la suscripción de convenios de custodia con la Administración puede ser valorada como una
potente herramienta de colaboración mediante la cual se optimizan recursos y se generan sinergias siendo
claro que los beneficios exceden a los costes.
6.2. Custodia fluvial y restauración de ríos
Creo que el contexto en el que se produce esta comunicación hace imprescindible una referencia expresa
a la aportación de la custodia fluvial a la restauración de ríos. Pues bien, son muchas las tareas en las que
las entidades de custodia, por medio de los acuerdos, pueden colaborar con la administración hidráulica
a la hora de abordar actuaciones de restauración fluvial. Su proximidad al terreno las convierte en valiosas
colaboradoras para identificar presiones e impactos como la existencia de vertidos, infraestructuras
abandonadas, especies invasoras…, o para colaborar en el seguimiento de actuaciones realizadas por
la Administración, aunque este sea con algo tan simple como tomando una foto cada semana para ver
la movilización de sólidos tras la demolición de un azud, por ejemplo; puede colaborar en acciones
complementarias a la restauración como plantaciones de ribera realizadas a través de voluntarios; es un
agente dinamizador de primer orden en procesos de participación con la población local o mediante la
educación ambiental, imprescindibles ambas para ir transmitiendo a los ciudadanos conceptos como
buen estado, corredor ecológico, continuidad, llanura de inundación, infraestructura verde o servicios
ambientales, esenciales para comprender el funcionamiento de los ecosistemas fluviales y los servicios
que prestan y, en consecuencia, encontrar nuevos aliados para la restauración fluvial.

7. A modo de conclusión: valoración y perspectivas de futuro
Llegar hasta donde nos encontramos no ha sido fácil, pues ser pionero –la CHD ha sido la primera
administración hidráulica en firmar este tipo de convenios- siempre tiene sus inconvenientes y todavía
hay desconocimiento e incomprensión hacia esta herramienta de colaboración. Por ello, intentamos hacer
la máxima difusión de estos acuerdos en publicaciones y foros nacionales e internacionales, como fue
el Congreso Europeo de Custodia del Territorio celebrado en Barcelona en noviembre de 2014. Estamos
satisfechos de estos acuerdos y de que los mismos hayan inspirado y animado a otras administraciones
hidráulicas como la Agencia Catalana del Agua o la Confederación Hidrográfica del Júcar a dar el paso que
supone la formalización de un acuerdo, y a otras entidades a hacer nuevas propuestas de custodia fluvial.
Aún es pronto para hacer un balance de los resultados de los convenios, y somos conscientes de que hay
aún mucho en lo que mejorar en la custodia fluvial en el ámbito de la Administración, pero lo que está
claro es que se ha profundizado en la comunicación, el conocimiento y la colaboración entre la CHD y las
entidades con convenio, y que quien sale ganando de eso son nuestros ríos y humedales. Ya sabíamos que
teníamos un objetivo común al que íbamos por distintos caminos, pero es más eficiente ir por el mismo,
e incluso sumar a otros. En este sentido, la CHD ha firmado también un convenio con la Fundación Caja

Burgos, denominado Empresas por la Biodiversidad, entre cuyas acciones se encuentra precisamente el
fomento de la custodia para canalizar inversiones de empresas privadas hacia los ecosistemas fluviales en
el marco de sus acciones de responsabilidad social corporativa.
De cara al futuro inmediato estamos ya trabajando con propuestas concretas de otras asociaciones
como AEMS-Ríos con vida para los ríos Eria y Duerna o como ADEGA para el Támega, e incluso tenemos
una propuesta de mayor alcance para el río Negro promovida por la Universidad de Salamanca. A más
largo plazo, nos planteamos una auténtica red de convenios de custodia que se conviertan en la forma
participativa de actuar en esa figura de protección propia de la legislación de aguas que son las Reservas
Naturales Fluviales, de forma similar a las “Preserves” bajo gestión del Center for Natural Lands Management.
Desde estas líneas animamos a Administraciones, entidades, empresas y al mundo científico y académico
a remar juntos en el barco de la custodia fluvial: nuestros ríos nos lo agradecerán.
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LA CUSTODIA DEL TERRITORIO COMO INSTRUMENTO JURÍDICO DE GESTIÓN
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Resumen
El Río Segura es un río español que nace en las Montañas del Segura en Jaén y fluye hacia el este a través
de la Región de Murcia para desembocar en el Mar Mediterráneo. A lo largo de los años, este río ha sido muy
perturbado por la acción del hombre. Por esta razón, la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Universidades y otras organizaciones están trabajando en el desarrollo de
una red de custodia del territorio que pretende restaurar sus especies autóctonas, sus dinámicas fluviales y
su conectividad.
La experiencia demuestra que el mero uso del derecho público y la imposición de sanciones es incapaz por si
sólo de conseguir muchos de los más importantes objetivos ambientales, que necesitan de una cooperación
más intensa por parte de los propietarios y el uso de fórmulas de Derecho Privado.
Palabras clave: Restauración, Custodia del territorio, Derecho, Proyectos LIFE, Innovación social.

Abstract
The Segura River is a Spanish river that rises in the Segura Mountains in Jaén and flows east through the
Murcia Region to enter the Mediterranean Sea. This river has been very disturbed by human action over the
years. This is the reason why the Segura River Basin Authority, the Autonomous Community of the Region of
Murcia, Universities and other organizations are working to develop a land stewardship network that aims to
restore its autochthonous species, its river dynamics and connectivity.
Experience shows that public law and sanctions are unable to achieve many of the most important environmental
objectives, that need a more intense cooperation by the owners and the use of private law resources.
Keywords: Restoration, Land stewardship, Law, LIFE project, Social innovation.

1. Introducción
El Río Segura es uno de los cursos de agua más relevantes del Sur de España. Con una longitud de 352
kilómetros, nace en Pontones (Jaén) y discurre por las provincias de Albacete y Murcia hasta desembocar
en Guardamar de Segura en la provincia de Alicante.
Se trata de un río muy irregular que ha sufrido importantes episodios de contaminación durante décadas,
si bien ha experimentado una considerable mejora ambiental durante los últimos tiempos.
1.- Demarcación hidrográfica del Segura con detalle de las principales zonas de actuación.

Fuente: Confederación
Hidrográfica del Segura

La variedad de ecosistemas convierten al Río Segura en uno de los más ricos de España en términos de
biodiversidad, contando en su cuenca con varios endemismos ibéricos de peces, (Andreu-Soler et al.,
2006) endemismos de especies vegetales e iberoafricanismos (Ríos y Alcaraz, 1996), siendo también
destacable la agrodiversidad generada en la cuenca (Obón y Rivera, 2005) como consecuencia del intenso
aprovechamiento de las aguas.
En este sentido, la floreciente agricultura que desde hace siglos se desarrolla en sus márgenes, unida a
los prolongados periodos de sequías, han llevado a la realización de numerosas obras encaminadas al
aprovechamiento del agua, habiéndose construido obstáculos fluviales para su aprovechamiento agrario
desde época pre-árabe (Pocklington, R., 1986). Todo ello ha convertido al Río Segura en uno de los ríos más
regulados de Europa con las consecuencias propias de esta realidad en términos de conservación. Por otra
parte, la vegetación de ribera autóctona se ha visto desplazada a lo largo de los años por la proliferación de
especies exóticas invasoras, muy particularmente por la caña (Arundo donax).
Tradicionalmente, la praxis administrativa ha considerado que la tarea de conjurar las amenazas y velar por
la conservación del patrimonio natural era labor exclusiva de las administraciones públicas mediante el
ejercicio de sus correspondientes potestades y singularmente de las potestades normativas y sancionadoras.
Sin embargo, la tarea de conservar la naturaleza no es exclusiva de la Administración sino que es una
obligación de todos –Administración, grupos conservacionistas, propietarios, empresas, usuarios del
territorio, etc–. La idea de la conservación como una tarea de todos encuentra su fundamento en la
Constitución, que en su artículo 45 establece que “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.” Por tanto, en ese “todos”
encontramos el fundamento normativo último de la custodia del territorio. Esta realidad se ha hecho aún
más patente, si cabe, cuando la escasez de recursos públicos derivada de la crisis económica ha evidenciado
las limitaciones administrativas para abarcar la ingente tarea que supone conservar la naturaleza. (García
Rodríguez y Durán, 2013)
Como consecuencia directa de que la responsabilidad en la conservación de la naturaleza sea plural
podemos afirmar que los mecanismos legales para su conservación no sólo deberán buscarse en el
Derecho Público –cuyo concurso es imprescindible, especialmente desde el punto de vista del ejercicio de
las potestades normativas y de fomento- sino también, y sobre todo, en el Derecho Privado que es donde
cobra singular importancia la dimensión social y práctica de la custodia del territorio.
La custodia del territorio es, conforme al artículo 3.9 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad un “conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican a los propietarios
y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.”
Como puede verse, se trata de dar participación e implicar a los propietarios y otros usuarios del territorio
en la conservación y en el uso de tres tipos de valores: los naturales, los culturales y los paisajísticos.
Esta participación se articula a través de acuerdos voluntarios de amplia tipología. Entre ellos, los más
frecuentes corresponden a aquéllos que, partiendo de la existencia de diversas facultades dentro del
dominio, (Castán, 1987) disponen de alguna de dichas facultades dominicales o bien asumen alguna
obligación de naturaleza personal con fines de conservación del patrimonio natural.
La custodia del territorio se configura así no como una figura alternativa a los mecanismos de planificación
ni a las figuras de protección de especies o espacios ya existentes, sino como una herramienta adicional
para la consecución de los objetivos de conservación.
Estas consideraciones jurídicas encaminadas a la justificación de la custodia del territorio como herramienta
de conservación se ven, a su vez, reforzadas en el caso que nos ocupa por otras consideraciones de índole
práctica derivadas de una larga experiencia en actuaciones llevadas a cabo en las márgenes del Río Segura
por las administraciones aisladamente y cuyos resultados se han intentado mejorar mediante el uso de la
custodia del territorio como herramienta.
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2. Objetivos de los acuerdos de custodia del territorio en el entorno del Río
Segura.
Las tres finalidades esenciales de la custodia del territorio son la protección de los valores y recursos
naturales, culturales y paisajísticos. Todas ellas se han tenido en cuenta en las actuaciones que se están
llevando a cabo.
Desde el punto de vista de los valores naturales considerados en su sentido estricto, la Confederación
Hidrográfica del Segura en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Asociación
de Naturalistas del Sureste (ANSE) y el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario de la Universidad de
Valladolid (ITAGRA-CT) está trabajando a través del proyecto LIFE+ Segura Riverlink (LIFE12 ENV/ES/1140)
en mejorar y fortalecer la conectividad entre los ecosistemas naturales vinculados al Río Segura mediante
una serie de actuaciones encaminadas a acercar el río a su estado natural. Para ello se están empleando
técnicas para permeabilizar presas y azudes tales como la demolición de un azud en desuso y la construcción
de diversas escalas para peces.
Todas estas actuaciones llevan aparejadas la restauración ecológica de las riberas para lo que resulta básica
la colaboración de los propietarios de las fincas colindantes, en las que se pretende dar continuidad espacial
a las actuaciones llevadas a cabo en el Río.
Entre los objetivos específicos orientados a conservar los valores naturales podemos destacar los siguientes:
• Recuperar la continuidad longitudinal y la permeabilidad de los ríos Segura y Benamor en los tramos
de actuación, fomentando con ello el restablecimiento de su dinámica natural y el incremento de la
movilidad de las especies a lo largo de ambos ríos.
• Revertir los procesos de fragmentación devolviendo al río y su ribera su función como corredores
ecológicos y la conectividad entre las áreas protegidas localizadas en el ámbito de actuación.
• Incrementar la biodiversidad a través de la existencia y accesibilidad a un número suficiente de hábitats
para la alimentación y reproducción de las especies asociadas al río y con ello la resiliencia del ecosistema
frente a perturbaciones de origen natural o antrópico.
• Mejorar el estado ecológico de las masas de agua.
• Integrar el enfoque de infraestructura verde y las herramientas validadas en el proyecto en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Segura.
Por otra parte, la recuperación del bosque ripario en determinadas zonas del cauce es, junto con el control
de especies exóticas invasoras, el principal objetivo de otro proyecto LIFE denominado Ripisilvanatura
(Strengthening associated biodiversity of habitat 92A0 and control of Invasive Alien Species in the Segura
River) en el que participan como socios Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Universidad de
Murcia (UMU), Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia (CARM), Ayuntamientos de
Cieza y Calasparra y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).
Entre los objetivos ambientales de este segundo proyecto destacan:
• Crear una Infraestructura Verde entre las dos Reservas Naturales Riparias de la Región.
• Regenerar y proteger los Hábitats de Interés Comunitarios prioritarios, y de I.C. ligados al río en la zona
del proyecto.
• Protección y Conservación de la fauna prioritaria y de protección especial europea.
• Eliminación de Especies Vegetales Exóticas Invasoras, mediante actuaciones poco intervencionistas.
• Retirada de la ictiofauna y aves exóticas mediante participación ciudadana y la administración competente.
• revención y erradicación de incendios junto al cauce.
• Disponer de las TICs como herramienta muy versátil para la lucha contra las EEIs y la conservación de la
biodiversidad.
• Generar medidas de protección de las masas de ripisilva existente amenazada.
• Publicación de una Estrategia Integral de gestión y control de EEIs en las riberas de la Región de Murcia.

En ambos proyectos se ha incorporado la Custodia del territorio como un instrumento jurídico para la
consecución de sus objetivos ambientales. Las actividades de custodia discurren en paralelo a la acción
administrativa reforzando sus resultados.
Los objetivos ambientales arriba expuestos se han plasmado como objetivos de los acuerdos de custodia
que se han ido suscribiendo con los propietarios de los predios privados ribereños, primándose unos u
otros según los casos y la voluntad de los propietarios.
Con ello se ha buscado avanzar un paso más en la conservación, que de esta manera no queda circunscrita
a la actuación administrativa materializada en la ejecución de una obra sino que supone, por un lado, una
continuidad espacial de las actuaciones que no quedan aisladas y limitadas al dominio público hidráulico
y por otro, la implicación y participación social en la ejecución del proyecto reforzando sus resultados a
largo plazo.
Una vez abordada con mayor detalle la protección de los valores naturales que la Custodia del territorio
pretende salvaguardar y potenciar, debemos dedicar nuestra atención a la protección de los valores y
recursos paisajísticos.
Comenzaremos señalando que el Convenio Europeo del Paisaje introdujo un verdadero cambio de
paradigma, no sólo en el concepto del paisaje, sino en general en todas las políticas de conservación y de
desarrollo sostenible (Durán. 2012) al definir el paisaje como “Cualquier parte del territorio cuyo carácter sea
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la población.”
Con esta nueva definición, el paisaje pasa a universalizarse, al referirse a cualquier parte del territorio y no
sólo a los paisajes canónicos a los que se había atendido hasta entonces. Por otra parte, la norma arranca
la definición del paisaje de manos de los expertos y se atribuye directamente a las poblaciones.
Este cambio de paradigma resulta aún más evidente cuando atendemos a la Recomendación CM/Rec
(2008) 3 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las orientaciones para la aplicación del
Convenio Europeo del Paisaje de 6 de febrero de 2008. Se trata de lo que se ha venido a denominar la
“universalización del paisaje” y se refiere “tanto a los paisajes que pueden considerarse excepcionales como
a los paisajes cotidianos o degradados” En consecuencia, no sólo debemos atender a aquéllos paisajes
que tradicionalmente se han protegido como excepcionales sino que también deberemos incidir en los
paisajes que podemos calificar como ordinarios siempre que cumplan con una serie de requisitos. De esta
forma, cualquier parte del río puede ser importante aunque no cuente ahora mismo con ninguna figura
de protección.
Por último se exige que esa parte del territorio sea resultado de la acción e interacción de factores naturales
y/o humanos. Esto es particularmente importante en el ámbito geográfico del Proyecto LIFE+ Riverlink por
cuanto es precisamente esa conjugación entre los factores naturales y humanos la que ha configurado
el entorno del Río tal como hoy lo conocemos, con sus azudes, sus regadíos tradicionales, su sistema de
acequias, sus norias y sus ermitas.
Dentro de las zonas de actuación del proyecto existen zonas tradicionalmente consideradas como de alto
valor paisajístico tales como el Cañón de Almadenes o la Reserva de Cañaverosa, pero junto a ellos, ha
cobrado creciente importancia el valor paisajísito de los cultivos de hueso de la huerta de Cieza, habiendo
comenzado la puesta en valor de su floración como fenómeno estético y recurso turístico. De igual manera
sucede con los arrozales de Calasparra, que durante el seco verano mediterráneo ofrecen un poderoso
contraste con el circundante paisaje semiárido.
Por otro lado, el rico patrimonio histórico-cultural circundante añade singulares y valiosos elementos
susceptibles de establecer sinergias con la custodia del territorio
La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
establece las siguientes categorías:
a) Los bienes de interés cultural.
b) Los bienes catalogados por su relevancia cultural.
c) Los bienes inventariados.
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A su vez, establece la Ley que son “bienes inmateriales las instituciones, actividades, prácticas, usos, representaciones, costumbres, conocimientos, técnicas y otras manifestaciones que constituyan formas relevantes de expresión de la cultura de la Región de Murcia” entroncando en muchas ocasiones con los saberes tradicionales
protegidos por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
En muchos casos se trata de bienes o prácticas íntimamente vinculados a los espacios naturales en los que
se ubican y que constituyen parte esencial de su paisaje. Para todos ellos puede ser muy útil la aplicación
del mecanismo de la custodia del territorio como instrumento para su protección integrada junto con el
patrimonio natural y a ellos se atiende también en las entrevistas que se han realizado con los propietarios
de predios ribereños.
Entre los elementos más destacados en los tramos en los que actúa el Proyecto LIFE+ Riverlink podemos
destacar el Conjunto de Arte Rupestre del Abrigo de las Enredaderas (Los Almadenes) o del Pozo, las Cuevas de Arte Rupestre como las del Arco, la Serreta, de Jorge, el poblado iberoromano de Bolbax, el Molinico,
el despoblado islámico de Medina Siyasa, la Fortaleza de Ascoy, y un largo etcétera.

3. Aspectos procedimentales y dinámica de los acuerdos
En el inicio de las actividades encaminadas a la constitución de una Red de custodia en torno al río Segura
se han identificado las siguientes cuestiones aplicándose distintas soluciones según los casos.
Todas ellas se han enmarcado dentro del Derecho Privado, siendo definidas las soluciones atendiendo a
la autonomía de voluntad de las partes, tratando de ir más allá de las obligaciones legales buscando su
refuerzo a través de la red de custodia.
3.1. Comunicación entre administraciones y propietarios.
En las charlas mantenidas con carácter precontractual con las partes se ha detectado una notable
desinformación de los dueños de los predios ribereños en relación con las actuaciones de las
administraciones. En términos generales, se han recogido demandas en relación con una comunicación
más fluida y una administración más accesible de cara a los propietarios afectados por problemáticas
ambientales. Hasta la fecha, el principal cauce de comunicación ha venido siendo la actuación puntual de
los agentes medioambientales respecto de los que, si bien se puede valorar positivamente su actuación
como interlocutores en determinadas materias, su vinculación al ejercicio de la potestad administrativa
sancionadora les ha supuesto un obstáculo en otras muchas.
Por otra parte, los propietarios han demandado de forma reiterada ser informados de los procedimientos
administrativos que han de seguir para lograr determinadas autorizaciones ambientales o de CHS para
actuar en sus fincas. Especialmente significativo ha sido la demanda de obtener autorización para la
retirada de los árboles caídos.
Para atender a estas demandas se ha diseñado y propuesto un sistema en el que se desarrollarán visitas
periódicas de los agentes medioambientales acompañados de técnicos del proyecto vinculados a la custodia
del territorio. Con ello se busca la doble finalidad de favorecer la comunicación con la Administración,
dando respuesta a las cuestiones procedimentales y al mismo tiempo hacer seguimiento del contenido
material de los acuerdos.
3.2. Problemas en relación con el Dominio Público Hidráulico y su deslinde respecto de
los predios ribereños.
La delimitación entre el Dominio Público Hidráulico y los predios particulares es uno de los puntos de
fricción más importantes en cualquier actuación de conservación que se plantee realizar en los márgenes
del río. El uso por la ley de conceptos jurídicos indeterminados unida a la falta de una delimitación clara
realizada administrativamente ha colaborado en el aumento de la confusión respecto de determinadas
parcelas. A ello se une el hecho de que en muchos de los títulos de propiedad de las parcelas se delimita la
finca por uno de sus vientos por su colindancia con el Río Segura o bien, según indican los propietarios, con
la lengua de agua. Esta aparente contradicción entre la Ley y un documento público notarial ha agravado
la confusión.
En este sentido, se ha propuesto intentar soslayar la problemática de la propiedad mediante una gestión
participativa de estos espacios. Se ha concedido a los propietarios de los predios colindantes la posibilidad

de participar en la elección de las especies a plantar en dicha franja de terreno. De esta forma, dentro de un
catálogo de especies previamente determinada con carácter técnico, se ofrece al propietario la posibilidad
de priorizar el uso de unas u otras en función de sus preferencias estéticas o de sus necesidades.
En este punto se ha detectado en las entrevistas de campo dos tendencias contradictorias. Por un lado existe
un cierto rechazo hacia la plantación de árboles altos susceptibles de sombrear los cultivos colindantes
–particularmente de chopos–. Frente a esto se ha mostrado como una poderosa aliada la sensibilidad
paisajística de los dueños de terrenos, que han visto en la red de custodia una oportunidad de mejorar
sus vistas sobre el río, compensando de esta forma otros posibles inconvenientes como pueden ser los
relativos al sombreo.
3.3. Fragmentación de la propiedad. Separación entre el usufructo y nuda propiedad.
El problema de la formación de la voluntad.
Una de las características más definitorias de los márgenes del río Segura en los tramos de regadío tradicional
es el minifundismo (García, 1981). La alta rentabilidad histórica de las parcelas de riego situadas en las
márgenes del Segura han permitido que pequeñas parcelas continuaran siendo rentables, posibilitando
su subdivisión entre los coherederos, pero que al prolongarse en el tiempo ha dado como resultado una
excesiva fragmentación de la propiedad. Esta situación es particularmente perceptible en algunas de
las zonas de actuación del proyecto como la de las inmediaciones de la población de Abarán, donde la
propiedad de la tierra se encuentra muy fragmentada.
Por otro lado, estando sujetas las distintas zonas de actuación al Derecho Civil Común, los frecuentes
casos de fallecimientos intestados se regulan por la normativa supletoria del Código Civil. Esto añade a la
fragmentación de la propiedad, el condominio sobre las parcelas heredadas e incluso, en algunos casos,
la atribución a la viuda o viudo del usufructo sobre un tercio de cada finca (cuota vidual usufructuaria)
de manera concurrente con los herederos, como ha sucedido en alguna de las fincas con las que se han
firmado ya acuerdos formales de custodia.
No obstante, este problema no se plantea en todos los tramos. Conforme se va ascendiendo en el cauce, el
régimen de la propiedad va cambiando y aumenta considerablemente el tamaño de las fincas.
En cualquier caso, el problema de la titularidad es básico para una adecuada formación de la voluntad
que posibilite la validez jurídica de los acuerdos. Este problema se ha abordado mediante un completo
análisis de la titularidad del predio objeto de custodia, mediante consultas directas al registro de la
propiedad en la que se ha atendido tanto al régimen de propiedad como a cualesquiera otros derechos
inscritos y documentos pendientes de despacho, propiciando que los acuerdos sean firmados por quienes
verdaderamente son dueños o titulares de derechos susceptibles de servir de sustrato de un acuerdo de
custodia para de esta manera dar garantías de su legitimidad y durabilidad en el tiempo. Ello requiere la
concurrencia de todos los condueños a la firma de los acuerdos, siendo en algunos casos difícil por residir
algunos de ellos en el extranjero o lejos de la propiedad. En estos casos se ha utilizado el otorgamiento de
poderes a tal fin a alguno de los condueños presentes.
Por otro lado, la fragmentación de la propiedad se ha abordado a nivel social mediante la previa identificación
de propietarios y convocatorias de reuniones en las que se han abordado colectivamente los problemas y
soluciones fomentando la actuación conjunta de los propietarios. De esta manera, y a través también de
entrevistas individuales, se han logrado grandes avances en determinados tramos del río como es el de los
Charcos y la Hoya de Don García. En estos tramos, los objetivos de conservación han servido para vertebrar
socialmente la zona, logrando una gran implicación colectiva en la custodia del territorio, participando los
propietarios con sus familias en las plantaciones de recuperación del bosque de ribera y habiendo llegado
en algunos casos a asumir los propietarios el mantenimiento de las plantaciones realizadas.
3.4. El control de especies exóticas invasoras. Un objetivo común.
El control de las especies exóticas invasoras, además de ser uno de los objetivos principales del proyecto,
ha constituido uno de los principales puntos de acuerdo con los propietarios.
El declive del uso de la caña (Arundo donax) con fines agrícolas y constructivos al ser sustituida por otros
materiales ha determinado su pérdida de valor y precio. De esta forma, los dueños de los predios que
anteriormente se servían de la caña para sus necesidades constructivas y agrícolas ahora ven en el cañaveral
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una barrera para disfrutar del río y un peligro para sus cultivos vista su capacidad de expansión.
Por otro lado, otra de las especies exóticas invasora respecto de las que se han detectado intereses
comunes con los propietarios es el caracol manzana (Pomacea canaliculata). Si bien aún no se ha detectado
su presencia en la cuenca del Segura, su prevención y detección precoz resulta especialmente interesante
para los tradicionales cultivos de arroz que se realizan en los márgenes del Río a su paso por Moratalla y
Calasparra y que constituyen un hábitat idóneo para su desarrollo.
La prevención y el control de estas dos eei unido al asesoramiento en cuanto a los tratamientos que han
de ser empleados para su control ha sido central en el diseño de los acuerdos de custodia del territorio en
el Río Segura.

4. Conclusiones
La custodia del territorio se perfila como herramienta útil para el refuerzo de las políticas ambientales y de
conservación del patrimonio natural, cultural y paisajístico en el entorno de los ríos, superando las aporías
a las que nos enfrenta el uso del Derecho Público en la relación con los usuarios del territorio.
El Derecho Privado simplifica la tramitación y el logro de objetivos ambientales de manera más eficiente
y económica, especialmente en el caso de objetivos que van más allá del mínimum ético fijado por las
normas públicas.
Para lograr ese objetivo es imprescindible una adecuada investigación sobre el régimen de la propiedad
del suelo u otros derechos reales o personales susceptibles de cimentar un acuerdo. Igualmente deben
identificarse apriorísticamente los problemas a atajar o las externalidades a favorecer a través de los
correspondientes acuerdos.
A través de la técnica de la custodia del territorio se ha logrado un acercamiento de los dueños de predios
colindantes al río y en el contenido de los acuerdos se busca dar continuidad ecológica a las actuaciones
de restauración realizadas por las administraciones. Pese a que cada proyecto LIFE en ejecución prevé, por
su carácter demostrativo, un número limitado de fincas en régimen de custodia del territorio -ocho-, se
pretende lograr el máximo posible de acuerdos. Hasta la fecha ya se han logrado la mitad de dichos objetivos
en el Proyecto Life Riverlink, habiendo otros veinte propietarios en fase de negociación precontractual.
La inmediatez y el trato directo con propietarios desde una perspectiva colaborativa ha mejorado la
percepción de la gestión administrativa del río, permitiendo explicar los objetivos y acciones a realizar
anticipadamente y logrando la colaboración de los propietarios en las actividades de restauración, contando
además con un poderoso sistema de información gratuito conformado por la red de propietarios. Por otra
parte, también se superan las barreras de comunicación entre administraciones y propietarios, resolviendo
los posibles conflictos de una manera colaborativa.
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LA GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LA PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA Y LA CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES COMO
HERRAMIENTAS DE LA RESTAURACIÓN DE RÍOS. UN EJEMPLO REAL
José Ignacio Santillán Ibáñez
Confederación Hidrográfica del Duero
e-mail: jsi@chduero.es

Resumen
La mejor restauración fluvial es aquella que no necesita hacerse, por lo que la labor preventiva es fundamental.
Esta labor preventiva se debe realizar, por los gestores del dominio público hidráulico utilizando los instrumentos
que ofrece la legislación de aguas, la planificación hidrológica y la cartografía de zonas inundables. Estos
instrumentos deben ser aprovechados para buscar una implicación de propietarios privados que contribuya
a la protección frente a inundaciones y la mejora de nuestros ríos, contando con la asesoría y el apoyo de los
profesionales de la restauración fluvial. La comunicación desarrolla este enfoque con un ejemplo real en una
finca particular en la ribera del río Esla en la provincia de León.
Palabras clave: Gestión del dominio público, restauración de ríos, continuidad lateral.

Abstract
The best river restoration is the one that does not need to be done, that is, preventive actions are essential.
This kind of actions must be carried out by water authorities through tools arising from water management
regulation, water planning and floodplain mapping. These tools should be used as a way to involve land
owners in order to prevent damages from floods and to enhance our rivers, with the support and technical
advice from river restoration professionals. This paper displays this approach through a real example in a plot
on the banks of the river Esla in the province of León.
Keywords: Water management, river restoration, lateral continuity.

1. Introducción
En cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones, la Confederación
hidrográfica del Duero lleva años trabajando en la mejora de la continuidad lateral de los ríos con más de
60 km de motas retirados.
La experiencia acumulada en este tipo de actuaciones, que comenzó en 2008, ha sido muy positiva y se
ha podido comprobar que la existencia masiva de defensas longitudinales en las márgenes de los ríos y
arroyos no solo no protege de la inundación, sino que empeora las consecuencias de las avenidas.
La retirada o retranqueo de las mismas exige un gran esfuerzo, y una participación pública muy activa, para
la correcta explicación de las ventajas de estas actuaciones a las poblaciones ribereñas, cuya pretensión no
solo es no eliminarlas sino ampliarlas en longitud y/o dimensiones.
Las actuaciones realizadas son muchas y con resultados muy satisfactorios en lo que a protección y
laminación de avenidas se refiere, por lo que la población afectada va quitándose el miedo ante este tipo de
actuaciones y por tanto se van mostrando más receptivos a la eliminación o retranqueo de las protecciones
laterales. La actuación más emblemática en este sentido es el Proyecto de Mejora del Estado Ecológico del
Río Órbigo en el que se ha actuado de forma integral en una longitud de 23,5 km de río durante los años
2011 y 2012. En los meses de abril de los años 2013 y 2014 se han producido avenidas importantes por lo
que se ha podido comprobar la efectividad de la actuación y cuya mejor evaluación de sus resultados son
la ausencia de daños en poblaciones e infraestructuras y la satisfacción de la población afectada.
La repercusión nacional e internacional de este proyecto y la satisfacción de los ribereños está ayudando
mucho a la sensibilización de la población en que lo importante es la disminución de daños, y que la mejor
forma de evitar la inundación en las zonas urbanas o de influencia urbana, es facilitar la inundación de los
campos, es decir, laminar las avenidas, disminuyendo los caudales circulantes y la velocidad de la corriente.

2. Objetivos
La situación económica actual y el alto grado de canalización de nuestros ríos, por la gran cantidad de
estructuras longitudinales denominadas comúnmente motas, malecones o diques existentes, no permite
a la Confederación Hidrográfica del Duero actuar apenas sobre este tipo de estructuras, por lo que la nueva
meta es involucrar a los interesados y conseguir que sean ellos los que acometan las obras de retirada de
motas con nuestro apoyo Técnico (asesoría de cómo deben ejecutarlo y en qué casos deben retranquearlo).
La eliminación de estas estructuras provoca además una mejora de las condiciones naturales del cauce
afectado, disminuyendo la incisión y activándose los procesos de erosión-sedimentación, aumentando
también la franja disponible para la colonización natural de la vegetación de ribera.
Pero la restauración de ríos no solo consiste en ejecutar actuaciones que tiendan a su mejora, sino que la
parte más importante es evitar que esa restauración sea necesaria o incluso conseguir que las obras de
mejora las ejecute el propio interesado.
El gestor debe velar por el buen estado de las masas de agua en cumplimiento de la legislación vigente,
por lo que las autorizaciones, en algunas ocasiones, deben ser denegadas o condicionadas por las
Confederaciones Hidrográficas.
Los planes hidrológicos de cuenca, como en el caso del plan Hidrológico de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Duero, pueden incluir en su articulado restricciones o condiciones de
obligado cumplimiento, como el artículo art. 57 en el que se establece que no se pueden realizar motas
de protección, salvo que protejan un núcleo urbano o el artículo 59 en el que se prohíben las plantaciones
comerciales en las bandas de protección establecidas en el artículo 70 y anexo 8.1.
La cartografía de zonas inundables permite la delimitación del dominio público hidráulico a través de lo
denominado como DPH probable, que aunque no tiene la calificación de deslinde jurídico sirve al gestor
como herramienta para las autorizaciones y como base de negociación en determinadas actuaciones
realizadas por la administración.
Los objetivos son por tanto, la utilización de la gestión del DPH, la planificación hidrológica y la cartografía
de zonas inundables como base para la conservación y mejora de los ríos, de forma, que parte de la
restauración fluvial se produzca por la capacidad de restauración de los propios ríos (impidiendo obras
como dragados, defensas, motas, etc.) y se incluya la iniciativa privada en las actuaciones en las zonas de
influencia fluvial.

3. Descripción de un caso concreto y real
Ante las solicitudes de los propietarios particulares para que la Confederación Hidrográfica del Duero actúe
o autorice obras para disminuir los daños por inundaciones en las fincas ribereñas, y cuya solicitud siempre
se basa en la reparación, recrecimiento o construcción de nuevas estructuras de tipo mota y escollera, el
nuevo reto es conseguir que sea el propietario el que ejecute las obras de mejora de la continuidad lateral
mediante la eliminación de motas y protecciones laterales y esto solo es posible mediante un esfuerzo por
parte de los Técnicos en educación hidrológico-hidráulica que deriva en definitiva en educación ambiental.
Esto se consigue mediante explicaciones técnicas en las que se incide en el funcionamiento hidráulico de
los ríos, pero que a su vez son fácilmente entendibles haciendo uso del sentido común sobre el concepto
de laminación de avenidas (si el agua tiene más espacio, el caudal circulante por el canal principal y su
velocidad es inferior, lo que se traduce en menores daños).
El caso que pasamos a describir se sitúa en el río Esla en la provincia de León lindando ya con la provincia
de Zamora.

≈ 121

1. Mapa de situación del punto de actuación en la localidad de Villafer (término municipal de Villaquejida) en
la provincia de León.

El río Esla es uno de los ríos más importantes del noroeste de España, nace en la Cordillera Cantábrica y
cruza de norte a sur las provincias de León y Zamora, con una longitud de 287 km y una cuenca de 16.026
km². Es el afluente más caudaloso del Duero, llevando en su desembocadura, en muchas ocasiones, más
caudal que el propio río Duero.
La actuación se sitúa en un tramo medio del río y los caudales son importantes, ya que, aunque se trata de
un río regulado, en esta zona ya ha recibido las aguas de ríos como el Porma, Curueño, Bernesga y Torío.
Además en muchas ocasiones las avenidas de primavera se producen con los embalses excesivamente
llenos, por lo que se tiene que desembalsar en momentos coincidentes con los de caudales máximos en los
ríos no regulados, no cumpliendo su finalidad de laminación de avenidas. Esto es debido a que su función
prioritaria habitualmente es la de embalsar el máximo volumen de agua para la campaña de riego u otros
usos.
El interesado solicitó en la parcela 6 del polígono 1 del municipio de Villaquejida la plantación de chopos
y acondicionamiento de la misma, consistente en el allanado de la finca y reparación de la mota existente
con el fin de evitar la inundación de la finca.
2. Ubicación de la mota sobre la ortofoto actual.

3. delimitación del dominio público hidráulico probable según la cartografía de zonas inundables.

4. Mota sobre la ortofoto del IRYDA (1978-1983) en la que se aprecia todavía la existencia de brazos
secundarios.

5. Mota sobre el vuelo americano (1956-1958).
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Ante esta solicitud se contacta con el interesado para explicarle que la reparación de la protección no es
autorizable por ser perjudicial para la laminación de avenidas, posibles daños a terceros y siendo contraria
a la Directiva Marco del Agua, Directiva de Inundaciones, Ley de Aguas y al Plan Hidrológico de Cuenca
y que además consultada la cartografía de zonas inundables cabe la posibilidad de que parte de la finca
pertenezca al dominio público hidráulico. Se trasmite al interesado que el interés de la Confederación es
que el río tenga un buen funcionamiento hidráulico y que este tenga la máxima capacidad para laminar
avenidas, siendo lo más conveniente para él y para el bien común la retirada total de la mota existente.
Puesto que no hay acuerdo entre las partes se procede a la denegación de la solicitud coincidiendo con la
avenida que se produce en abril de 2014, en la que el río Esla en este tramo, tenía un caudal superior a los
1.000 m3/s y que se corresponde con una avenida para un periodo de retorno de 25 años. En plena punta
de la avenida se realiza una visita a la finca que se encuentra en el estado que se aprecia en las fotografías
siguientes.
6. Finca totalmente inundada (4 de abril de 2014).

7. Fotografía en la que se observa que la mota impide el retorno del agua al río nuevamente (4 de abril de 2014).

Tras los acontecimientos descritos se mantienen nuevas conversaciones en las que el propietario se muestra
más receptivo a nuestros planteamientos, al comprobar los problemas sufridos en la finca y la situación de
encharcamiento continuado de la misma por no poder retornar el agua al río por la existencia de la mota.
Esta situación le muestra que si la finca llega a estar plantada de chopos, como pretendía, se podría ver
arruinada su inversión, ya que este cultivo admite la inundación puntual (además de que esto le fertiliza la
finca) pero no puede soportar largos periodos de encharcamiento.
Finalmente se realiza una visita a la zona junto con el solicitante, en la que se acuerda la retirada de la mota
por el interesado y se delimita la zona de plantación (a 15 m del borde exterior de la misma), por lo que
se presenta la siguiente solicitud (finalmente la longitud retirada no son 1.100 m sino unos 800 m lineales
según las mediciones realizadas) siendo el resultado las fotografías que se muestran después de la misma.
8. Solicitud presentada por el interesado

9. Aspecto del tramo de mota antes de la actuación.
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10. Ejecución de la obra solicitada: 4 de diciembre de 2014.

11. Zona en la que se ha retirado la mota y en la que se extiende el material resultante de la misma.

12. Resultado final de la actuación
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4. Conclusiones
En muchas ocasiones se considera como restauración o rehabilitación fluvial únicamente cuando se
realizan actuaciones tendentes a la mejora de los ríos, y especialmente cuando estas son realizadas por la
Administración, pero se debe considerar que está restauración muchas veces se produce de forma natural
siempre y cuando el río tenga las condiciones mínimas y necesarias para realizar este trabajo (caudales
suficientes y sedimentos para activar los procesos de erosión-sedimentación, márgenes sin protecciones
que permitan la movilidad del lecho del cauce…).
Por tanto la mejora de nuestros ríos se puede realizar también de forma pasiva, no realizando ni permitiendo
obras que empeoren las condiciones naturales y por tanto limiten la dinámica de los ríos.
En los casos en los que ya existen estructuras longitudinales o transversales, déficit de sedimento u
otras alteraciones significativas se debe tratar de involucrar a los actores privados en esta, a través de las
autorizaciones, de forma que se establezcan condiciones restrictivas, compensatorias o la denegación de
las mismas cuando resulten lesivas para la conservación y mejora de nuestros ríos y no estén debidamente
justificadas (solo es justificable la ejecución de determinadas obras que eviten la inundación en zonas
urbanas).
Las herramientas para poner en práctica lo descrito en esta comunicación son la Gestión del dominio público
hidráulico, el Plan Hidrológico de la Demarcación del Duero y la Cartografía de Zonas Inundables, y estas
deben ser debidamente utilizadas para conseguir la mejora ambiental de nuestros ríos y cuya consecución
además cumple con la Directiva de Inundaciones, mejorando por tanto la calidad de nuestros ríos y la
seguridad de nuestros pueblos y ciudades y estas medidas deberían ser utilizadas de forma habitual y no
como algo excepcional.
Lo descrito constituye un ejemplo de cómo con la combinación de las herramientas citadas se consigue la
mejora de la continuidad lateral y por tanto la restauración de ríos, aunque sea de forma local y sin coste
para la Administración.
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SESIÓN 2

OBTÁCULOS Y
CONTINUIDAD
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AZUDES Y PEQUEÑAS PRESAS OBSOLETAS DEMOLIDAS EN EL MARCO DE
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Fco Javier Sánchez Martínez *
* Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Publico Hidráulico, Ministerio de Agricultura,
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Resumen
La Directiva Marco del Agua, en vigor desde el año 2000, establece la necesidad de la consecución del “buen
estado” de nuestras aguas continentales, y establece como esencial la necesidad de recuperar la continuidad
fluvial, de forma que permita la migración piscícola y la continuidad en el transporte de sedimentos.
En este sentido, desde el año 2006, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de
las distintas Confederaciones Hidrográficas, está llevando a cabo un conjunto de actuaciones, enmarcadas
dentro de la llamada Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, con el fin de conservar y recuperar el buen
estado de nuestros ríos, y minimizar los riesgos de inundación. Una de sus actuaciones básicas es la mejora
de la continuidad longitudinal de los ríos, y por tanto, entre otras actuaciones, la retirada de los azudes y
pequeñas presas sin uso y obsoletas, en coordinación también con la Directiva de Inundaciones y los Planes de
Gestión del Riesgo de Inundación. En esta comunicación se presenta una recopilación y un análisis descriptivo
de las actuaciones realizadas hasta el momento por las Confederaciones Hidrográficas.
Palabras clave: Hidromorfología, presiones, continuidad longitudinal, conectividad, inundación.

Abstract
The Water Framework Directive, in force since 2000, establishes the need to achieve the “good status” of our
inland waters, and it establishes as essential the need to restore river continuity, so as to allow fish migration
and the continuity of sediment transport.
Since 2006, the Ministry of Agriculture, Food and Environment, through the various River Basin Authorities,
is carrying out a series of actions framed within the so called National River Restoration Strategy, in order to
preserve and restore the good state of our rivers, and minimize the risks of flooding. One of its key actions is
to improve the longitudinal continuity of rivers, and therefore, among other actions, the removal of dams and
small dams unused and obsolete, in coordination also with the Directive and Flood Management Plans Flood
Risk. In this communication a compilation and a descriptive analysis of the actions taken so far by the River
Basin Authorities in Spain, is presented.
Keywords: Hidromorphology, pressures, longitudinal continuity, connectivity, flooding.

1. Introducción
Uno de los elementos esenciales hidromorfológicos para la caracterización del estado de los ríos de la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 (Directiva Marco del
Agua, DMA) es la continuidad fluvial, de forma que ésta permita la migración piscícola, la continuidad en el
transporte de sedimentos y la movilidad de toda la biota (semillas, macro invertebrados, etc.).
Desde el año 2006, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de las distintas
Confederaciones Hidrográficas está llevando a cabo un conjunto de actuaciones dentro de la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos. Esta Estrategia constituye un programa de medidas, que integrado en
los Planes Hidrológicos de cuenca, y en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, contribuye al
cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, y la directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de
Inundación, mejorando el estado ecológico de nuestros ríos y disminuyendo los daños producidos por las
inundaciones.
La E.N.R.R. tiene como objetivos el conservar y recuperar el buen estado de nuestros ríos, minimizar los
riesgos de inundación, fomentar el uso racional del espacio fluvial e impulsar el desarrollo sostenible del
medio rural. Estos se consiguen a través de actuaciones de mitigación de las presiones existentes sobre

los ríos, que dentro de los futuros Programas de Medidas, mejoren su estado hidromorfológico, (Yagüe
Córdoba, J. et al., 2010), en coordinación también con la Directiva de Inundaciones (R.D 903/2010) y los
Planes de Gestión del riesgo de inundación.
Esta Estrategia, tiene distintas líneas de actuación, desde labores de mejora de la formación, elaborando
guías y documentos técnicos, programas de conservación de ríos en buen estado, labores sencillas de
conservación y limpiezas de riberas, para prevenir daños por inundaciones, proyectos y obras de magnitud
más importante que se realizan a través de amplios proyectos consensuados con la población local y
labores de concienciación ambiental a través del Programa de Voluntariado en ríos, que se realiza de forma
coordinada con la Fundación Biodiversidad.
En el marco de la Estrategia se han identificado y adaptado ya un importante número infraestructuras de
los cauces, que además en varios casos han incrementado la capacidad hidráulica de los ríos, disminuyendo
los daños que provocan las inundaciones.

2. Metodología
Dentro de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, una de las actuaciones básicas es la mejora de
la continuidad longitudinal de los ríos (Yagüe Córdoba, J. et al. ,2010), como elemento esencial para la
conexión de las poblaciones piscícolas, además de para el tránsito de sedimentos en los ríos y la mejora,
en su caso, de la seguridad, tanto por la existencia de obstáculos en deficientes condiciones de seguridad
como en la mejora de la capacidad hidráulica de los ríos.
Ilustración 1. Azud de aguas arriba de la presa de Pinilla (T.M. Pinilla del Valle, Madrid), demolido en 2009,
en la actuación de Mejora de la continuidad longitudinal del cauce del rio Lozoya aguas arriba de la presa de
Pinilla. Estado inicial, trabajos de demolición y situación posterior.

Estas actuaciones se han financiado, entre otras, a través por ejemplo del Plan E, del Programa de
conservación de cauces y mediante su inclusión en diferentes proyectos de restauración de esta Estrategia.
La primera opción a estudiar para mejorar la continuidad del río es la viabilidad de la demolición del
elemento transversal a la corriente, evaluando la franqueabilidad del obstáculo, analizando su titularidad,
uso actual, estado de la concesión, valor patrimonial, impacto ambiental, afección a la hidráulica fluvial,
etc. siendo esta opción, en general, la mejor opción para recuperar esta continuidad (González del Tanago
et al., 2007).
El conocimiento del número total desmantelado de estas estructuras ha sido complicado pues la información
de la que partir era dispersa, y se carecía de un inventario actualizado. Para realizar este inventario, se
ha procedido a recopilar la información dispersa existente en las distintas Confederaciones Hidrográficas,
definiendo los campos de la base de datos comunes e imprescindibles para su almacenamiento y las
coordenadas geográficas en el sistema ETRS 89 que permitiesen su ubicación espacial.
Los campos esenciales así definidos han sido, en esta primera fase, el nombre del azud, término municipal,
provincia, río, altura, año de construcción, y uso. En el caso de demoliciones, se registraba el año de
demolición y en el caso de escalas para peces, el año de la construcción de esta infraestructura. También
se ha recogido en el campo de observaciones, por ejemplo, la fuente de financiación prevista y otras
cuestiones relativas a la tipología de la actuación.
Si bien se ha podido recoger esta información de una parte significativa de los azudes, cabe destacar que
no se ha podido recoger toda la información de todas las obras, bien porque hay numerosos azudes que no
tenían nombre, y por ejemplo, se desconocía su uso original o el año de construcción.
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3. Resultados
Hasta el momento, se han inventariado, y recogido en una base de datos de actuaciones realizadas, 311
estructuras transversales, de las cuales 205 son obstáculos transversales (azudes o pequeñas presas) que
las Confederaciones Hidrográficas han retirado y que han supuesto la recuperación de la continuidad
fluvial en aproximadamente unos 1.000 kilómetros de ríos, y 106 son actuaciones de construcción de
infraestructuras para el paso de peces.
En general, estas demoliciones se han realizado fundamentalmente por las Confederaciones Hidrográficas
del Cantábrico, Tajo, Duero, Segura y Miño-Sil. En los casos en los que la estructura que interrumpe el
flujo longitudinal no pueda demolerse se opta por soluciones alternativas tales como la construcción de
diferentes tipos de estructuras para el paso de peces.
Si bien la mayoría de las estructuras eliminadas son de reducidas dimensiones (menores de 5 metros de
altura), algunos de los azudes retirados han tenido un tamaño importante, en estos casos el proceso de
retirada debe estar muy bien planificada para evitar posibles afecciones, tanto a la dinámica fluvial como al
estado de la masa de agua, y por supuesto con una adecuada participación pública.
Los presupuestos necesarios para eliminar cada barrera varían desde unos pocos miles de euros hasta algún
caso que se ha superado la cifra de 500.000 euros, dependiendo del tamaño del elemento, su situación, la
necesidad de apertura de pistas, etc., pero en general, son inversiones muy rentables y reducidas (Paredes
Renes, V. et al., 2012). Puede darse el caso incluso que eliminar un azud sea tan caro o más que construirlo,
ya que el transporte de los residuos y escombros a un vertedero autorizado elevan sensiblemente los
costes de ejecución.
Ilustración 2. Tipología de las actuaciones.
TIPOLOGIA DE LA ACTUACIÓN

Paso peces;
106; 34%

Eliminación
azud; 205;
66%

Cabe destacar, que en el caso de la C.H. del Duero, de las 80 actuaciones de construcción de pasos de peces,
48 han sido financiadas por los titulares de los aprovechamientos hidroeléctricos.
En algunos casos se ha realizado una eliminación parcial de la estructura, rebajando la altura del umbral de
esta o para la construcción de pasos para la ictiofauna.
Un ejemplo de demolición parcial es el caso del azud existente aguas abajo del Puente de San Marcos sobre
en el río Bernesga (León), actuación realizada en 2014, que ha consistido en el desmantelamiento parcial del
azud disminuyendo su cota en 2,25 metros y que solucionará los problemas existentes en la actualidad en la
zona, en la que, en gran parte y debido a la existencia del azud, es frecuente que se acumulen sedimentos y
prolifere la vegetación en el cauce del río, incrementando el riesgo de que se produzcan desbordamientos
en la ciudad de León durante avenidas. En la rebaja de la cota del azud se ha tenido muy en cuenta el poder
garantizar la estabilidad del puente de San Marcos. Además se ha realizado la construcción de un paso para
peces con el fin de mejorar la continuidad longitudinal y permitir la migración de las especies piscícolas
para su reproducción.
Ilustración 3. Azud de S. Marcos. Estado inicial, trabajos de demolición parcial del azud, resultado después de
la retirada de las piezas de hormigón del corte, escala de peces en funcionamiento.

De las barreras transversales eliminadas, cabe destacar como retiradas más importantes la demolición de
cinco pequeñas presas, que, ordenadas por su fecha de demolición, son:
• Por la importancia de su ejecución y por haber sido la primera realizada en el marco de la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos, destaca la demolición en el año 2007 por la CH Tajo de la presa del
Tranco, de unos 6 metros de altura, sobre el río Manzanares en Manzanares el Real, en pleno parque de
la Sierra de Guadarrama que supuso una inversión superior al medio millón de euros.
• La Gotera (15 metros de altura). Demolida por la CH del Duero en el río Bernesga, en León en el año
2011. Era una antigua presa hidroeléctrica sin uso asociado que fue construida en 1922.
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Ilustración 4. Azud de la Gotera antes, durante y después de su demolición respectivamente.

• Robledo Toma (13 metros de altura). Demolida por la CH Tajo en el río Cofio en el año 2011, se situaba en
Santa María de la Alameda (Ávila) y construida en 1983 para abastecimiento de agua potable, estaba ya
también sin uso.
• Aravalle (14 metros de altura). Demolida también por la CH Duero en el río Aravalle, en pleno Parque
Regional de la Sierra de Gredos, construida en 1978 para abastecimiento de agua potable, estaba ya
también sin uso.
• Robledo de Chavela (22,70 metros de altura). Demolida por la CH del Tajo en el río Cofio en el año 2014,
se situaba en Valdemaqueda (Ávila) y construida en 1968 para abastecimiento de agua potable, estaba
ya también sin uso. El caso de esta presa de de 22 metros de altura, es sin duda la presa más alta retirada
en España y probablemente de Europa. Este caso, es un ejemplo de la importancia del mantenimiento y
seguridad de las infraestructuras, puesto que la presa, que llevaba sin uso casi desde que se construyó en
1968 suponía un peligro para las personas y el medio ambiente, como se puso de manifiesto en la rotura
de su desagüe de fondo en el año 2012.
Ilustración 5. Voladura de la Presa de Robledo de Chavela.

En el Geoportal de la Web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (http://sig.
magrama.es/geoportal/) se han publicado, y se pueden descargar, las capas de obras ejecutadas dentro
de Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, los azudes y pequeñas presas obsoletas demolidas dentro
de este marco, y las escalas para paso de peces construidas, e inventariadas hasta la fecha. Este servicio se
incluye dentro de la categoría de Delimitación y restauración del Dominio Público hidráulico. La cartografía
de este servicio contiene la ubicación de las actuaciones sobre los azudes y pequeñas presas obsoletas
demolidas, en las que ha podido obtenerse las coordenadas de su ubicación, todo ello incluido en los
distintos programas de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.
1

En el mapa de la ilustración siguiente, obtenido del visor del geoportal, se muestra la ubicación geográfica
de los azudes y presas obsoletas demolidas, e inventariadas hasta la fecha.

1 Acceso y más información en: http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategianacional-restauracion-rios/default.aspx

Ilustración 6. Imagen de la ubicación de las azudes y pequeñas presas obsoletas demolidas por las CCHH en
la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. (http://sig.magrama.es/geoportal).

Ilustración 7. Información del servicio asociada al azud o presa demolida.

A continuación, figuran una serie de gráficos que muestran la tipología de las actuaciones realizadas por
las Confederaciones Hidrográficas, y recogidas, e inventariadas hasta el momento, y los años en que se
realizaron.
Ilustración 8. Eliminación de azudes por Confederaciones en el periodo 2006-2014.
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Ilustración 9. Construcción de pasos para el remonte de peces, por cuencas hidrográficas en el periodo
2006-2014.

Ilustración 10. Tabla del número de azudes/pequeñas presas eliminadas por Confederaciones en el
periodo 2006-2014

Ilustración 11. Número de azudes eliminados por Confederaciones en el periodo 2006-2014

Ilustración 12. Tabla del número de pasos para el remonte de peces construidos por cuencas
hidrográficas en el periodo 2006-2014

De las 11 estructuras para paso de peces, inventariadas de la C.H. del Guadiana, una de ellas (escala de
peces en la margen derecha del azud de Granadilla) fue construida a finales de los años ochenta.
Ilustración 13. Número de pasos para el remonte de peces construidos por cuencas hidrográficas en el
periodo 2006-2014

Ilustración 14. Escala para peces en el río Tiétar, que salva el azud de protección de las pilas del viaducto
de la carretera N-502, Ávila-Córdoba. Se trata de una rampa naturalizada que discurre entre los sedimentos
depositados por el embalsamiento que produce dicho azud. La ubicación «atípica», aguas arriba del muro
del azud, permite conservar la función de éste de evitar la erosión de los pilares del viaducto. Su desarrollo
sinuoso y su recubrimiento exterior con escollera, la integran en el entorno.
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Ilustración 15. Imagen del Geoportal del Magrama con la ubicación espacial de las distintas tipologías de
escalas inventariadas, coloreadas en función de la altura del azud asociado, e información asociada

4. Conclusiones
Para mejorar la continuidad fluvial existen básicamente dos alternativas: eliminar y retirar obstáculos o
barreras transversales (presas, azudes, etc.) o hacerlos permeables al paso de la fauna, la continuidad en el
transporte de sedimentos y la movilidad de toda la biota.
Será necesario valorar qué es lo más conveniente en cada caso concreto, en función de los objetivos de
conservación que se persigan, de la utilidad de la estructura, del aumento de la seguridad, la antigüedad y
estado del obstáculo, de su titularidad, del presupuesto disponible, etc.
Dentro de las diferentes alternativas de permeabilización, la demolición parcial o total del obstáculo es la
alternativa más efectiva, en algunos casos también resulta la más económica según el tipo de paso por el
que se opte.
Como consideraciones importantes de la retirada de estos obstáculos transversales hay que tener en
cuenta que la eliminación de estos son fundamentales para el cumplimiento de la Directiva Marco del
Agua y de la Directiva de Inundaciones, generando importantes beneficios a la conectividad fluvial y a la
disminución de los daños por inundaciones siendo cruciales para la mejora del estado ecológico del río.
En este sentido, la recuperación de la continuidad del río, en general, aumenta la riqueza en especies de
peces de un tramo, como consecuencia de la mejora en la variabilidad estacional de los caudales circulantes
por el tramo afectado, y la mejora de la resiliencia de las poblaciones que se producen tras la eliminación.
Otras consideraciones, y beneficios importantes, son la eliminación de estructuras abandonadas en
el dominio público hidráulico, la recuperación parcial o total del aporte y dinámica sedimentaria, la
mejora de la calidad del agua por oxigenación y régimen térmico, el mayor aporte de nutrientes al mar,
la recuperación de varios tipos de hábitat fluvial y áreas de frezaderos, el reemplazo de hábitats lenticos
por lóticos, la reducción de habitats de remanso artificial, la recuperación parcial o total del régimen de
caudales, la recuperación de perturbaciones ecológicas que favorecen a especies autóctonas frente a las
exóticas, y el aumento de la biodiversidad de especies nativas.
Todas estas actuaciones están teniendo una notable repercusión ambiental y social en nuestro país,
recuperando una conciencia social sobre nuestros ríos y generando empleo, sobre todo en el ámbito rural
y en el sector de la construcción, a la vez que se mejora la seguridad de las personas.
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LA RESTAURACIÓN DE RÍOS EN LAS CIUDADES. EL CASO DE LA DEMOLICIÓN
PARCIAL DEL AZUD DE SAN MARCOS EN LEÓN.
José Ignacio Santillán Ibáñez
Confederación Hidrográfica del Duero
e-mail: jsi@chduero.es

Resumen
Uno de los problemas más importantes para alcanzar el buen estado de nuestros ríos es la fragmentación
debido a la existencia de estructuras transversales, generalmente de tipo azud. La demolición de estas
estructuras constituye una de las prioridades de la restauración fluvial, aunque en muchas ocasiones se ven
dificultadas por la oposición de la población local, que consideran este tipo de obras como un gasto inútil o
incluso perjudicial para sus intereses. Para mostrar a la población las ventajas de este tipo de actuaciones, se
llevó cabo la demolición parcial del azud más emblemático de León, localizado en pleno centro de la ciudad,
para que esta demolición, además de resolver problemas hidromorfológicos, tuviera un valor demostrativo
que facilitara posteriores demoliciones.
Palabras clave: Restauración de ríos, eliminación de azudes, continuidad longitudinal, inundación.

Abstract
One of the most important problems to reach high ecological status of rivers is their fragmentation, due to
the existence of transversal barriers, mainly weirs. The removal of these structures is one of the priorities in
river restoration, although often face opposition from local people, who consider such works as a senseless
expense or even harmful to their interests. In order to get people to know the advantages of this type of
actions, a partial removal of the most emblematic weir of the city of León, located in the city centre, was
carried out, not only to solve hydromorphological problems but also as a kind of demonstration to facilitate
subsequent demolitions.
Keywords: River restoration, dam removal, longitudinal continuity, flood.

1. Introducción
Uno de los aspectos más importantes en la restauración fluvial es la mejora y recuperación de la continuidad
longitudinal. La mejor solución es la eliminación de las estructuras transversales que fragmentan los ríos,
cosa que no es siempre posible, y que cuando es posible, se encuentra con una presión social, que se
opone a este tipo de actuaciones.
La fragmentación existente en nuestros ríos y arroyos, por la existencia de barreras transversales al cauce, es
uno de los problemas más graves. La infranqueabilidad de la mayoría de ellas, el desequilibrio que crean en
el caudal sólido (colmatación aguas arriba e incisión aguas abajo) y el cambio en la morfología natural de
nuestras masas de agua hace que sean el motivo dominante para que las masas no tengan la consideración
de masas de agua en buen estado.
En la cuenca del Duero están inventariadas 3.539 barreras transversales y se ha procedido a la demolición
de 107, cifra que parece importante de forma absoluta pero que es insignificante de forma relativa (3%)
y eso sin tener en cuenta que las cifras reales de estructuras existentes puede llegar a ser el doble de las
inventariadas (de los azudes demolidos más de la mitad no estaban inventariados). Si además tenemos
en cuenta que según la estimación de la Confederación Hidrográfica del Duero en torno al 30% están en
desuso, se deberían haber demolido unos 1.000 según los datos del inventario y unos 2.000 según las cifras
estimadas.
El problema que surge cuando estas estructuras van a ser retiradas por la Confederación es que, aunque
no estén en uso, carezcan de concesión y no solo no creen beneficios sino que ocasionen perjuicios, los
habitantes de las zonas afectadas son contrarios totalmente a su demolición, ya sea por la expectativa
de uso futuro, por lazos afectivos o por otros motivos. Esta actitud, en definitiva supone una resistencia
sociocultural que nos plantea numerosas dificultades a los Técnicos, cuando además en la mayoría de los
casos no hay ninguna dificultad técnica y el coste económico es reducido.

1. Ejemplo de movilización contra la demolición de un azud en el año 2009

Poco a poco y tras la experiencia de varios años, los Ayuntamientos, entidades locales menores y la población
en general se van acostumbrando a este tipo de actuaciones y las van admitiendo con menos protestas,
pero siguen siendo poco receptivos y siguen con el convencimiento pleno de que se está haciendo un
mal uso del dinero y que este podía invertirse en otras actuaciones “mucho más prácticas para los ríos”
(escolleras y encauzamientos en general, paseos fluviales, las mal denominadas limpiezas de cauces, etc.).
Para solventar estos problemas y acostumbrar a la ciudadanía a este tipo de actuaciones, los beneficios se
deben dar a conocer, y la mejor manera es actuar donde existe una mayor concentración de población, las
ciudades. Además la repercusión de estas actuaciones llega a través de los medios de comunicación y los
comentarios a la totalidad de la población provincial.

2. La demolición parcial del azud de San Marcos
El ejemplo descrito en esta comunicación es la demolición parcial (casi total) de un azud situado en la
parte más emblemática del río Bernesga, en la ciudad de León, azud que estaba situado junto al Parador
Nacional de San Marcos e inmediatamente aguas abajo del puente de San Marcos. Este puente tiene un
gran valor histórico y cultural, fue construido en el siglo XVI (con modificaciones y arreglos posteriores), y
es uno de los mal denominados puentes romanos, debido a que está situado en el mismo lugar que los
puentes anteriores que fueron destruidos por las riadas del río Bernesga.
2. Imagen de la situación existente previa a la demolición. A la izquierda el azud y a la derecha muestra del
crecimiento anómalo de la vegetación aguas arriba motivado por la existencia del azud

El río Bernesga es afluente por la margen derecha del río Esla que nace en la Cordillera Cantábrica y cruza
de norte a sur la provincia de León. Pasa por la ciudad de León y tiene una longitud de 77 km. Se encuentra
mínimamente regulado por el embalse de Casares, en el río Casares. Este embalse no disminuye las
venidas existentes aunque sí compensa las extracciones de agua que se realizan durante la época de riego,
garantizando al menos un caudal de entre 1 y 2 m3/s en la ciudad durante los meses estivales.
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3. Mapa de situación de la localidad de León.

El azud de San Marcos estaba ocasionando muchos problemas, ya que la acumulación de sedimento
aguas arriba y la proliferación de vegetación excesiva exigía (por presión de los ciudadanos) dragados y
actuaciones periódicas por miedo a que el río se desbordase en ese tramo, inundando la ciudad de León.
Durante los últimos 10 años se ha dragado y cortado la vegetación dos veces por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero y el Ayuntamiento. Esto ha supuesto siempre un motivo de enfrentamiento puesto
que ambas Administraciones hacían responsable a la otra, generando una gran polémica en los medios de
comunicación sobre quién era el que tenía la responsabilidad y competencia para actuar y cuáles eran las
responsabilidades de cada uno en caso de desbordamiento del río fuera de la zona de canalización.
Curiosamente y aunque el azud era el que elevaba la lámina de agua en las avenidas, nunca era tratado
como culpable del problema, sino que siempre era la vegetación y las gravas acumuladas aguas arriba del
mismo y eso a pesar de que el río Bernesga presenta un grave problema de incisión (ver otra ponencia del
mismo autor).
Esta situación insostenible llevó a la Confederación Hidrográfica del Duero a cambiar el planteamiento
del problema ofreciendo una solución que exigía la eliminación parcial del mismo (era inviable retirarlo
completamente ya que se ponía en peligro la estructura del puente por la incisión citada anteriormente).
Cuando esta solución fue aceptada por el Ayuntamiento, se comenzó con la redacción del proyecto,
condicionado principalmente por los estudios hidrológico-hidráulicos de la situación existente y de la
situación proyectada.
La situación existente era peligrosa ya que el río se desbordaba de la zona canalizada para un caudal de
349 m3/s y eso sin tener en cuenta en el estudio los posibles atascos de árboles en el azud o en el puente.
Por tanto, el proyecto debía combinar las actuaciones que permitieran que circulara el máximo caudal
posible por la zona (rebajar lo máximo posible el azud) y la condición de no poner en peligro la seguridad
del puente que se sitúa aguas arriba del mismo.
Los trabajos se ejecutaron entre julio y octubre de 2013. La demolición parcial consistió en rebajar 2,25 m
de altura el azud. Tuvo ciertos condicionantes técnicos puesto que el azud no podía ser demolido mediante
martillo, ya que las vibraciones podían poner en serio peligro la estabilidad del puente. Por ello se optó
por realizar la demolición mediante corte con hilo diamantado, lo que supuso un sobrecoste en las obras
ejecutadas. El proceso consiste en la realización de unos taladros en el muro del azud por los que se pasa
el hilo diamantado, el cual es movido mediante poleas en sentido circular, de forma que el rozamiento del
diamante va produciendo el corte del azud. El corte es limpio y la superficie resultante parce una superficie
casi pulida.
Para el buen desarrollo de la obra se debía trabajar en seco, por lo que se comenzaron los trabajos en el mes
de julio, ya que en los meses de julio y agosto los caudales son muy bajos por el fuerte estiaje que presenta
el río Bernesga (entre 1 y 2 m3/s). El agua circulante se entubó en un tramo de unos 25 m lineales por la
zona central, en la que originalmente se situaba la compuerta. Posteriormente se desviaba lateralmente
mediante ataguías según las necesidades de trabajo.

4. Proceso de la obra de demolición mediante corte con hilo diamantado. A la izquierda trabajos preparatorios
en los que la totalidad del agua circula por un tubo colocado en la zona central. A la derecha corte con el hilo
diamantado

5. Detalle del sistema de corte

6. Desarrollo de los trabajos (a la izquierda) y resultado del corte (derecha)

También se realizó un paso para peces mixto, entre rampa y escala de artesas, que podía realizar las funciones
de escala para peces a largo plazo, puesto que el paso va a estar cubierto por las gravas arrastradas durante
los primeros años, años del mayor arrastre, hasta la estabilización del perfil longitudinal según la nueva
situación provocada con la demolición parcial del azud.
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7. Resultado final de las obras de corte y detalle del paso para peces construido

La actuación se realizó de forma satisfactoria (aunque con una presión mediática elevada dado que era
observada y cuestionada por un elevado número de personas, consecuencia lógica de actuar en la ciudad)
y desde los primeros meses se ha producido la evolución natural esperada, con movimiento de sedimento
que ha dado al tramo un aspecto más natural. Otra de las consecuencias de la actuación es que la población
se está acostumbrando a la imagen de un río lleno de gravas sin que se las acuse de constituir un peligro
para la seguridad de la ciudad.
El presupuesto final de la obra fue de 400.000€ y no se hizo ningún tipo de trabajo complementario, ya que
se consideró que la dinámica fluvial es la que mejor se encarga de la restauración, sin coste adicional y sin
el peligro de que las obras accesorias se vean destruidas o comprometidas por los cambios que se originan
tras las primeras avenidas. La destrucción o deterioro de las obras accesorias siempre da una sensación de
fracaso en la actuación aunque la obra principal se comporte de manera satisfactoria.
8. Primeros arrastres de sedimento tras las primeras crecidas. A la izquierda después de unos 50 m3/s y a la
derecha después de más de 300 m3/s

9. Evolución del tramo de río (a la izquierda ortofoto del PNOA de 2011 y a la derecha ortofoto del PNOA de 2014)

Pero sin duda lo más importante es que la demolición parcial ya ha evitado, en abril de 2014, que la ciudad
se inunde, lo que ha provocado que la población empiece a apreciar esta tipología de actuaciones.
En el año 2013, previo a la demolición, hubo crecidas, en las que el aforo situado en la ciudad, marcó
un caudal de 165 m3/s, llegando la lámina de agua a zonas cercanas al límite del encauzamiento aguas
arriba del azud. En el año 2014 la punta de la avenida marcó 308 m3/s (que se corresponde exactamente
con un caudal de periodo de retorno de 25 años), caudal inferior al caudal teórico de desbordamiento,
pero que tras la interpretación de las fotografías y mediciones posteriores habría sido suficiente para
que el río se desbordara provocando daños en la parte baja de la ciudad, situada en la margen derecha
del río. Los daños habrían sido importantes económicamente, provocando una gran alarma social y con
total seguridad habrían sido utilizados como arma arrojadiza entre el Ayuntamiento y la Confederación
Hidrográfica del Duero, para llegar seguramente a la conclusión de que habría que dragar nuevamente
y eliminar la vegetación existente. Esta crecida además ha provocado el control de la vegetación que se
asienta sobre la isla que se ha formado por la propia existencia del azud y desplazando una gran cantidad
de sedimentos aguas abajo, que han sido arrastrados siguiendo la dinámica natural (aunque ahora están
siendo frenados por el azud existente más aguas abajo).
10. Imagen del azud en las avenidas de abril de 2013 y en las avenidas de abril de 2014

11. Imagen de la pasarela existente aguas abajo en las avenidas de abril de 2013 y en las avenidas de abril de
2014 en las que está cubierta por el agua.
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12. Imagen del encauzamiento aguas arriba del azud en las avenidas de abril de 2013 y en las avenidas de
abril de 2014 en las que se puede apreciar que de no haber sido eliminado parcialmente el azud se habría
desbordado.

3. Conclusiones
Con esta actuación hasta los más críticos con la demolición han reconocido, o al menos no han sido
capaces de rebatir que el gran problema del peligro de inundación de la ciudad radicaba en la existencia
de una estructura que nadie sabe muy bien cuál era su cometido y que no ofrecía ninguna ventaja, sino
solo inconvenientes que se traducían siempre en costes económicos y polémicas. Como es lógico las
actuaciones deben vincularse a términos económicos y aunque en este caso no se ha realizado un análisis,
sí que se puede asegurar que el coste económico de la inundación de una parte de la ciudad, así como los
trastornos ocasionados a los ciudadanos habrían sido muy superiores al coste de la actuación, por lo que se
puede garantizar que esta obra se ha amortizado en un periodo inferior al año. También hay que reconocer
que esto tiene un rasgo de casualidad puesto que los caudales circulantes en abril de 2014 nunca habían
sido registrados por el aforo existente en la ciudad, siendo el más cercano el registrado en 2006 con 217
m3/s.
Otra de las consecuencias de la demolición parcial ejecutada es que toda la población provincial ha
sido consciente de que la demolición se ha realizado y con resultados satisfactorios, por lo que ante las
demoliciones futuras a realizar en sus respectivos lugares de residencia, los ciudadanos no pondrán los
mismos impedimentos que ponían antes, lo que resulta de gran utilidad para el trabajo presente y futuro
de los técnicos. Esto es extrapolable al resto de la cuenca puesto que las actuaciones ejecutadas en las
ciudades siempre son un referente para el resto de las poblaciones.
13. Estado de la zona de actuación en abril de 2015.

PUESTA FUERA DE SERVICIO DE LA PRESA DE ROBLEDO DE CHAVELA EN EL
RÍO COFIO Y RESTAURACIÓN DE SU CAUCE Y RIBERAS.
Lorenzo Aguilera Orihüel y Lidia Arenillas Girola
Confederación Hidrográfica del Tajo
e-mail: lidia.arenillas@chtajo.es

Resumen
La puesta fuera de servicio de la presa del río Cofio en Robledo de Chavela (Madrid) supone un hito en los
trabajos hasta ahora realizados en España en eliminación de presas obsoletas y recuperación de la continuidad
longitudinal de los ríos. Dicha presa, con una altura sobre el cauce de casi 23 metros, es la más alta de España
y posiblemente de Europa en ser eliminada con fines medioambientales.
Además de la eliminación del muro, se ha llevado a cabo un conjunto de actuaciones necesarias para una
restauración integral del cauce, tales como la recuperación del perfil transversal de mismo, el reperfilado de
los taludes, la reubicación de los sedimentos acumulados en el vaso y la plantación con especies de ribera en
ambas márgenes.
El día 29 de septiembre de 2014 tuvo lugar la eliminación definitiva del muro de la presa, mediante dos
voladuras usando 1600 kg de dinamita.
Palabras clave: Río Cofio, Robledo de Chavela, Puesta fuera de servicio de presa.

Abstract
The Robledo de Chavela dam removal in Cofio river can be considered a milestone in dam demolition and river
connectivity restoration ever accomplished in Spain, as due to its 23 meters high, is the highest dam ever
demolished in Spain and probably in all Europe to reach ecological goals.
Not only has been accomplished the dam removal, as well other important tasks have been carried out in
order to restore the riverbed: transversal outline and river banks structure recovery, sediments removal and
outplacement and riverine vegetation plantation.
On September 2014 the final crucial task was achieved: the dam removal using 1600 dynamite kg.
Keywords: Río Cofio, Robledo de Chavela, Dam demolition.

1. Objetivos de los trabajos
El río Cofio, al ser un río de media montaña y atravesar zonas geográficas que, a pesar de formar parte
de la comunidad de Madrid no presentan una fuerte presión urbanística, ha conseguido mantener unas
características morfológicas y de dinámica fluvial relativamente inalteradas, salvo algún punto “negro”,
como la existencia de la barrera cuya eliminación se pretendía acometer. Esta barrera, además de ser
una interrupción de la continuidad fluvial, suponía una cortapisa para el desarrollo de las poblaciones
piscícolas de la subcuenca del Cofio, totalmente compartimentadas, y una trampa de sedimentos (con una
gran concentración de materia orgánica).
Por lo tanto se entendía que la retirada de la presa era un factor necesario para acometer la restauración de
un tramo alterado de un río que en la mayor parte de su recorrido se encontraba en buen estado ecológico,
devolviéndole de esta manera en su práctica totalidad unas características ecológicas muy favorables.
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1. Presa antes de su rotura y del inicio de los trabajos

2. Antecedentes
La presa de Robledo de Chavela en el río Cofio fue construida por la antigua Diputación Provincial de
Madrid con fines de abastecimiento a dicho municipio, entrando en funcionamiento en 1968. Debido
a problemas de calidad de las aguas, derivados de los vertidos de instalaciones ganaderas en la parte
superior de la cuenca, en 1990 se construyó otro embalse aguas arriba de los vertidos, entre los TT.MM:
de Las Navas del Marqués (Ávila) y Santa María de la Alameda (Madrid) desde donde se conduciría
el agua hasta la población de Robledo de Chavela. Esta segunda presa quedó asimismo inservible al
cabo de poco tiempo ya que se aterró en breve y la derivación de aguas se hizo inviable. Por ello, esta
infraestructura, también en desuso, se eliminó por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el
año 2011.
El abastecimiento a Robledo de Chavela se empezó a suministrar desde entonces a partir de la presa
de La Aceña, situada en la parte alta de la cuenca, por lo que el embalse objeto de esta comunicación
quedó definitivamente sin uso. Además el vaso se encontraba colmatado de sedimentos en al menos
tres cuartas partes de su capacidad, por lo cual su utilización con cualquier otro fin (además del de
abastecimiento) habría resultado poco viable.
Para el cálculo del volumen de sedimentos del embalse se comparó el terreno natural a partir de las
curvas de nivel con la batimetría levantada, estimándose un volumen de sedimentos retenidos en el vaso
de aproximadamente 20.000 m3.
Según consta en el Inventario de Presas Españolas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, la presa era de titularidad del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, el cual no obstante no se
había hecho cargo de la gestión y mantenimiento de la misma hasta la fecha, ni del cumplimiento de la
normativa de seguridad de presas.
Ante esta situación de abandono, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) con fecha 9 de
febrero de 2004 comunicó al Ayuntamiento de Robledo de Chavela la caducidad de la concesión del
aprovechamiento de aguas que había sido otorgada en 1958.
Con fecha 8 de junio de 2012, la CHT tuvo conocimiento de la existencia de una fuga de agua por el
desagüe de fondo, que no era posible cortar dado el estado irreparable del mecanismo de la compuerta.
Frente a esta situación de emergencia, la CHT, puso en marcha las actuaciones necesarias para paliar la
previsible mortandad de peces en el vaso del embalse y el arrastre de sedimentos hacia aguas abajo del
río Cofio con afección a las tomas de agua para abastecimiento a Madrid.
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3. Actuaciones de urgencia
3.1. Trasvase de peces
Con la previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid se procedió a una pesca eléctrica masiva de peces, para lo que se contrató a una empresa
especializada quien realizó primero un muestreo mediante ecosonda de la ictiofauna existente y del
espesor de la capa de sedimentos depositada en el vaso.
2. Grúa elevadora para izado de peces tras su pesca eléctrica y posterior trasvase de los autóctonos

3.2. Análisis de sedimentos
Mediante una serie de ensayos analíticos realizados en distintas fechas y por distintas empresas, se
determinó la inocuidad de los sedimentos, dado que éstos se demostraron conformes con los valores límite
de concentración de metales pesados establecidos en el Anexo II del Decreto 193/1998 de la Comunidad
de Madrid, para lodos de depuración destinados a su utilización agraria. Además el ensayo de toxicidad por
bioluminiscencia de la muestra reveló que ésta se podía considerar no toxica. Así mismo, en otra analítica
posterior se diagnosticó su falta de peligrosidad, falta de ecotoxicidad y falta de irritabilidad.
A la vista de estos resultados y de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, los sedimentos del vaso no tenían la consideración de residuos, por lo cual
se estimó que éstos podían ser reubicados en el dominio público hidráulico.
3.3. Decantación y filtración de sedimentos mediante diques
Para evitar que los sedimentos causaran daños aguas abajo de la presa, tanto a las poblaciones piscícolas
y a la flora propia de ese tramo fluvial, como a las tomas de agua para el abastecimiento de Madrid que
se sitúan en el río Cofio unos km más abajo, se planteó la construcción de unos diques de retención de
sedimentos en el propio cauce a unos 100-150 m aguas abajo de la presa, para facilitar la retención y
decantación de los mismos.
El primer dique, a unos 100 m aguas abajo de la presa, se construyó con material granular existente en el
cauce, con una altura de 1,5 m. para la contención inmediata de los sedimentos.
El segundo dique, ubicado a 150 m del cuerpo central de la presa, de una altura de 3,5 m, se construyó con
un núcleo filtrante de gravas revestido con geotextil y protegido con escollera.
Los sedimentos que se quedaban retenidos en los diques, una vez que la capacidad de los mismos se
colmaba, eran recogidos mediante máquinas y trasladados aguas arriba de la presa fuera de la afección de
la lámina de agua para su desecación.
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3. Construcción del primer dique aguas abajo de la presa

4. Actuaciones de recuperación del cauce y las márgenes
Una vez vaciado el embalse se realizó una ataguía de conducción del caudal del río por la margen izquierda
del embalse para evitar en lo posible que los sedimentos siguieran en contacto con las aguas, y se
construyeron en el dominio público hidráulico los caminos auxiliares para hacer las obras de restauración
del cauce del río en el tramo del vaso del embalse.
Cuando los sedimentos alcanzaron un grado de desecación suficiente para poder ser extraídos y trasladados,
fueron reubicados en zona de dominio público hidráulico aprovechando la existencia de un meandro
del río en la cola del embalse. Esta acumulación de sedimentos quedó sujeta por un muro de escollera,
dotada de un sistema de drenaje interno y fuera del nivel de grandes crecidas del río. Para evitar su erosión
superficial se revegetó con hidrosiembra y plantaciones de plantas leñosas autóctonas, de forma que en la
actualidad dichos acopios han quedado totalmente mimetizados en el entorno.
4. Banquetas de troncos para la plantación de vegetación en las márgenes
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Una de los objetivos que se perseguían era conseguir el reperfilado de los taludes y la restitución del lecho
del río a su estado original. Dado que las márgenes del cauce que se iba abriendo de forma natural al
ir retirando los sedimentos presentaban una estructura muy deleznable y fácilmente erosionable, para
consolidarlas se utilizaron piedras graníticas del entorno en los puntos más frágiles.
Así mismo, para ayudar a la sujeción de las riberas y a la recuperación de la vegetación ripícola autóctona,
se realizó una extensa plantación con especies de ribera a lo largo de ambas márgenes. Dada la riqueza en
materia orgánica de los materiales de las riberas el crecimiento de la vegetación fue muy favorable. En un
primer momento, antes de llevar a cabo las plantaciones, las márgenes se poblaron espontáneamente con
un tapiz de Persicaria maculata, una planta nitrófila colonizadora de terrenos limosos que al tener raíces
extendidas actuó como una primera sujeción de los materiales de las riberas.
Para las plantaciones en las márgenes, se fueron creando unas banquetas sujetas con troncos de pino (se
utilizaron para ello los troncos de los pinos que se habían quemado en el incendio que asoló toda la zona
en agosto de 2012). En éstas se dispusieron las plantaciones, integradas por alisos, sauces, chopos y fresnos
en las franjas más cercanas al agua y vegetación climácica en las zonas más alejadas, teniendo en cuenta
que este cauce sufre drásticas fluctuaciones estacionales de caudal, oscilando entre el verano, momento
en que el cauce queda casi seco y el invierno en que se pueden alcanzar picos de caudal muy importantes.

5. Primera abertura parcial del muro
En el otoño de 2013 se realizó de una primera abertura en el muro de la presa para permitir el paso del
agua en previsión de posibles puntas de caudal durante los meses de invierno, con el fin de evitar que el
agua pudiera volver a quedar retenida, como había sucedido en marzo de es mismo año y se malograran
los trabajos realizados hasta la fecha.

6. Eliminación del muro de la presa
Una vez obtenida la preceptiva aprobación de la Dirección del Agua del MAGRAMA para la puesta fuera de
servicio de la presa, el día 29 de septiembre de 2014 tuvo lugar la voladura del muro de la presa, usando
1.200 kg de dinamita en una primera explosión controlada que derribó prácticamente todo el muro, salvo
un tacón que se voló con 400 kg de dinamita al cabo de quince días.
Para ello se contó con la asistencia de una empresa especializada, quien diseñó todo el protocolo de
seguridad exigido por la normativa, habida cuenta de las viviendas e infraestructuras existentes en las
inmediaciones (una urbanización de chalets, vías del tren y líneas eléctricas).
Se escogió el mes de septiembre por ser el momento del año en el cual el cauce lleva menos agua y por lo
tanto la eliminación del muro no iba a suponer una avenida aguas abajo y además se garantizaba que los
trabajos posteriores de retirada de sedimentos se harían en seco.
Tras las dos voladuras se procedió a retirar los escombros y a su conversión en áridos mediante una planta
de machaqueo para su posterior utilización en la mejora de caminos del entorno.
En menos de un mes tras las voladuras, el río quedó totalmente libre de materiales que impidieran su
correcta circulación. El cauce en la zona donde se encontraba la presa también se ha restaurado para
permitir la continuidad fluvial y la estabilidad de las márgenes.
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5. Tramo de río en el lugar en el que se encontraba la presa un mes después de la demolición

7. Imprevistos durante la ejecución de los trabajos
A lo largo del desarrollo de los trabajos que han culminado con la desaparición de la presa de Robledo y
la recuperación de las márgenes y el cauce del río Cofio, han ocurrido una serie de imprevistos que han
hecho aún más difícil este proceso:
En agosto de 2012 tuvo lugar un gran incendio que asoló toda la zona desde el municipio de Robledo
hasta el de Valdemaqueda y otros cercanos. Se quemó una gran parte de los pinares de los montes de
la cuenca del Cofio; entre otros quedó completamente calcinado el bosque que circundaba el vaso del
embalse.
En marzo de 2013 tuvieron lugar unas fuertes lluvias que provocaron que las cuencas vertientes llevaran
mucho más caudal del habitual, confluyendo el pico en el cauce del Cofio en la zona que ocupaba el
antiguo vaso. Dada la inmediatez de la crecida, el desagüe de fondo no fue capaz de aliviar todo lo que
llegaba y en unas pocas horas se volvió a llenar el vaso, de forma que las máquinas que estaba trabajando
en el mismo retirando sedimentos quedaron sumergidas, con las correspondientes pérdidas económicas
derivadas.

8. Autorizaciones de las que ha hecho falta disponer para la realización de
los trabajos
Las actuaciones de salvamento de peces, evitación de arrastre de sedimentos río abajo y reubicación de
sedimentos, recuperación del cauce y consolidación de las márgenes se han realizado con autorizaciones
ambientales de la Subdirección General de Conservación del Medio Natural de la Comunidad de Madrid,
según un informe de fecha 3 de septiembre de 2012 donde se señala que los trabajos propuestos son
compatibles según lo indicado en el Plan de Gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 “Cuencas y
Encinares de los ríos Alberche y Cofio”.
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La necesidad de evaluación ambiental de los trabajos de eliminación del muro de presa y restauración
del cauce fue sometida al dictamen de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del MAGRAMA,
siendo dichos trabajos exonerados de su sometimiento al procedimiento reglado de EIA, según resolución
de 4 de diciembre de 2013, ya que dichos trabajos no se consideraron subsumibles en ninguno de los
supuestos contemplados en los Anexos I y II del Texto Refundido de la Ley de EIA.
El proyecto de puesta fuera de servicio de la presa tuvo que ser sometido al dictamen de la Subdirección
General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección General del Agua del MAGRAMA, quien con fecha
14 de enero de 2014 emitió la “Autorización de actuaciones para la puesta fuera de servicio de la presa de
Robledo de Chavela”, junto con un informe en materia de seguridad de infraestructuras del Jefe de Área de
de Seguridad de Infraestructuras y Explotación de dicha Subdirección General.

9. Conclusión
Todas estas actuaciones están en sintonía con las indicaciones de la Directiva Marco del Agua (Directiva
2000/60/CE), ya que la eliminación del muro de la antigua presa y la recuperación del cauce en el lugar
en el cual antes se encontraba el vaso del embalse, son labores que han supuesto una mejora del estado
ecológico de la masa de agua, que ha pasado así de ser una masa artificial (el vaso de un embalse sin
ninguna función) a recuperar su característica de río de media montaña, sin interrupción de su continuidad.
Así mismo estos trabajos se encuentran avalados por las líneas de actuación recogidas en la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos.
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RESULTADOS PRELIMINARES DEL EMPLEO DE MACROINVERTEBRADOS
COMO INDICADORES EN LA MONITORIZACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL
ESTADO ECOLOGICO DEL RÍO ARAVALLE TRAS LA DEMOLICIÓN DE LA
PRESA DE RETUERTA (T. M. DE UMBRIAS, AVILA).
Gustavo González Fernández(1), Carlos Marcos Primo(2) y David Miguélez Carbajo(1)
(1) Icthios Gestión Ambiental
(2)Confederación Hidrográfica del Duero
e-mail: info@icthios.es

Resumen
La presa de Retuerta, constituida por un muro de 14 m de altura y 55 m de longitud, se construyó en los años
70 para abastecer un desarrollo urbanístico que nunca llegó a ejecutarse. En febrero de 2013, tras sufrir un
sabotaje en sus desagües que provocó una grave mortalidad de peces tanto en el vaso del embalse como
aguas abajo del mismo, se procedió a su demolición. Una vez finalizadas las crecidas primaverales, en junio
de 2013 se comenzó el programa de seguimiento de la evolución del estado ecológico del río tanto en el vaso
del antiguo embalse como en su entorno inmediato. Los macroinvertebrados se revelaron como indicadores
eficaces de los procesos de evolución del ecosistema, presentando un rápido cambio en la composición y
estructura de la comunidad hacia las condiciones de referencia.
Palabras clave: Demolición de presa, macroinvertebrados, monitorización, restauración fluvial.

Abstract
The Retuerta Dam, 14 m high and 55 m long, was built in the 70s to supply a new urban area that was never
developed. In February 2013, after suffering a sabotage in the drain valves that caused severe fish mortality,
it was removed. In June 2013, after the spring floods, the monitoring program of evolution of ecological status
was iniciated, in both the old reservoir sector and in downstream reaches. Macroinvertebrates were revealed
as effective indicators of the river ecosystem evolution process after the dam removal, presenting a rapid
change in the composition and structure of the community towards the reference conditions.
Keywords: Dam removal, macroinvertebrates, monitoring, river restoration.

1. Introducción
Las infraestructuras transversales a lo largo de los cauces fluviales tienen una seria repercusión en el
estado ecológico de las masas de agua en las que están instaladas, ya que varían el régimen de caudales,
alteran la físico-química del agua, redireccionan los cauces, transforman las llanuras de inundación e
interrumpen la continuidad del río, compartimentando las cuencas, aislando poblaciones e impidiendo
los desplazamientos migratorios de un buen número de especies (Fullerton et al, 2010; Nilsson y Berggren,
2000; Poulet, 2007).
Existen evidencias de que la eliminación de presas reporta más beneficios ecológicos sobre el movimiento
de los peces y la mejora de la calidad del agua que los pasos de peces (Bednarek 2001), siendo la medida
más rentable en el caso de presas deterioradas o abandonadas (Orr et al. 2004). Los beneficios de la
eliminación de presas innecesarias son evidentes (Bednarek, 2001; Hill et al. 1993; Lytle y Poff, 2004; Poff et
al, 1997) y en la actualidad, la eliminación de presas que han perdido su función es considerada como una
de las herramientas más eficaces para la recuperación de la calidad ecológica de un río a medio-largo plazo
(Hart et al, 2002; Orr et al. 2004)
Este es el caso de la presa de Retuerta, constituida por un muro de 14 m de altura y 55 m de longitud,
se construyó en los años 70 para abastecer un desarrollo urbanístico que nunca llegó a ejecutarse. En
septiembre de 2012, los desagües de la presa sufrieron un sabotaje que provocó una grave mortalidad
de peces tanto en el vaso del embalse como aguas abajo del mismo. A partir de este hecho, y al estar
caducado su derecho concesional y contemplada su eliminación como medida compensatoria establecida
en una declaración de impacto ambiental emitida en el año 2006 por el entonces Ministerio de Medio

Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Duero inició el expediente correspondiente y procedió a
su demolición entre el 6 febrero y el 15 de marzo de 2013. (http://www.chduero.es/Inicio/Publicaciones/
DVDsyAudiovisuales/tabid/586/Default.asp).
Uno de los principales objetivos de esta actuación fue mejorar la permeabilidad de la red fluvial, que en el
caso de la cuenca del río Aravalle favorecería la recuperación de las poblaciones de trucha (Salmo trutta)
y de ciprínidos como la boga del Duero (Pseudochondrostoma duriense) y el bordallo (Squalius carolitertii).
Al mismo tiempo permitiría restaurar el régimen hidrológico, las condiciones morfológicas y los hábitats
riparios y acuáticos, lo que provocaría un efecto beneficioso para el conjunto del ecosistema.
Dentro del programa de monitorización, con una duración prevista de 5 años, se han elegido distintos
grupos faunísticos para evaluar los cambios producidos por la eliminación de la presa en el ecosistema
fluvial. El objetivo del presente trabajo es analizar los cambios en la comunidad de macroinvertebrados,
tanto en el vaso del antiguo embalse como aguas abajo, en el primer año tras la demolición de la presa.

2. Métodos
2.1. Área de estudio
El estudio se realizó en el entorno de la confluencia de los ríos Aravalle y Solana, en la localidad de Retuerta
(Ávila, centro de España). El río principal, el Aravalle, es afluente del río Tormes, cuenca hidrográfica del río
Duero (Fig. 1). El área objeto de estudio comprende un tramo de cuatro kilómetros de su curso medio, a una
altitud en torno a los 1050 m s.n.m. En esta zona los cauces discurren sobre materiales duros graníticos que
determinan una morfología fluvial moderadamente encajada en el paisaje. El tramo de estudio presenta,
salvo en el sector del antiguo vaso del embalse, una ribera en excelente estado de conservación, dominada
por un estrato arbóreo de alisos (Alnus glutinosa) y acompañado por fresnos (Fraxinus angustifolia), con un
sotobosque arbustivo integrado por distintas especies de sauces. Este tramo está incluido en la Red Natura
2000 (LIC Sierra de Gredos, ES4110002).
Figura 1.- Situación del área de estudio y de las estaciones de muestreo.

Se seleccionaron tres estaciones de muestreo (Tabla 1): una situada a 1,6 km aguas arriba del antiguo
embalse, en el río Solana, fuera de la zona de influencia del mismo y que se tomará como condición de
referencia (ARA 01); la segunda en el antiguo vaso del embalse (ARA 02); y una tercera a 2 km aguas abajo
(ARA 03). Se optó por el río Solana en lugar del curso principal como condición de referencia, porque aguas
arriba de la zona del embalse, la estructura de éste es mucho más representativa de la geomorfología del
río Aravalle aguas abajo de la antigua presa. El ecotipo en que se encuadra la zona de estudio es el tipo
11 «Ríos de montaña mediterránea silícea», de acuerdo con las tipologías ecológicas establecidas en la
instrucción de planificación hidrológica (Orden ARM/2656/2008 de 10 de septiembre).
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Tabla 1.- Situación de las estaciones de muestreo. UTM datum: ETRS89; altitud: m s.n.m.

2.2. Muestreo de macroinvertebrados
Las tres estaciones fueron muestreadas en dos ocasiones: en junio de 2013, tres meses después de
finalizadas las obras de demolición y tras las crecidas primaverales; y un año después, en junio de 2104.
Para la toma de las muestras de macroinvertebrados acuáticos se utilizó una manga entomológica con una
luz de malla de 250 μm, siguiendo los criterios establecidos en la norma UNE-EN 27828 1995. Se seleccionó
un tramo de 100 m representativo de la masa de agua, donde se combinó un muestreo en base a 20 kicks
o unidades de muestreo, en función de la cobertura de los diferentes tipos de hábitats, con otro cualitativo
que finaliza cuando ya no se capturan nuevos taxones (Barbour et al., 1999; Alba-Tercedor et al., 2005). El
procesado de las muestras en laboratorio se realizó según la metodología estandarizada empleada por
Alba-Tercedor et al. (2005) y Durán y Pardos (2007). Se determinaron los ejemplares de cada una de las
muestras con la ayuda de lupas binoculares (x90) y de claves de identificación hasta el nivel taxonómico
de familia.
2.3. Análisis de datos
Se calcularon diferentes parámetros que reflejan el estado de la estructura de la comunidad de
macroinvertebrados. La riqueza de taxones (número total de taxones por unidad de muestreo) y la
riqueza EPT (número total de taxones de los órdenes Ehemeroptera, Plecoptera y Trichoptera por unidad
de muestreo), que detectan cualquier tipo de perturbación y alteraciones en el hábitat. Para medir la
diversidad de la comunidad se calculó la diversidad de Shannon-Wiener (H’= -Σ (pi) · (log2 pi) donde pi es
la proporción de ejemplares de un grupo respecto al total de individuos). También se calculó el porcentaje
de quironómidos y porcentaje de oligoquetos (porcentaje respecto al total de individuos), ambos detectan
pérdida de calidad de las aguas y degradación física del hábitat. No se ha hecho ningún tipo de corrección
debido a que el esfuerzo de muestreo fue el mismo en todas las estaciones.
Para evaluar la calidad de las aguas también se usó el índice IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working
Party), antes BMWP’ (Alba-Tercedor et al., 2002). El usó de este índice está recomendado por la DMA
para definir el estado ecológico de masas de agua superficiales y además se dispone de condiciones de
referencia con las que comparar los resultados. Para la presentación e interpretación de los datos relativos
a la calidad biológica a partir de este
estudio de macroinvertebrados bentónicos se han seguido las normas UNE-EN 8689-1 2001 y UNE-EN
8689-2 2001.
Se utilizó el índice de similitud de Jaccard para comparar las diferencias de la composición de las
comunidades de macroinvertebrados entre estaciones y años de muestreo (seis muestras). Con la matriz
de similaridad se agruparon las comunidades mediante el método U.P.G.M.A., gráficamente representado
por un dendograma.

3. Resultados y discusión
El número total de taxones identificado fue muy elevado para el total de las tres estaciones, 56 en 2013 y
64 en 2014, teniendo en cuenta que solo fueron muestreadas tres estaciones y supone una representación
para la cuenca del Aravalle superior al 53% respecto al total de taxones considerados en el índice IBMWP
y en tan solo dos muestreos. Diptera y Trichoptera son los grupos mejor representados desde el punto de
vista taxonómico.

Los parámetros biológicos de riqueza total, riqueza EPT, diversidad de Shannon e índice IBMWP muestran
a la estación situada en el antiguo vaso del embalse (ARA 02) con valores más bajos en el año 2013 (Fig. 2).
En cambio en el año 2014, sólo se manifiestan los efectos del embalse en el parámetro de riqueza EPT, que
incluye a los taxones más sensibles a perturbaciones del medio. También se refleja entre 2013 y 2014 un
importante aumento en los valores de los mismos parámetros en la estación situada aguas abajo (ARA 03).
Los porcentajes de quironómidos y oligoquetos son bajos y no muestran diferencias entre los dos años del
seguimiento.
El valor de la condición de referencia del índice IBMWP está fijado en 180 puntos, teniendo en cuenta su
correspondiente ecotipo de masa de agua superficial. Únicamente en 2013 la estación del antiguo vaso se
situaba por debajo, y en 2014 las tres estaciones lo superan ampliamente, así, el estado ecológico es muy
bueno en todo el tramo estudiado.
Figura 2. Evolución de la calidad del agua en el río Aravalle.

El análisis de las muestras mediante el índice de Jaccard pone de manifiesto las diferencias del tramo
del antiguo vaso respecto a las otras dos estaciones. Además, se evidencia un cambio manifiesto en la
comunidad de invertebrados del tramo del vaso en tan solo un año: el porcentaje de similitud entre ARA
02 y 01-03 aumenta del 54 al 68%. De igual modo se produce un cambio en el tramo inferior, el porcentaje
de similitud entre ARA01 y 03 aumenta del 63 al 73%. En la figura 3 se presenta un dendrograma de
los resultados del análisis combinado de las 3 estaciones inmediatamente después de la demolición
(ARA0X 2013) y un año después (ARA0X 2014), apreciándose claramente el cambio experimentado por la
comunidad del tramo correspondiente al vaso del embalse (ARA02 2014).
Figura 3. Análisis de similitud mediante el índice de Jaccard entre las muestras estudiadas en la subcuenca
del río Aravalle.
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La eliminación de la presa provocó una alta movilización de sedimentos desde 2013, lo que ha permitido
aumentar los elementos de heterogeneidad (composición del sustrato y variedad en el régimen de
velocidad-profundidad) y la cobertura de vegetación acuática, y al mismo tiempo disminuir la acumulación
de sedimentos en las pozas y rápidos. Stanley et al. (2002) señaló que la recuperación de las comunidades
de macroinvertebrados después de una demolición es debido a que en el tramo del antiguo vaso se
produce una colonización y establecimiento de invertebrados lóticos. Estos autores también señalan
una recuperación rápida de los tramos situados aguas abajo después de los efectos de la eliminación y el
arrastre de sedimentos inicial. Estos efectos se manifiestan en varios parámetros biológicos analizados. El
análisis de similitud también indica esta recuperación, con una marcada reducción de las diferencias en la
muestra del vaso de 2014 respecto al resto de muestras frente a los valores obtenidos en 2013.
Se observa una clara y rápida recuperación en solo un año desde la actuación de demolición de la presa, que
se manifiesta en los parámetros biológicos estudiados y por tanto en una recuperación de la estructura de
la comunidad de macroinvertebrados ya descrita en otras demoliciones (Pollard y Reed, 2004; Thomsom et
al., 2005). Además estos resultados ponen de manifiesto que el empleo de macroinvertebrados constituye
una herramienta efectiva y de fácil implementación para la monitorización de este tipo de actuaciones de
restauración fluvial.
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Resumen
El uso de curvas de idoneidad de hábitat precisas es una de las restricciones más importantes para el uso
válido de las metodologías de simulación de hábitat en la determinación de caudales ecológicos, al existir
diversas fuentes potenciales de error en el desarrollo de dichas curvas. Para la presente comunicación se
revisaron las curvas de idoneidad aplicadas en estudios de caudales ecológicos de los Planes Hidrológicos de
Demarcaciones Españolas. Para ello, se examinaron el grado de robustez de las curvas, la aplicabilidad de las
curvas, para qué peces autóctonos se realizaron y qué tipo de ríos cubren.
Palabras clave: Estudios hidrobiológicos, caudales ecológicos, peces.

Abstract
The use of accurate habitat suitability curves is one of the most limitation for the correct use of habitat simulation
methodologies in the determination of environmental flows, due to the existence of various potential sources
of error in the development of said curves. For the purposes of this comunication, the habitat suitability curves
applied in studies of ecological flows carried out by the Spanish River Basin Management Plans were revised.
To this end, the degree of robustness of the curves, the applicability of the curves, the autochthonous fish for
which they were developed and the types of rivers represented were examined.
Keywords: Habitat simulation studies, environmental flow, fish.

1. Introducción
En la actualidad, la gestión hídrica conlleva una importante regulación de los caudales circulantes. La
alteración del régimen hidrológico derivada es una de las grandes amenazas a la sostenibilidad ecológica
de los sistemas fluviales (Lytle y Poff, 2004). Los caudales ecológicos se presentan como la herramienta
esencial para reducir esta alteración, y armonizar los aprovechamientos hidrológicos con el mantenimiento
de la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos (Arthington et al., 2010).
El Instream Flow Incremental Methodology (IFIM) desarrollado por el Fish and Wildlife Service es el enfoque
más utilizado y aceptado científicamente a nivel mundial dentro de los métodos hidrobiológicos. Uno de
los componentes clave de la IFIM es el desarrollo de las curvas de idoneidad (Habitat Suitability Curves, HSC).
Las HSC son funciones matemáticas que intentan describir cómo una especie y talla selecciona distintos
tipos de hábitats. El uso de HSC precisas es, para algunos autores (King y Tharme, 1994), la restricción más
importante para el uso válido de la metodología IFIM, ya que existen diversas fuentes potenciales de errores
asociados con la construcción de las HSC y su aplicación. Los elementos de discusión se centran en diversos
aspectos, entre los que destacan: las variables consideradas (y/o no consideradas) en la descripción del
hábitat utilizable, la metodología para el muestreo o la categoría de las curvas.
Las variables consideradas en las HSC pueden tener un mayor o menor grado de significado biológico.
Por ejemplo, la velocidad, la más comúnmente utilizada es la velocidad media (Milhous et al., 1989) por
ser la manejada en los modelos hidráulicos, pero en algunos casos (según especie/talla) la toma de datos
es más adecuada en las ubicaciones exactas de los peces (ej. velocidad focal o de fondo) (Milhous, 1999),
por ser más significativas biológicamente. Las metodologías utilizadas en el muestreo de peces (métodos
de captura, observación directa mediante buceo o radio seguimiento), se seleccionan, normalmente, en
función de la especie, talla, características del hábitat y condiciones de visibilidad en el tramo. Utilizar
uno u otro tiene sus pros y sus contras, siendo fundamental la no perturbación del organismo que se está
estudiando. Por ello es preferible la observación directa subacuática, al inducir menor sesgo (McManamay
et al., 2014).

El último punto a considerar gira en torno a las categorías de las curvas (según procedencia y tratamiento
de los datos). Pueden ser: i) categoría I, curvas basadas en la opinión de expertos; ii) categoría II (curvas
de utilización del hábitat), basadas en el análisis de la frecuencia de datos de uso del microhábitat; iii)
categoría III (curvas de preferencia), combinan el análisis de frecuencia con información de disponibilidad
de hábitat (Bovee, 1986). En este caso, a la ventaja de considerar la disponibilidad de hábitat se enfrenta la
desventaja de introducir efectos matemáticos que pueden alterar los resultados, produciéndose en general
una sobrecorrección al dividir el uso por la disponibilidad. El método de igual esfuerzo, muestreando igual
área de los distintos tipos de hábitats mediante una previa y adecuada estratificación (curvas de Categoría
II½) ha sido considerado óptimo por distintos autores (Bovee et al., 1998).
Conocer la metodología utilizada para la formación de las curvas es fundamental para la consistencia de
los resultados hidrobiológicos sin ser cuestionados. Sin curvas o índices precisos, sin importar el poder
predictivo de las simulaciones hidráulicas, no es posible evaluar los cambios en la idoneidad de hábitat
para especies objetivo (Arthington y Zalucki, 1998).
En España, una serie de autores aplicaron la simulación del hábitat físico en la década pasada (MartínezCapel, 2000; Mayo, 2000). Para este propósito, desde dicha época se han desarrollado en España estudios
de uso de microhábitat para especies de salmónidos y ciprínidos. Con objeto de acometer los estudios
que definieran los requerimientos hídricos en España (Ley 11/2005; RD 907/2007), la Dirección General
del Agua impulsó entre 2008-2011 el desarrollo de HSC adecuadas para las especies autóctonas. Uniendo
éstas a las curvas desarrolladas con anterioridad para algunos salmónidos y ciprínidos endémicos de la
Península Ibérica, resulta una batería de curvas de diversos autores y metodologías.
En este trabajo se pretenden explorar las HSC aplicadas en los estudios de simulación del hábitat en
ríos españoles, que fueron aplicados en los Planes Hidrológicos de Demarcaciones Españolas. Es preciso
conocer su grado de robustez para investigar posibles mejoras a efectuar. Concretamente, con este trabajo
se pretende responder a las siguientes cuestiones: i) ¿Qué HSC se han utilizado para los estudios de
caudales ecológicos de las cuencas peninsulares, y cuál su grado de robustez? ii) ¿Qué especies de peces
de la Península Ibérica tienen HSC y qué tipo de ríos cubren las HSC utilizadas?

2. Materiales y métodos
A continuación se expone la secuencia que se ha seguido para responder a las cuestiones planteadas en el
apartado anterior.
2.1. Área de estudio
El ámbito de estudio corresponde a las Demarcaciones Hidrográficas españolas peninsulares (áreas
sombreadas en la Figura 1), donde se han aplicado las HSC en estudio (Tabla 1). En la Figura 1 se ubican
los tramos donde se realizaron muestreos para dichas HSC. Los muestreos se encuentran desigualmente
repartidos por el ámbito de estudio. Esto se debe a que la metodología de selección de tramos exige que
no exista alteración que limite la selección del hábitat por las especies piscícolas. Otros criterios necesarios
para realizar el muestreo son el requerimiento de cierta abundancia de especies objeto de estudio, con
suficiente visibilidad y tramos con heterogeneidad de microhábitats.
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Figura 1. Ubicación de las demarcaciones hidrográficas en España donde se han utilizado las curvas del presente estudio. Se muestran las ubicaciones de muestreos para la generación de las curvas utilizadas en los
estudios de caudales ecológicos, generadas en Portugal, España y Francia.

2.2. Recopilación de datos
Por un lado, se han recopilado estudios de curvas de idoneidad previa consulta en los diferentes Planes
Hidrológicos aprobados en el 1er ciclo de planificación hidrológica (2009-2015), extrayendo información
sobre metodologías utilizadas para muestreos y generación de curvas. Así, se trabajó con 84 curvas
correspondientes a diferentes especies, estados de desarrollo y autores (Tabla 1).
Por otro lado, se han recopilado datos de presencia/ausencia de las especies ictiológicas existentes en la
Península Ibérica, así como su estado de conservación. Se tuvieron en cuenta también aquellas especies
que, aunque no estuviesen presentes en las pescas, existieron en algún momento en alguna de las cuencas
(Doadrio, 2002; Doadrio et al., 2011). Los estudios considerados fueron:
Datos procedentes de la base de datos europea EFI+ (Improvement and Spatial extensión of the
European Fish Index). 2009. Topología puntual.
Base de datos Ictiofauna continental española: bases para su seguimiento. (Doadrio et al. 2011).
Topología puntual.
-

Base de datos DGA del MAGRAMA. Topología puntual.

En España existen 61 especies piscícolas autóctonas (Doadrio et al., 2011), pero para este estudio se han
considerado 50 debido a la existencia/no existencia de datos de presencia/ausencia de especies.

Tabla 1. HSC por especie, talla (tamaños: Sm=pequeño, Me.=mediano, La =grande, Os=talla única y Sp= Freza),
Cuencas donde se realizaron los muestreos (en el caso de ser río no español se indica el río y el país) y
categoría de la curva. Se muestra el número de curvas por especie en función de los estados de desarrollo
indicados, y las referencias a los estudios. También se muestra el código que se utilizará para hacer referencia
a las curvas.

2.3. Caracterización de las HSC
Para dar respuesta a las preguntas planteadas en la introducción, se exponen a continuación las variables
que caracterizan las HSC. Se han seleccionado aquéllas que se consideran más relevantes dentro de la
bibliografía en cuanto al grado de robustez y aplicabilidad, y de las cuales se tuviese disponibilidad de
datos.
Número de observaciones independientes tomadas en los muestreos (N*): son número de muestras donde la
especie objetivo y clase de tamaño fue capturada u observada, utilizadas para la generación de las HSC. Se
considera la variable más importante que influye sobre la robustez de la curva. En general, y según Bovee
(1986), el valor de N* necesario para construir un histograma de frecuencias razonablemente suave se
encuentra entre 150 y 200.
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Categoría de las curvas: La categoría influye directamente sobre la aplicabilidad de la curva en función del río
al que se quiera destinar, pero la metodología de las curvas, implícita en la categoría, influye directamente
sobre su robustez. Curvas desarrolladas en sitios concretos han demostrado ser más exactas frente a las
genéricas (Bovee et al., 1998, Vismara et al., 2001). Dentro de las curvas desarrolladas en sitios concretos, las
más precisas son, como ya se ha explicado, las de categoría II½.
Método utilizado para la observación de las especies objetivo: La selección del muestreo se realiza en función
de diversas variables (condiciones de visibilidad del tramo, tipo de especie y estadio…), existiendo tipos de
muestreos mejor valorados que otros, debido, fundamentalmente, a que la escala de precisión es diferente
en cada método. Para la elaboración de las curvas se utilizaron diversas metodologías: i) Captura: Mediante
la pesca eléctrica o electrogrids, capturando a los peces con redes en tramos vadeables, ii) Observación
directa: desde la superficie o de buceo mediante “snorkel”, y iii) Observación indirecta por radioseguimiento.
La técnica de buceo es uno de los métodos más confiables, al basarse en la posición exacta de los peces en
la columna de agua (Milhous, 1999).
Variables consideradas para evaluar el uso de hábitat: En la selección del hábitat por las especies ictiológicas
influyen características químicas y físicas como la temperatura del agua, penetración de la luz y composición
de sustrato (Ahmadi-Nedushan et al., 2006). Los estudios revisados no contenían toda esta información,
por lo tanto se han seleccionado aquellas variables de las que si se disponía de información:
• Variables utilizadas para la descripción del hábitat: La mayoría de los HSC registraron valores de
variables de: i) Profundidad (calado en el punto en que se observa la especie objetivo), ii) Velocidad
(velocidad media de la columna de agua) y iii) Sustrato (categorías de sustrato según sustrato dominante,
diferente tipificación según autores). Algunos autores registraron elementos de refugio, por lo que se ha
considerado como una mejora en las curvas.
• Momento del muestreo: Es recomendable generar curvas con datos de varios muestreos en diferentes
momentos (Vilizzi et al., 2004) para poder realizar simulaciones en distintas épocas.
• Tipos de ríos en función de tipología de masas vs Orden de Strahler (Tipos-SO): Se consideró la
categoría tipologías de masas de agua definidas en España (MARM 2008) porque muchas de las variables
utilizadas para definirlas están relacionadas con la selección del hábitat. Al ser tipologías simplificadas,
existen rangos amplios de algunas variables, como los de Orden de Strahler (SO) que es un número que
se usa para definir el tamaño de una corriente, basándose en la jerarquía de los afluentes (Strahler, 1952).
2.4. Robustez de las HSC
Para dar respuesta a la primera de las preguntas (curvas utilizadas y grado de robustez) se realizó un análisis
multivariable. El objetivo de dicho análisis era tener una clasificación de las curvas según su robustez,
basado en cinco variables de las anteriormente descritas. Para ello, cada variable fue categorizada de
menor a mayor valor, tal y como se describe a continuación. Posteriormente se obtuvo un valor final de
la robustez (suma de la categorización normalizada de las variables) que va desde 0 (nada robustas) a 100
(muy robustas).
Número de observaciones independientes tomadas en los muestreos: 0) curvas no aptas para su utilización,
tamaño muestral bajo, N* ≤ 20; 1) curvas razonables, 20 < N* ≤100; 2) curvas buenas, 100 < N* ≤200 y 3)
curvas excelentes, N*> 200 observaciones. En los casos que el valor fuese 0, se mantuvo el valor de 0 para
el valor final de la robustez. Categoría de las curvas: 1) Curvas de tipo I, 2) de tipo II y tipo III y 3) de tipo II½
Método utilizado para la observación de las especies objetivo: 1) Pesca eléctrica 2) Electrogrids y observación
directa desde la superficie y por radioseguimiento y 3) Buceo.
Variables utilizadas para la descripción del hábitat: 1) curvas que consideran velocidad y profundidad 2)
además de las anteriores también consideran sustrato, y 3) además de las anteriores, refugio.
Momento del muestreo: Se consideró la estación en la que debería de estar presente el estadio, aproximando
según las tallas (pequeño: alevín; mediano: juvenil; grande: adulto). 1) muestreos durante ≤ 25% de las
estaciones en las que está presente el estadio; 2) entre > 25% y ≤ 50%; 3) entre > 50% y ≤ 75% y 4) muestreos
durante > 75% de las estaciones.

2.5. Análisis de la aplicabilidad de las HSC y necesidades de estudios
Para dar respuesta a la segunda de las preguntas, qué especies ictiológicas carecen de curva de idoneidad,
se cruzó la información de presencia/ausencia de las especies ictiológicas, generando la información a
nivel de Cuenca Hidrográfica mediante GIS (Arc-Map10.0), por tipología de masa y SO. Por otra parte,
para conocer las curvas existentes y cuáles necesitan modificaciones, también se consideró su robustez.
Finalmente, cruzando la información obtenida de las dos cuestiones anteriores, y mediante la información
referida a las especies autóctonas en función de su estado de conservación, se obtuvo la relación de HSC
que es preciso modificar y/o generar.

3. Resultados y conclusiones
La totalidad de las HSC analizadas cubren 25 especies de peces de las 50 autóctonas consideradas . En los
siguientes apartados se desarrollan los resultados de robustez y aplicabilidad de las curvas analizadas, así
como el resultado de las especies que carecen de HSC.
De la totalidad de las HSC existían 75 con datos suficientes para valorar su robustez (resumida en la Tabla 2).
De estas, un 25% tenían valor 0 de robustez, al presentar un tamaño muestral menor que 20 observaciones.
Atendiendo, primero, variable por variable, más de la mayoría de las curvas (51%) se encuentran dentro de
los rangos razonables en cuanto al número de muestra. Según la categoría de las curvas, tan solo el 17% de
las curvas son de tipo II½ que, como se ha comentado, se consideran como las más precisas. Según el tipo
de muestreo, el 33% de las curvas se realizaron mediante el método más confiable de todos: por buceo. La
mayoría de las curvas (68%) consideran las tres variables más importes para definir el microhábitat de las
especies: velocidad, profundidad y sustrato. Y, finalmente, la mayoría de las curvas (51%) se han elaborado
con muestreos realizados durante un número de estaciones menores o iguales a la mitad de las estaciones
donde el estadio se podía encontrar.
Ninguna de las curvas evaluadas se ha generado con las categorías de las variables mejor valoradas. En la
Figura 2 se representa una gráfica del valor de las HSC en función de las cinco variables consideradas. El
máximo valor de robustez fue de 82 para una curva de St (StMe2.5). El 41% de las curvas tienen un valor de
robustez superior a 50, y todas tienen valoraciones por encima de 1 para todas las variables menos para las
de Categoría (Cat. III). Por lo tanto, las mejor valoradas son de categorías III y II½, el 39% tienen un número
de muestra igual o superior a 100 observaciones (todas con N* aceptable), el 67% tienen curvas para las
cuatro variables diferentes, el 74% de las curvas se hicieron mediante la técnica de muestreo por buceo y el
42% se muestrearon durante la totalidad de las estaciones en las que se encuentran presentes los estadios.
A partir de un valor de robustez de 30 (15% de las curvas) hay entre 2 y 3 variables con las valoraciones más
bajas, de las 5 consideradas.
La aplicabilidad de las curvas existentes se resume en la Tabla 2. En la Tabla 3 se indican las categorías de
Tipo-SO por especie y talla, cubierta por curva de idoneidad.
En general, la aplicabilidad de las curvas (considerando Tipo-SO) es muy baja. Ninguna de las curvas
existentes cubre ni la mitad de los Tipo-SO existentes en los ríos de España peninsular. De las 25 especies
existentes con curvas, solo para dos especies (Lc y Pp) existen curvas que cubran un poco más del 25% de
tipos-OS en los que se encuentran presentes. Además, en este apartado también hay que considerar la
robustez de la curva. Especies ampliamente distribuidas como St dispone de un número relativo de curvas
bajo (11%), y entre ellas se encuentran curvas con un elevado valor de robustez y otras con un valor nulo
de robustez.
El presente estudio pone de manifiesto la amplia variedad de metodologías utilizadas en la generación de
las HSC existentes, así como la necesidad de realizar diversos estudios para desarrollar HSC adecuadas, y
poder cubrir, así, el amplio espectro de especies autóctonas españolas y de tipologías fluviales.
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Figura 2. Valor de las HSC en función de las cinco variables consideradas. No se han representado aquéllas
cuyo valor es igual a 0; aquellas cuyo N no era suficiente, por lo tanto ya no se ha valorado su robustez. En el
caso de las variables que no están representadas no implica que no se tuviese ese datos, si no que tomaban
el valor más bajo (1).

Tabla 2. Aplicabilidad de las curvas. Se indica el tipo de río, orden de Strahler y el valor total de la robustez.

Tabla 3. Categorías (en valor total y %) de Tipo-SO por especie cubierta por HSC. *Indica las dos curvas no
realizadas en España de las que solo se tiene datos de SO, por lo tanto los valores son referidos solo por SO,
sin considerar el tipo de masa.
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Resumen
A lo largo del eje principal de los grandes ríos ibéricos, existen numerosas centrales hidroeléctricas ubicadas
a pie de azud, que revierten las aguas turbinadas en un canal de restitución. Este canal contacta con el río
aproximadamente entre 100 y 200 m aguas abajo, generalmente formando una isla intermedia que separa
el cauce natural y el artificial. Una alternativa interesante para solucionar el problema de la migración de
los peces en estas situaciones consiste en aprovechar la isla intermedia entre el canal y el río para apoyar el
cuerpo principal del paso para peces, a partir del cual salen dos ramales, uno hacia cada lado. De esta manera,
el incremento del coste tan solo supone en torno a un 35% del equivalente a una única escala y se consigue
duplicar la eficiencia global del dispositivo. En el río Duero se han construido tres estructuras de este tipo
(Padilla de Duero, Villaralbo y Pereruela) y en la actualidad se están llevando a cabo las evaluaciones de
funcionamiento con resultados positivos.
Palabras clave: Escalas para peces, ciprínidos ibéricos, grandes ríos, eficiencia, evaluación biológica.

Abstract
Along the main stem of the large Iberian rivers, there are several hydroelectric plants located just at the dam,
which return turbinate waters in a restitution channel. This channel contacts the river about 100 to 200 m
downstream, usually forming an intermediate island that separates the natural river and the artificial channel.
An interesting alternative to solve the problem of fish migration in these situations is to take the itermediate
island between the channel and the river to support the main body of the fish pass, from which depart two
branches, one to each side. Thus, the cost increase only about a 35% more than single fishways and manages
to double the passage efficiency. In the Duero River have been built three structures of this type (Padilla de
Duero, Villaralbo and Pereruela) and nowadays performance evaluations are conducting with positive results.
Keywords: Fishways, fish ladders, Iberian cyprinids, large rivers, efficiency, biological evaluation.

1. Introducción
Muchos de los ríos de la Península Ibérica cuentan con minicentrales hidroeléctricas asociadas a presas
de tamaño y las pendientes se reducen, la tipología de las minicentrales va cambiando. Los canales de
derivación se van haciendo más pequeños y las turbinas se aproximan más al azud. En los grandes ríos, un
escenario habitual son las minicentrales ubicadas a pie de presa (4-8 m) y con una restitución a un canal,
que contacta con el eje principal del río unos cientos de metros aguas abajo (normalmente < 500 m). Esta
práctica permite ganar un salto adicional al que proporciona el azud (Figura 1).
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Figura 1. Minicentral hidroeléctrica de Villaralbo (Zamora) con canal de restitución en el río Duero.

Fuente: Google, 2015.

Los impactos ambientales asociados a estas estructuras son bien conocidos (Petts, 1985). Uno de los
más preocupantes tiene que ver con el efecto barrera de la presa, que provoca un grave inconveniente
a la migración de la ictiofauna, alterando los movimientos reproductivos o tróficos que aseguran la
supervivencia de muchas de las especies (Morita y Yamamoto, 2002). La solución tradicional conlleva la
ejecución de pasos para peces (escalas, rampas, ríos artificiales, etc.), que permiten a las especies piscícolas
superar el obstáculo.
Un problema importante que presentan los sistemas de paso es su localización por parte de la ictiofauna.
Se conoce que los peces se guían por el río, siguiendo la corriente principal, entre el thalweg y la orilla más
próxima (FAO/DVWK, 2002). Cuando aparecen bifurcaciones en su camino entran en juego otras variables,
principalmente físico-químicas (calidad del agua, que permite distinguir entre río y afluente); hidráulicas
(velocidad y profundidad, facilitando la orientación dentro del cauce principal) y aleatorias (situación del
pez en el río) (Bunt et al., 2012). En cualquier caso, la manera en la que los peces deciden la ruta a seguir es
una incógnita para la mayoría de las especies.
En base a lo anterior, cuando se construye un paso para peces, se intenta facilitar a la ictiofauna su
localización. Generalmente, los peces son atraídos hacia los sistemas de paso ubicando éstos en una margen
(límite lateral); próximos al obstáculo (límite longitudinal: si se sitúan alejados, los peces continuarían por
el cauce antes de adentrase en una estructura artificial); en su estribo de más aguas arriba (aprovechando
el embudo entre orilla y azud) (FAO/DVWK, 2002; Larinier et al., 2002;). También se favorece la atracciónentrada mediante la concentración de una mayor cantidad de caudal en el entorno del paso y haciendo la
conexión entre éste y el río atractiva (salto de agua, caudal, anchura de la entrada).
Si nos encontramos ante una minicentral como las anteriores, con una restitución que concentra el flujo
de salida de las turbinas en un canal y un azud que dispersa el caudal ecológico por toda su anchura, la
solución para resolver el problema de la migración de los peces se complica. En este caso, el pez debe
decidir si adentrarse por un canal geométrico caudaloso o seguir por un río mermado en cuanto a
velocidad y profundidad. Lamentablemente, desconocemos la decisión del pez y cuál será su capacidad
para retroceder y buscar otra alternativa si toma la decisión equivocada.
Por todo lo anterior, cuando solo se construye una única estructura de paso, puede reducirse notablemente
la cantidad de peces que la localizan y/o incrementarse el retraso en la migración. Si se ubicara un paso para
peces en la salida de las turbinas y otro en el azud tendríamos una solución adecuada para este problema,
sin embargo, por motivos técnicos y económicos esta solución rara vez se ejecuta. Una opción intermedia
consiste en aprovechar la isla central entre el canal y el río para cimentar el cuerpo principal del paso para
peces, del que salen dos ramales, uno hacia cada lado (Figura 2). En la actualidad, se han construido tres
dispositivos de este tipo en el río Duero (Pereruela y Villaralbo, en Zamora, y Padilla de Duero, en Valladolid)
y se está realizando su evaluación.
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Figura 2. Paso para peces con dos entradas en la minicentral de Villaralbo (Zamora) (Fuente: Sanz-Ronda y
Fuentes-Pérez, 2013). Imagen complementaria a la Figura 1. Obsérvese la escala para peces en la isla central.
Las flechas indican el sentido del flujo.

El trabajo que aquí se presenta pretende describir este tipo de pasos que cuentan con dos brazos de
entrada. Se analizará su funcionamiento hidráulico y biológico, centrado en una especie emblemática de la
cuenca del Duero como es el barbo ibérico (Luciobarbus bocagei).

2. Descripción de las escalas
Las características del lugar de ejecución (isla intermedia entre la restitución y el río) condicionan que el
tipo de paso a diseñar sea una escala de artesas. Se trata de una escalera de agua formada por estanques de
unos 2-4 m de largo y 1-3 m de ancho, conectados con saltos de 15-30 cm (según la especie objetivo), por
los que circula un caudal a través de unos vertederos, hendiduras verticales y/u orificios. Son las clásicas
escalas para peces y su uso se ha demostrado compatible con los migradores ibéricos de cualquier tamaño
(Sanz Ronda et al., 2013), pues basta con elegir adecuadamente el tamaño del escalón, la conexión entre
estanques y su dimensión, para asegurar el remonte de cualquier pez objetivo (siempre que la escala quede
bien calada respecto de los niveles de agua en el río y su ubicación y atracción correctas).
Las estructuras ejecutadas en el río Duero han sido dos escalas de artesas de vertedero sumergido y orificio
(Pereruela y Padilla de Abajo), y una de hendiduras verticales (Villaralbo). Las características de diseño de
ambas tipologías se exponen a continuación (Tabla 1 y Figura 3):
Tabla 1. Valor de las principales dimensiones de la escala del tramo común o cuerpo principal y de los brazos
(entre paréntesis). Cuando no hay un paréntesis, la dimensión coincide con el tramo común.
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Figura 3. Tramo común de una escala de vertederos sumergidos y orificio (izquierda); y tramo común y brazos
de una escala de hendiduras verticales (derecha).

El coste de ejecución material de estas estructuras ronda los 35.000 €/m de desnivel (para una altura total
menor de 6 m), lo que supone un incremento de aproximadamente 1/3 respecto a una solución tradicional
y menos funcional de un único brazo (Sanz Ronda et al., 2009). En caso de efectuar dos escalas, el coste con
la alternativa de brazo doble se reduce.

3. Evaluación y resultados
Cualquier sistema de paso una vez ejecutado deber ser evaluado desde un punto de vista hidráulico y
biológico para comprobar su funcionalidad (Sanz Ronda et al., 2013). El estudio hidráulico consiste en
comprobar que se cumplen los criterios indicados en el proyecto (salto entre estanques, caudal, velocidad,
potencia disipada, etc.). Los puntos más delicados de este tipo de estructuras se centran en:
- Alimentación de agua (contacto azud-escala).
- Estanque de división de caudales a los dos brazos y vertederos de transición.
-Salida de agua de la escala para mantener la atracción (contacto río/restitución-escala).
La simulación hidráulica de las escalas se ha llevado a cabo a través del programa Escalas 2012 (FuentesPérez et al., 2012). En todos los casos fueron necesarios pequeños ajustes geométricos para conseguir un
óptimo funcionamiento de las estructuras.
Por otro lado, la evaluación biológica a efectuar consiste en capturar peces en época de migración, marcarlos
y liberarlos posteriormente aguas abajo (previo a la bifurcación entre el río y el canal), para estudiar si
ascienden o no por la escala de peces, monitorizada con equipos de detección. Debemos diferenciar entre
tres fases: 1) localización del paso, 2) entrada y 3) ascenso por la infraestructura. No sólo basta con que la
ictiofauna pueda moverse de una manera eficiente dentro de la escala, sino que también es necesario que
un porcentaje representativo de ésta sea capaz de encontrar la entrada, así como que sientan la motivación
de acceder al paso (Castro-Santos et al., 2009).
Hasta el momento sólo se ha llevado a cabo este proceso en el sistema de paso de Padilla de Duero (BravoCórdoba et al., 2014), cuyos resultados resumimos a continuación. En total se capturaron 211 barbos
(Luciobarbus bocagei), de 160 a 430 mm de longitud furcal. Fueron marcados con microchips pasivos de
inserción intraperitoneal –marcas PIT– que sirven para detectarlos de manera individual. Dicha detección
se realiza a través de un equipo de antenas dispuestas en los lugares de paso obligatorio de los individuos
dentro de la escala (Figura 4).
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Figura 4. Croquis de sistema de evaluación biológica instalado en la escala de peces de Padilla de Duero
(A=antena) (izquierda); y detalle de la instalación de la Antena 2 y las cámaras de vídeo (derecha).

Los peces localizan de igual manera (p-valor = 0,16) la entrada de la escala situada a la salida de las turbinas
(57,1 %) que la que conecta con el río (42,9 %), sugieriendo una elección probablemente aleatoria del
camino a seguir. También el tiempo que transcurre desde la suelta hasta que encuentran la escala no resulta
muy diferente (método estadístico/nombre del test, p-valor = 0,07; mediana de 20 días), lo que hace poco
probable que un pez que tome una opción (río o canal de turbinas) y no localice la entrada, descienda y
avance por el otro camino.
El 62 % de los peces consiguen superar el obstáculo una vez que se han adentrado en él, empleando menos
de 2 h en todo su recorrido (mediana = 29 min/m de desnivel). No hay diferencias en cuanto al éxito en el
ascenso (p-valor = 0,91) y el tiempo necesario para conseguirlo (p-valor = 0,73), según escojan la entrada
por el canal de restitución o por el río.

4. Conclusiones
• Las escalas con dos entradas parecen ser una alternativa interesante para incrementar notablemente el
número de peces que superan el azud en minicentrales con canal de restitución.
• Debe tenerse especial cuidado durante la ejecución para conseguir un correcto funcionamiento
hidráulico, sobre todo en las zonas más sensibles: entrada y salida de agua y estanque y vertederos donde
se produce el reparto de caudales.
• Los barbos del estudio localizaron y ascendieron este tipo de escala sin grandes complicaciones por
ambas entradas (azud y salida de turbinas).
• El funcionamiento biológico de los dos brazos no tiene diferencias; los peces los localizan en igual
cantidad y los tiempos de ascenso por ambos son coincidentes.
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Resumen
Un alto porcentaje de escalas y pasos de peces construidas son ineficaces total o parcialmente. En la presente
comunicación se enumeran las principales causas que originan esta ineficacia. Si bien algunas de estas causas
son conocidas como también sus soluciones, lamentablemente no son tenidas en cuentas en los diseños y
cálculos de las escalas y pasos de peces. Entre todas estas causas, se hace un estudio más detallado en los
casos de escalas situadas en ríos con grandes variaciones de caudales normalmente debidas a las fuertes
sequías estivales de los regímenes hídricos mediterráneos. Las causas de la ineficacia se pueden agrupar en los
siguientes grupos: a) estudio previo, diseño y/o cálculo erróneo de la escala. b) construcción ineficaz o distinta
al proyecto c) mantenimiento insuficiente o inexistente. Las consecuencias de estos errores pueden ser muy
variables, entre las más frecuentes se encuentran la falta de atracción, excesivo nivel de altura al primer
estanque de la escala, dimensiones de los estanques inferiores a las recomendables. En el rupo “a” es donde
se aportan nuevas soluciones, especialmente en escalas en ríos con grandes fluctuaciones de caudal. En el
segundo grupo es debido a una mala construcción o distinta al proyecto original, casi todos los pasos y escalas
de peces son obras hidráulicas de precisión, lo cual implica que se deba construir con exactitud. El tercer grupo
de causas de ineficacia es debido a la falta del mantenimiento adecuado produciendo muy frecuentemente
taponamiento de los vertederos.
Palabras clave: Escala de peces, barreras, migración de peces, pasos de peces.

CAUSES FOR MALFUNCTIONING IN FISH PASSES. MEASURES TO IMPROVE
EFFECTIVENESS
Abstract
Most of the existing fish passes are ineffective. The target of this communication is to present the causes
that origin such ineffectiveness, even if these causes are well known (but unfortunately not considered
while designing fish passes). These causes are studied more deeply in Mediterranean rivers, which generally
experience high flow fluctuations and intensive summer droughts. The afore-mentioned causes are grouped
as follows: a) poor design b) construction differing from design and c) insufficient maintenance. Group a,
poor design, can originate various malfunctions such as the lack of attraction flow, unreachable height level
between first and second pool for fishes and pool dimensions below recommended. It is in this group where
new solutions are introduced, particularly when flow variations are considerably high. The second group,
construction differing from design, refers to the fact that fish passes require a very accurate construction.
Finally, in the third group it is mentioned the malfunctioning due to insufficient maintenance or the lack of it,
which in most cases results in the obstruction of the notches.
Keywords: Fish passes, barriers, fish migration.

1. Introducción
Actualmente en España se están construyendo escalas y pasos de peces para recuperar la transitabilidad
que se había perdido por la existencia de barreras transversales en los ríos originado por obras hidráulicas
(presas, azudes y estaciones de aforos) así como por drenajes y puentes de las vías de comunicación. Estas
actuaciones que son totalmente recomendables deben de estar proyectadas y construidas cumpliendo
una serie de requisitos para que lleguen a cumplir el objetivo para el que se hicieron. Es decir que el mayor
número de ejemplares de diferentes especies de peces sean capaces de remontar la barrera a través
del paso o escala, pudiendo igualmente descender por la misma o por otra parte de la obra de la presa
preparada para tal efecto.
Según Elvira et al (1998) En el estudio de 115 pasos existentes en España el 44,5 % de los pasos analizados
eran ineficaces.
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El estudio realizado por Santos et al (2005) sobre la eficacia de los pasos de peces en Portugal llegaron a
la conclusión de que de un total de 36 pasos. De ellos 15 (38,5 %), son potencialmente inservibles para los
peces y 6 son muy poco probables que lo sean
Si en muchos casos no se ha conseguido la efectividad, es porque no se han proyectado o construido con el
rigor necesario que requieren este tipo de obras. No todos los pasos o escalas necesitan del mismo nivel de
exactitud, aunque sí que es recomendable independientemente del tipo que sean, que se ajusten al diseño
con la máxima precisión posible. Las escalas de artesas sucesivas y de hendidura vertical se caracterizan por
ser las escalas más precisas, junto a las escala de ralentizadores o Denil. En estas últimas es imprescindible
hacer un estudio de los niveles de agua que se producen aguas arriba y debajo de la barrera, así como su
ubicación.
En todas las fases del proceso se debe tener conciencia de que las escalas son “obras hidráulicas de
precisión”, especialmente las escalas de artesas sucesivas, las de hendidura vertical y las escalas Denil.
Es muy recomendable el estudio del problema y de las posibles soluciones (elección del tipo de escala,
ubicación de la misma situación de la entrada de la misma, etc.) antes de pasar a la fase de diseño y cálculo
de la escala. Conviene poner especial atención al diseño del primer y último estanque de la escala, el
primero por ser por donde accede el pez a la escala, y el último por ser por donde entrar el agua a la misma.
Para conseguir que las escalas sean eficaces en todo momento se deberá seguir las normas o
recomendaciones que, entre otros, exponen los siguientes autores: Larinier (2002b), FAO-DVWK. (2002)
y Martínez de Azagra A. (1999).El no cumplimiento de las normas importantes y básicas provocará que
la escala pierda eficacia en mayor o menor medida. En esta comunicación expondremos las causas más
comunes por las que las escalas no son eficaces.

2. Objetivos
El objetivo de este trabajo es conocer las causas por las que las escalas son ineficaces, y determinar las
soluciones para evitar que se produzcan estas deficiencias y así garantizar el buen funcionamiento de la
escala.

3. Clasificación de las causas del mal funcionamiento
Los autores de esta comunicación han considerado oportuno diferenciar las causas del mal funcionamiento
en función de la fase del proceso de la redacción del proyecto.
1) Estudios previos deficientes o inexistentes y/o mal diseño y calculo.
2) Construcción deficiente.
3) Mantenimiento deficiente o inexistente.
3.1. Estudios previos deficientes o inexistentes y/o mal diseño y cálculo
Es en esta fase cuando se debe de dedicar más tiempo y cuidado en la planificación y toma de decisiones,
porque en la fase de construcción y mantenimiento las ejecuciones están más reguladas.
Las principales causas de ineficacia por la no realización o realización inadecuada de los estudios previos y
el deficiente diseño y cálculo de la escala son los siguientes:
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3.1.1. Estudios previos deficientes

Antes de realizar el diseño y cálculo de la escala es necesario realizar un estudio que comprenda los siguientes puntos.
a. Plano de la barrera a escala 1/100 o 1/200 con altimetría de 1 cm y con los detalles en las zonas donde
se piense ubicar la escala y con perfiles longitudinales y transversales para la modelización del río y su
posterior aplicación a los programas hidráulicos. La ausencia o mala realización del plano implicará una
falta de precisión en la construcción de la escala y la imposibilidad de modelizar el río con las fluctuaciones
de los niveles de agua, impidiendo asegurar la entrada de los peces a la escala.
b. Estudio de caudales.
Sin el estudio de caudales o con uno deficiente no se podrá saber ni los niveles de agua ni el caudal en
cada momento, pudiendo provocar que la escala sea inadecuada o ineficaz en los periodos críticos de la
migración para la reproducción.
c. Modelización hidráulica del río con los perfiles topográficos para los caudales máximos medios y mínimos
aguas abajo y si es necesario aguas arriba, con la finalidad de conocer los niveles de agua durante estos
caudales y con estos datos diseñar la escala. Sin la modelización de río no se podrá conocer los niveles que
alcanza la lámina inferior lo cual puede conllevar la imposibilidad de que el pez pueda ascender a la escala.
3.1.2. Mala ubicación de la escala

La mala ubicación de la escala puede producir las siguientes consecuencias negativas.
a) Falta de “atracción” para los peces.
b) Alejamiento de la entrada de la escala del río que conjuntamente con la falta del estudio de modelización
impiden que los peces no puedan nadar hasta ella.
Figura 1. Escala de estanques sucesivos. Obsérvese el desnivel tan grande entre el rio y el estanque.

c) Entrada de la escala por los peces en zonas con corrientes que dificulten o impidan su entrada.
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3.1.3. Deficiente diseño del vertedero de entrada del agua en la escala

La entrada inadecuada puede ser por los siguientes motivos.
a) Cota de la entrada por encima de la cota del vertedero de la presa o azud. En los momentos de bajo
caudal entonces o entra muy poca agua o simplemente la escala se queda seca.
b) Entrada excesiva de agua por lo que la escala adquiere mucho caudal para niveles normales creando
muchas turbulencias en la escala.
3.1.4. Diseño deficiente del estanque

a) Altura de desnivel excesiva entre estanques. Tal error impide que todos o gran parte de los peces no
puedan ascender entre los estanques.
b) Dimensiones pequeñas del estanque. Este error se comete bien por malos cálculos y para abaratar la
escala Las consecuencias son: excesiva turbulencia en los estanques para caudales medios, imposibilidad
de que los peces puedan descansar en el mismo estanque y dificultad para que los peces puedan impulsarse
adecuadamente.
c) Tránsito estresante. Se produce cuando el desnivel entre estanques es grande y las dimensiones de
los estanques son pequeñas. También contribuye el hecho de que las aristas de los vertederos no sean
redondeadas, sino con aristas vivas. Cuando se dan estas condiciones, los peces se estresan o agotan sin
poder finalizar el remonte por la escala.
3.1.5. Salida de los peces insegura

Para que la salida de los peces de la escala sea segura, el diseño será de tal forma que no se desorienten y no
sean arrastrados con la corriente; por lo tanto se alejará. Para solucionar este problema se debe el vertedero
de entrada del agua de las zonas con corrientes descendentes. En el caso de centrales hidroeléctricas
también se tiene que alejar de la entrada del agua en las turbinas.
3.1.6. Falta de atracción

La atracción debe ser planificada en la fase de estudios previos y de diseño y cálculo de la escala. La
falta de atracción junto al deficiente mantenimiento, son las causas más frecuentes de ineficacia de las
escalas (Larinier, 2002a). Dada la limitación de este trabajo no es posible exponer todas las normas y
recomendaciones existentes para conseguir la atracción, solo se exponen algunas de todas ellas. Remitimos
al lector a las citas de los autores de textos de escalas que ya se han expuesto, principalmente Larinier (2002
a, b).
a) Caudal de atracción. El caudal de atracción se puede conducir por medio de conducciones cerradas o
por canales a cielo abierto.
a.1.) Caudal de atracción por conducción de tubería.
La atracción se puede conseguir por medio de tuberías a baja velocidad y con un mínimo de aireación.
Las pantallas o rejillas son esenciales para que los peces no queden atrapados en el caudal auxiliar.
La luz entre las barras de la rejilla deben ser lo suficientemente pequeñas para que el pez no pase a
través de ellas. Este estanque puede estar equipado con dispositivos de disipación de la energía tales
como vigas verticales, barras de acero o deflectores de hormigón: también es necesario asegurar el
aireado del flujo antes de alcanzar la pantalla.
a.2.) Caudal de atracción por canal a cielo abierto.
Si el caudal adicional de atracción proveniente del canal a cielo abierto se vierte al primer estanque
de la escala (el estanque inferior por donde entran los peces) tal y como se aprecia en la Figura 2;
necesariamente este caudal incrementado debe perder energía, por ello es necesario que este primer
estanque sea lo suficientemente grande para que la energía que posee el flujo sea inferior a los valores
correspondientes.
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Figura 2. Escalas de artesas sucesivas. el primer estanque esta ampliado para la incorporación del caudal de
proveniente del canal de atracción.

Fuente: fuente García Díaz.

La velocidad del flujo en la entrada tiene que ser suficientemente alta con todos los niveles de agua
existentes en el río aguas abajo de la barrera.
Cuando las variaciones de nivel son significativas, entonces es aconsejable una puerta telescópica con
varias secciones como se muestra en la figura 3 Larinier (2002 b).
Figura 3. Puerta telescópica para regulación de la caída del agua en el río.

Fuente: Larinier (2002 b)
≈ 181

Otra manera de conseguir que el agua alcance la altura adecuada, es por medio de la construcción de
vertederos compuestos de dos o más alturas. De esta forma el agua cae desde el vertedero inferior para
los caudales bajos y desde el superior para mayores caudales (García y Almazán, 2015). Para poder realizar
el diseño de manera que se conozca los desniveles se deben de realizar previamente el estudio hidráulico
del río por medio de programas de modelización como el HEC-RAS o el IBER porqué en esta modelización
se determina los valores del desnivel entre el río y la escala para los caudales de cálculo. En la figura 4, se
muestra un ejemplo de estos vertederos.
Figura 4.Vertedero compuesto para varias alturas de caída.

3.1.7. Mala ubicación de la entrada

No se debe situar la entrada de la escala demasiado alejada de la barrera. La entrada del pez debe estar
localizada en la zona donde los peces se concentran aguas abajo del obstáculo, por ello es muy importante
la observación del comportamiento de los peces. Siempre que sea posible no debe posicionarse en el
centro del río o demasiado lejos del lugar de caída del agua en la barrera. La entrada a la escala no debe
estar dentro de zonas de recirculación, porque en éstas el pez puede quedar atrapado. Si este es el caso
entonces las zonas de recirculaciones deben quedar suprimidas por medio de escolleras de protección o
por la construcción de espigones.
Para conocer más sobre esta materia se debe consultar Larinier(2002 b).
3.2. Mala ejecución de la construcción de la escala
1º) Dirección de obra por personal no cualificado o sin conocimientos de escalas.
Es muy común que la construcción de la escala la realice una persona sin los conocimientos suficientes de
esta materia. Si bien la normativa actual no exige que tipo de titulación se requiere para esta dirección de
obras, el Director o Jefe de obras tiene que tener conocimientos de topografía, construcción e Hidráulica
por ello tendrá que ser como mínimo Ingeniero Técnico, y preferentemente que tenga conocimientos
de escalas, por lo menos para asimilar que las escalas de peces son obras hidráulicas de precisión, lo
cual implica que la ejecución de la escala debe realizarse con precisión altimétrica de 1 cm, y con plena
reproducción del proyecto original sin modificación alguna, al menos que no se detecten errores en el
proyecto.
2º) La construcción de la escala se debe hacer acorde al proyecto y si éste está bien realizado el
funcionamiento de la misma será acorde al esperado y por lo tanto eficaz. Cualquier pequeña modificación
que se realice durante la ejecución del proyecto original de una escala de peces puede acarrear unas
consecuencias negativas grandes, por ello es muy importante mantener el estado original del proyecto
Las modificaciones que sean necesarias realizar, deben de llevarlas a cabo un técnico cualificado. Si por
alguna causa, ya sea porque se han detectado errores, porque sea necesario cambiar el diseño original o
bien porque no se puede construir la escala tal y como se diseñó, la modificación del proyecto se realizará
por técnicos especializados en escalas de peces, bien por el mismo autor del proyecto original o por otro
técnico con experiencia en este tema.
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El interesante estudio realizado por la Direcçào-Geral dos Recursos Florestais de Portugal dirigido por Santo
M. (2005) consistente en la evaluación de gran número de las escalas de peces construidas en Portugal.
Como parámetro de valoración (entre un total de cinco) se eligió que éstas fueran construidas acordes al
proyecto original, lo cual resalta el hecho de que esta característica es relevante en la evaluación total de
la escala.
Los resultados obtenidos fueron los que se muestran en la Figura 5. En esta figura las abscisas muestran las
calificaciones de 1 (muy mal, es decir muyu alejado del proyecto original) a 5 (muy buena), las ordenadas
corresponden al número de escalas con cada una de las calificaciones.
Figura 5. Gráfico de la valoración de las escalas según su concordancia con el proyecto. Fuente:Santos (2005)

3.3. Falta de mantenimiento adecuado
Aunque la escala se haya planificado, diseñado y realizado adecuadamente así como la posterior construcción, la escala puede fracasar por ausencia de mantenimiento o bien porque éste es insuficiente. Tan
importante es este aspecto que Larinier (a 2002) considera que según estudios realizados en Francia, la
falta de atracción es juntamente con el inadecuado mantenimiento una de las causas más frecuentes de la
ineficacia de las escalas.
Una falta de mantenimiento y de limpieza continuada genera una degradación de la obra que a lo largo
del tiempo, dependiendo de cada caso y de las circunstancias, puede provocar la inutilidad de la misma.
El trabajo realizado por Santo M. (2005) selecciona la limpieza y la conservación como dos parámetros
evaluadores, entre cinco, para valorar globalmente la escala. Los resultados de esta investigación se
muestran en el gráfico de la Figura 6.
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Figura 6. Valoración de las escalas según su estado de conservación. Fuente:Santos ( 2005)

1. Obstrucción o entarquinamiento de la escala.
La principal consecuencia de la falta de mantenimiento es la obstrucción de las escalas por cuerpos flotantes
o acarreos taponan el orificio sumergido o el vertedero lateral en el caso de las escalas de estanques
sucesivos u otro tipo de obstrucción en el resto de las escalas.Según Santo M (2005) el estado de limpieza
de las escalas estudiadas en Portugal se muestra en la Figura 7.
Figura 7. Gráfico con la valoración de las escalas según el estado de limpieza. Fuente: Santos (2005).
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La Figura 8 corresponde a una fotografía de una escala en la que los vertederos se han taponado
parcialmente, provocando una altura excesiva entre el estanque inferior y el superior.
Figura 8. Escala de artesa sucesivas. Estanque superior parcialmente obstruido originando un gran desnivel.

4. Recomendaciones
1º) Conseguir que la escala de peces sea eficaz requiere el rigor y dedicación necesario en todas las fases
de la actuación (estudios previos, diseño y cálculo, construcción y mantenimiento), teniendo siempre
presente que las escalas de peces son obras hidráulicas de precisión.
2º) Es en el proyecto y los estudios previos al mismo donde se tienen que realizar la planificar de la escala
con todos sus requisitos para asegurar la eficacia de la misma.
3º) En la fase de proyecto se debe solucionar el “efecto llamada” para que los peces se sientan atraídos.
4º) La falta de atracción es juntamente a un mantenimiento inadecuado las dos causas más importantes de
la falta de eficacia de las escalas y pasos de peces.
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Resumen
Conscientes del retroceso observado de las poblaciones de ciprínidos ibéricos, la Confederación Hidrográfica
del Duero en colaboración con la Confederación del Tajo, la Junta de castilla y León y la Fundación Patrimonio
Natural, promovió un proyecto LIFE que se localiza en los LICs del suroeste de la provincia de Salamanca.
Entre las acciones del proyecto destaca la realización de actuaciones de mejora de la conectividad longitudinal
y del hábitat fluvial y la elaboración de un protocolo de cría en cautividad basado en un mejor conocimiento
técnico y científico de estas especies. Además, el proyecto tiene un importante contenido de acciones de
divulgación, comunicación y participación pública, elementos clave al abordar actuaciones de restauración
fluvial.
Palabras clave: Programa LIFE, ciprínidos ibéricos, Salamanca, conectividad, restauración fluvial.

Abstract
Aware of the decrease observed in native cyprinid populations, the Duero Basin Authority in collaboration
with the Tagus Basin Authority, the Regional Government of Castilla y León and Fundación Patrimonio Natural,
promoted a LIFE Project, to be carried out in SCIs in the southwestern part of the province of Salamanca.
The main actions of the Project aims to improve longitudinal connectivity and river habitat and the development
of a breeding protocol based on better scientific and technical knowledge of these species. In addition, the
project has an important content of dissemination, communication and public participation, key actions to
address river restoration.
Keywords: LIFE Programme, Iberian cyprinids, Salamanca, connectivity, river restoration.

1. Introducción
Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto Actuaciones para la protección y conservación de
ciprínidos ibéricos de interés comunitario (Proyecto CIPRÍBER) cofinanciado con el instrumento financiero
de la Unión Europea LIFE, bajo su modalidad de naturaleza, (LIFE 13 NAT/ES/000772).
El proyecto está liderado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) como beneficiario coordinador,
siendo los otros socios del proyecto la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
El objetivo principal de este proyecto es proteger y sentar las bases para la recuperación de las poblaciones
de ciprínidos autóctonos endémicos de interés a efectos del Anexo II de la Directiva de Hábitats, que
se localizan en los Lugares de Interés Comunitario (LIC) del suroeste de la provincia de Salamanca. En
concreto las especies objetivo de este proyecto son: boga del Duero (Pseudochondrostoma duriense),
boga de río (Pseudochondrostoma polylepis), sarda salmantina (Achondrostoma salmantinum), bermejuela
(Achondrostoma arcasii), calandino (Squalius alburnoides), lamprehuela (Cobitis calderoni) y colmilleja
(Cobitis paludica); todas ellas se encuentran incluidas en el Anexo II de la Directiva de Hábitats (especies de
interés comunitario). El ámbito de actuación del proyecto se ubica en la zona suroeste de la provincia de
Salamanca, en concreto en los LIC Arribes del Duero (ES4150096), Batuecas-Sierra de Francia (ES4150107), El
Rebollar (ES4150032), Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes (ES4150064), Riberas del río Águeda
(ES4150087), Riberas del Río Alagón y afluentes (ES4150121), Valle del Cuerpo de Hombre (ES4150126) y
Riberas del río Agadón (ES4150125). Además, cinco de estos LICs son también Zona de Especial Protección
de Aves (ZEPA). Otras especies de indudable interés quedan bajo la influencia de las actuaciones del
proyecto, aunque no figuren en el Anexo citado. Es el caso del bordallo (Squalius carolitertii), una de las
más significativas y que además se encuentra en declive en toda la cuenca del Duero.
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El proyecto tiene un plazo de ejecución de poco más de cuatro años (de junio de 2014 a agosto de 2018)
y un presupuesto total de ejecución de 2.429.049 €, de los que 1.756.290 € corresponden a actuaciones a
realizar por la CHD. Del importe total del proyecto, el 50% es financiado por la Comisión Europea.

2. Justificación y objetivos del proyecto
En los últimos años se han realizado estudios que evidencian un retroceso de las poblaciones de algunas
especies piscícolas amenazadas de las cuencas del Duero y del Tajo, así como un incremento de la
distribución de especies invasoras. Desde la publicación del Atlas de los peces de Salamanca y Zamora
(Velasco, 1994) hasta los muestreos del último inventario del MARM (Doadrio et al, 2011) se ha observado
una disminución significativa tanto en las densidades como en el área de distribución de alguna de las
especies más significativas de la comunidad presente en el área de aplicación del proyecto (Figura 1).
Esta situación se ha confirmado con los datos obtenidos en los estudios realizados dentro de las acciones
preparatorias del proyecto.
Figura 1. Cambios en la distribución de algunas de las especies

Achondrostoma salmantinum

Squalius alburnoides

Squalius carolitertii

En gran parte, esta situación se debe a un deterioro del hábitat fluvial por las presiones existentes en los
cauces, siendo mayoritarias las de carácter hidromorfológico: de las 43 masas de agua incluidas en la
zona de actuación, solo 11 se encuentran en buen estado. 16 presentan alteraciones de los parámetros
biológicos, 19 en los hidromorfológicos y 10 en los parámetros físico-químicos.
A la vista de esta situación, la CHD decidió promover un proyecto dirigido a mejorar los hábitats fluviales
para contribuir de forma decidida a la recuperación de estas especies. La mejora de los hábitats es
imprescindible para la consecución del buen estado de las masas de agua exigido por la Directiva Marco
del Agua y objetivo último al que debe orientarse la planificación hidrológica, por lo que actuaciones de
restauración fluvial son obligadas en los Programas de Medidas de los planes. La Estrategia de Actuaciones
en Cauces y Conectividad, promovida por la Confederación, es el marco en el que se desarrolla este proyecto,
dentro de toda una trayectoria que coloca a la CHD como el organismo de cuenca con más actuaciones
de restauración fluvial en toda la península ibérica. Los objetivos del proyecto encajaban también en los
promovidos por el programa LIFE de la Unión Europea, al contribuir en definitiva a la conservación de
la naturaleza para mantener y mejorar los hábitats naturales y las especies designadas dentro de la Red
Natura. En este sentido se entiende que el proyecto CIPRÍBER contribuye a la aplicación integrada de la
Directiva Marco del Agua y de la Directiva de Hábitats.
De forma detallada, los objetivos del proyecto son los siguientes:
- Conseguir mejorar las poblaciones de estos ciprínidos endémicos en esta zona de alto valor natural
- Desarrollar un protocolo de cría en cautividad para compensar el estado de regresión actual de estas
poblaciones y servir de experiencia para que sus técnicas puedan ser extrapoladas a otros ámbitos
territoriales
- Conseguir condiciones de hábitat fluvial que posibiliten la mejor distribución y situación de las poblaciones
mediante la eliminación de presiones existentes en los cauces y restauración de hábitats, avanzando
hacia el buen estado ecológico.
- Evaluar los resultados obtenidos y determinar la viabilidad y eficacia de la cría en cautividad, comprobando
si la metodología aplicada es eficiente como estrategia generalizable de conservación
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-Definir un programa de gestión piscícola e hídrica para su posterior implantación tras la finalización del
proyecto
-Compartir el conocimiento obtenido con grupos científicos y autoridades para la conservación de la
biodiversidad.
-Divulgar la problemática y las soluciones al público en general.
-Aumentar el conocimiento técnico y científico sobre las especies para determinar la afección por las
presiones ambientales existentes.

3. Acciones del proyecto
El proyecto contempla primero una serie de acciones preparatorias, acciones concretas de
conservación, acciones de seguimiento y monitorización y acciones de participación pública y
comunicación.
3.1. Acciones preparatorias: primeros resultados del proyecto
En primer lugar se ha realizado un diagnóstico de la situación de partida desde el punto de vista
biológico, para lo que, después de analizar las redes de seguimiento existentes del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de las Confederaciones Hidrográficas del Duero y del
Tajo y de la Junta de Castilla y León, se preseleccionaron 37 puntos de muestreo donde se realizó
una caracterización del hábitat de acuerdo con la metodología estandarizada (Bain & Stevenson,
1999), medición de parámetros fisicoquímicos, cálculo de los índices de heterogeneidad del hábitat
fluvial - IHF - (Pardo et al., 2002), calidad de ribera -QBR- (Munné et al., 2003), macrófitos - IBMR
- (Haury et al., 2006), así como la caracterización de la comunidad de macroinvertebrados y estima
del IBMWP (Alba-Tercedor et al., 2002) y otros índices relacionados, así muestreos con pesca
eléctrica para conocer los parámetros poblacionales de todas las especies de peces presentes.
A su vez, se han aprovechado estos muestreos para comenzar la captura de ejemplares para la
realización de un stock piscícola para desarrollar posteriormente los protocolos de cría en cautividad
que permitan posteriores reintroducciones en los cauces donde se estime necesario. Para abordar
esta tarea con éxito ha sido muy relevante conocer in situ las experiencias desarrolladas por
otras piscifactorías españolas y portuguesas que tienen ya experiencia en la cría en cautividad de
ciprínidos ibéricos. Además, se ha constituido un Comité Científico incorporando a un gran número
de expertos que contribuyan con su conocimiento y experiencia a este proyecto.
Por otro lado se han comenzado también las labores de adecuación de la piscifactoría de Galisancho
para acondicionarla como centro de reproducción y cría en cautividad de estas especies de ciprínidos.
Se dispone de un total de 14 estanques naturalizados, 2 por cada especie objetivo, en donde se
trata de reproducir unas condiciones lo más naturales posible como elemento característico de este
programa de cría en cautividad.
Otra de las acciones preparatorias, el diagnóstico del estado de los cauces en el ámbito del
proyecto, ha tenido como objeto conocer con detalle los obstáculos existentes y su incidencia en
la conectividad fluvial, así como otras presiones y amenazas, y valorar sus efectos en el estado de
las masas de agua, así como localizar las zonas que deben ser restauradas en los cauces para
conseguir unas mejores condiciones de hábitat fluvial que faciliten el desarrollo de estas especies
piscícolas.
Los resultados de estas acciones preparatorias han puesto de manifiesto una situación más
complicada si cabe de la prevista inicialmente, pues a la problemática ya conocida ha de sumarse la
aparición de especies exóticas en prácticamente todos los cursos analizados, que en determinados
casos pueden comprometer la viabilidad de las poblaciones de los endemismos objetivo del proyecto.
Se han encontrado poblaciones de carpa (Cyprinus carpio), carpín (Carassius auratus), alburno (Alburnus
alburnus), black bass (Micropterus salmoides), Percasol (Lepomis gibbosus) y gambusia (Gambusia hoolbrooki),
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cangrejo rojo (Procambarus clarkii ), cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus ) y azolla (Azolla sp), todas ellas
especies exóticas incluidas en el Catálogo español de especies exóticas invasoras (R.D. 630/2013 de 2 de
agosto). El número y dispersión de estas especies invasoras es sin duda un factor muy preocupante que
obligará a replantear algunas acciones del proyecto.
Los resultados de los análisis realizados y de la aplicación de índices de calidad ponen de manifiesto que,
en líneas generales, la calidad del agua es buena o muy buena y las riberas presentan niveles de calidad
aceptable. Las principales deficiencias se presentan fundamentalmente en el índice de heterogeneidad
fluvial, debido a que muchos tramos presentan una elevada sedimentación en las pozas y una composición
bastante homogénea del sustrato. Esta ausencia de elementos de heterogeneidad, unido en ocasiones a
una menor cobertura de vegetación, son los factores que contribuyen a valores más bajo del este índice.
El índice de macrófitos es el que arroja resultados más preocupantes, poniendo de manifiesto niveles
tróficos entre moderados y muy altos de nutrientes, por lo que todas las estaciones analizadas se engloban
en las clases moderado, deficiente o malo. En buena medida esto es debido a la dinámica natural de las
cuencas estudiadas, con los fuertes estiajes naturales, especialmente en la cuenca del Huebra-Yeltes, por
lo que en muchas ocasiones quedan reducidos a charcas de mayor o menor extensión, que en la zona se
denominan cahozos. En este contexto, la presión ganadera en algunas zonas, junto con las extracciones de
agua (dentro de los cauces analizados existen, según registros de la Confederación Hidrográfica del Duero,
46 concesiones de extracción de agua y al menos otras 40 extracciones sin concesión), especialmente
en la cuenca del Huebra-Yeltes, contribuyen al aumento de la concentración de nutrientes y tiene como
consecuencia valores bajos de oxígeno en determinados periodos del año.
En lo referente a presiones hidromorfológicas, existen 10 tramos canalizados en la zona de aplicación del
proyecto, siendo los de mayor entidad los correspondientes al río Tenebrillas en Tenebrón, al río Yeltes en
Aldehuela de Yeltes y al arroyo Bodón en Arrabal de San Sebastián. Pero la presión más importante, desde
el punto de vista hidromorfológico, la constituyen los 260 azudes existentes en las cuencas objetivo, de los
que 162 están dentro de las zonas LIC consideradas (figura 2).
Figura 2. Presas y azudes existentes en el ámbito de aplicación del proyecto
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Se han evaluado 260 presas y azudes en las cuencas incluidas en el ámbito de actuación del proyecto,
de las que 162 están dentro de zonas LIC, si bien 18 de ellas ya no constituyen un obstáculo para el
movimiento de los peces. De las 144 restantes, el 60% tienen un índice de franqueabilidad superior a 80, es
decir, constituyen un obstáculo infranqueable para la práctica totalidad de las especies presentes. Además,
hay que tener en cuenta, que estos azudes no sólo fragmentan el hábitat, sino también, proporcionan
unas condiciones favorables para la entrada y superveniencia de especies invasoras, que de otra forma
difícilmente podrían adaptarse a condiciones hidrológicas tan severas.
Los resultados de la aplicación del índice de compartimentación (González et al. 2011) ponen de manifiesto
que el río más compartimentado de la cuenca es el curso alto del Cuerpo de Hombre (considerado desde
Bejar, ya que la cuenca alta se encuentra dentro del LIC ES4150101 Candelario, fuera del ámbito de aplicación
del proyecto), seguido por el tramo alto del Águeda, aguas arriba del embalse del mismo nombre. Sin
embargo, al aplicar el índice de conectividad longitudinal (González et al. 2011), donde además se tiene en
cuenta la comunidad de peces presente frente a la potencial, los resultados obtenidos (Tabla 1) apuntan
de nuevo a los cursos altos del Águeda y del Cuerpo de Hombre, seguidos en este caso por el Yeltes, que
ocupaba el décimo puesto en el índice de compartimentación, poniendo de manifiesto la importancia que
tiene considerar la comunidad de peces presente a la hora de evaluar la conectividad.
Tabla 1. Índices de compartimentación (IC) y conectividad longitudinal (ICL) de los principales cursos
considerados. En negrita se señalan los cursos fluviales donde se han detectado las especies objetivo del
proyecto. En el IC, el límite entre estado muy bueno y bueno está en 0 y entre bueno y moderado en 6.
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3.2. Acciones de conservación: especial referencia a las acciones de restauración fluvial
Al margen de las acciones de cría en cautividad ya mencionadas, el proyecto incluye acciones sobre el
hábitat que contribuyen a la protección, conservación y mejora de las poblaciones de estas especies:
- La eliminación de obstáculos para la mejora del continuo fluvial y la movilidad de las especies. Inicialmente
se ha previsto la demolición de hasta 30 azudes y presas que se encuentran en desuso y siempre que
no representen otros valores dignos de protección (patrimonio histórico…) o supongan un coste
desproporcionado, mayor del beneficio ambiental que se podría conseguir.
- La instalación de dispositivos de paso que posibiliten los movimientos de los peces, en especial en época
reproductiva, en aquellas infraestructuras que no sea posible demoler por tener alguna utilidad y por
otras razones como las señaladas anteriormente. Los obstáculos en uso y con un título concesional
que presenten problemas de franqueabilidad deberán ser objeto de la adecuación oportuna, si bien
en este caso la actuación debe correr por cuenta del titular concesional. En este sentido, la CHD, como
responsable de esta acción del proyecto, deberá poner en marcha los mecanismos administrativos
necesarios para exigir del titular el cumplimiento del condicionado concesional y de lo establecido en la
legislación vigente, que obliga a garantizar la franqueabilidad (art.126 bis del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico y art. 71 de la Normativa del plan Hidrológico del Duero).
- La restauración de los cauces para mejorar la calidad del hábitat, lo que repercute sobre la comunidad
piscícola mediante un mejor intercambio de flujos de energía con las márgenes, probabilidad de refugio,
sombra, etc. Estas actuaciones consisten en la mejora de la conectividad lateral del cauce con sus riberas
y llanuras de inundación, limpieza de frezaderos y acomodación de lechos, tratamientos silvícolas,
apertura de brazos secundarios, recuperación funcional de islas y márgenes, etc.
La demolición de los obstáculos en desuso es la medida más efectiva para restaurar la conectividad
longitudinal, favoreciendo no sólo los movimientos piscícolas sino también los de toda la biota y la
movilización de los caudales sólidos, esenciales para devolver al río su dinámica natural.
A la hora de tomar la decisión acerca de los obstáculos a demoler hay que hacer una valoración de la
afección que suponen sobre las comunidades a proteger, debiendo considerar diversos factores:
- Su ubicación dentro de alguno de los LIC del ámbito del proyecto
- La situación administrativa del título concesional
- La situación geográfica (pues se considera más idóneo actuar en zonas con obstáculos próximos, en
donde los efectos negativos se ven acentuados)
- La interrelación con la distribución de especies piscícolas presentes
- El índice de franqueabilidad del obstáculo
- Los condicionantes morfológicos del tramo de río
- Otros aspectos ambientales de interés (especies de flora y fauna asociadas al medio acuático en la zona)
- La influencia en la dispersión de especies exóticas y la barrera que constituyen en la entrada de dichas
especies.
Teniendo en cuenta estos criterios y a la vista de los resultados de las acciones de diagnóstico llevadas
a cabo, hace necesario replantearse los objetivos iniciales y parece conveniente centrar las actuaciones
de recuperación de la conectividad en el tramo alto del Águeda y en los ríos Yeltes, Uces y Huebra,
principalmente. En el caso particular del Yeltes y el Huebra, y en general en todos los tramos medios y
bajos, se ha de mantener una especial precaución con la presencia de especies exóticas invasoras, por lo
que se debe asegurar que las actuaciones que se ejecuten no faciliten su dispersión, lo que puede conllevar
que finalmente el número de obstáculos demolidos o que exijan actuaciones para su franqueabilidad sea
inferior al previsto inicialmente.
Precisamente esta importante incidencia de las especies exóticas hace que otra de las acciones de
conservación previstas en el proyecto –la elaboración de un protocolo de actuación frente a las especies
invasoras- cobre una especial relevancia y que incluso lleve a plantear la necesidad de dedicar más recursos
a actividades en este sentido.
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3.3. Acciones de seguimiento
Como no podía ser de otra manera, el proyecto contempla diversas acciones para evaluar los resultados del
proyecto: seguimiento de las especies en puntos de monitoreo piscícola, seguimiento de las actuaciones
frente a especies exóticas invasoras, seguimiento de las actuaciones de demolición de obstáculos y otras
acciones de restauración del hábitat fluvial, seguimiento de la efectividad de los pasos piscícolas.
Es de destacar tanto las tareas de diagnóstico de la situación inicial como de seguimiento y monitoreo
permitirán disponer de un volumen importante de datos para valorar el estado de las masas de agua
y su evolución, colaborando así en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, al aportar información
adicional y de detalle a la proporcionada de forma ordinaria por las redes de vigilancia y control tanto de la
CHD como de la CHT. No olvidemos que las poblaciones piscícolas y las presiones hidromorfológicas son
variables fundamentales de la determinación del estado de una masa de agua.
3.4. Acciones de concienciación y comunicación
La normativa del programa LIFE obliga a que todo proyecto contenga necesariamente acciones de
concienciación y divulgación de resultados, en la firme creencia de que ambos son esenciales para la
prevención, que a la postre es la estrategia más eficaz para la protección del medio ambiente.
El plan de comunicación del proyecto CIPRÍBER intenta garantizar esta en distintos niveles: interno, tanto
intra como inter socios, y externo, en función del público objetivo definido. Entre este se han identificado
varios grupos: los responsables municipales, la comunidad educativa, el tejido social estructurado (en el
que juegan un papel esencial las asociaciones de pescadores), los propietarios ribereños y la población en
general. Las acciones dirigidas a los tres primeros grupos pretenden fortalecer el papel multiplicador que
pueden tener en la difusión de los objetivos del proyecto.
Se han diseñado distintas herramientas de comunicación, potenciando el papel de las TIC a través de
la página web, el streaming, o la documentación en video de todas las acciones del proyecto, pero sin
desdeñar acciones clásicas como las jornadas participativas. La celebrada para presentar el proyecto a
la población local incluyó actividades de pesca eléctrica, análisis de macroinvertebrados, vegetación de
ribera, etc, para que el público conociera de primera mano la biota de la zona y las peculiaridades del
sistema fluvial en el que se desenvuelve.
La participación y la interacción constante con todos estos agentes será clave para que el proyecto se lleve
a cabo con éxito, especialmente algunas actuaciones que aún son objeto de reticencia por ciertos sectores
de la población, como la demolición de azudes.
También la elevada presencia de especies invasoras exigirá un especial esfuerzo en las acciones de
concienciación, pues en esta materia la prevención es la herramienta más efectiva.

4. Conclusión
La CHD espera poder convertir el proyecto CIPRÍBER en un referente en la aplicación integrada de la
Directiva Marco del Agua y la Directiva de Hábitats, y un ejemplo de cómo la concienciación a través de la
participación pública y la comunicación pueden multiplicar los efectos beneficiosos de un proyecto más
allá del plazo de ejecución del mismo.
Los proyectos LIFE no resultan fáciles de conseguir, en un proceso complejo de preparación y riguroso de
selección. Una vez adjudicado, la gestión administrativa no es sencilla, empezando por la propia suscripción
de los convenios entre los socios, que a menudo se demora más de lo deseado debido a la compleja
tramitación que requiere la firma de un convenio que conlleva la transferencia de fondos. Cabría plantearse
si no es posible acudir a una fórmula de acuerdo más flexible y más acorde con la propia flexibilidad que
presenta el programa LIFE, que permite cierto nivel de modificaciones y adaptaciones del proyecto.
Pero por otro lado presentan la ventaja innegable de facilitar a la Administración el acceso a fondos para la
restauración fluvial, algo nada desdeñable en un contexto como el actual. Además, el programa LIFE exige
un enfoque global en la consideración del proyecto siguiendo la línea diagnóstico-actuación-seguimiento
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y la consiguiente retroalimentación, y todo ello con una dosis importante de participación y comunicación.
A este enfoque es al que hay que tender siguiendo la lógica de la planificación hidrológica donde el estado
de las masas es el que debe definir los objetivos ambientales y donde las medidas deben ser diseñadas para
conseguir una mejora en dicho estado, acompañada del correspondiente seguimiento para comprobar
su efectividad. Esta es pues una nueva forma de trabajo que las Confederaciones deberíamos aplicar en
todo proyecto de cierta entidad. Los ciudadanos saldrán así beneficiados de una gestión eficiente de los
recursos y se generará conocimiento para nuevas actuaciones en defensa de nuestros ríos y de las valiosas
especies que los pueblan.
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Resumen
Con el objetivo de la colaboración en la evaluación periódica del estado de las masas de agua de la categoría
ríos en España, se está generando un protocolo de caracterización y valoración de la hidromorfología, que
incluye hidrología, conectividad acuíferos-ríos, transporte de sedimentos y morfología fluvial, conectividad
longitudinal y franqueabilidad, y calidad del bosque ripario y riberas. Se presenta en esta comunicación el
proceso de trabajo y los elementos de caracterización e indicadores de evaluación de procesos hidrológicos
y geomorfológicos incluidos en este protocolo, puestos a prueba en los ríos Jerea, Guadarrama, Cabe, Lor y
Adaja.
Palabras clave: idromorfología, presiones, indicadores, conectividad, ríos.

Abstract
With the aim of collaborating in the diagnosis of the status of water bodies of the river category in Spain, a
protocol for characterization and assessment of hydro-morphology is being created. The protocol includes
hydrology, connectivity between aquifers and rivers, sediment transport and river morphology, longitudinal
connectivity and passability, and finally the quality of riparian forest and river banks. This paper present the
work process and elements of characterization and evaluation indicators of hydrological and geomorphological
processes included in this protocol. The protocol has been tested in Jerea, Guadarrama, Cabe, Lor and Adaja
rivers.
Keywords: Hydromorphology, pressures, indicators, connectivity, rivers.

1. Introducción
Entre las principales causas que están impidiendo que las masas de agua fluviales europeas alcancen el
buen estado se encuentran las presiones hidromorfológicas. Por ello se está profundizando en métodos
para caracterizar y valorar la hidromorfología, no solo como herramienta para la determinación del límite
entre el muy buen estado y el buen estado, sino también para comprender mejor las relaciones presiónrespuesta que puedan contribuir al diseño de medidas de restauración acertadas. Se han detectado algunas
carencias en los índices hidromorfológicos que ahora mismo se están utilizando (fundamentalmente
basados en la evaluación del hábitat físico) y se reclama una mayor consideración de los aspectos de la
dinámica geomorfológica y el funcionamiento de sus procesos físicos naturales, ya que estos promueven
espontáneamente la creación y mantenimiento de hábitats y aseguran la integridad de los ecosistemas.
Desde la Dirección General del Agua (DGA) del MAGRAMA se estableció en octubre de 2013 un grupo
de trabajo en hidromorfología (en adelante GTH), formado por expertos y autores de índices publicados,
personal técnico de empresas del sector, funcionarios de organismos de cuenca que han elaborado
publicaciones sobre el tema y personal de la DGA, para generar un protocolo de caracterización y valoración
de la hidromorfología. Esta comunicación presenta los resultados del grupo de trabajo y unas conclusiones
provisionales a tener en cuenta en esta fase final del desarrollo del nuevo índice en elaboración.
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2. Antecedentes
La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) considera la hidromorfología como uno de los aspectos para la
clasificación del estado de las masas de agua, si bien únicamente para la diferenciación del muy buen estado
respecto del buen estado. Para el resto de estados, la hidromorfología no tienen una influencia directa en
la clasificación, que se determina en base a los indicadores biológicos y físico-químicos, considerándose la
hidromorfología un aspecto que condiciona los hábitats fluviales y, por lo tanto, los indicadores biológicos
asociados.
La Directiva establece que deben considerarse como elementos hidromorfológicos: el régimen hidrológico
(caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas y conexión con masas de agua subterránea), la continuidad
del río y las condiciones morfológicas (variación de la profundidad y anchura, estructura y sustrato del lecho
del río y estructura de la zona ribereña). Todo ello fue transpuesto a la Instrucción de Planificación Hidrológica
vigente (MARM, 2008) mediante los parámetros que se establecen en la tabla 1 de la misma (Tabla 1). La
Instrucción establece los condicionantes para considerar que una masa de agua no alcanza muy buen estado
por estos indicadores para cada elemento de calidad. Sin embargo en la práctica puede darse el caso de que
una masa presente presiones en algún aspecto hidromorfológico y no en otros, sin haberse aún resuelto el
“peso relativo” de los mismos a la hora de valorar el estado hidromorfológico (Foto 1).
Tabla 1. Elementos de calidad e indicadores en la Instrucción de Planificación Hidrológica

Estos indicadores y elementos de calidad se han aplicado en la elaboración de los Planes Hidrológicos del
primer ciclo con metodologías similares, pero no homogéneas. Incluso algunos organismos de cuenca
intracomunitarios han publicado excelentes protocolos como el HIDRI (ACA 2006). Todo lo cual origina una
dispersión y heterogeneidad en los criterios hidrológicos que miden el estado de nuestros ríos.
Foto 1. En la imagen azud de Ribasaltas, en el río Cabe del ámbito de gestión de la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil en Monforte de Lemos (Lugo). Dicho obstáculo resulta infranqueable para las poblaciones
piscícolas. Sin embargo como puede observarse el bosque de ribera tiene un aspecto inmejorable y la calidad
del agua resulta óptima presentando un buen estado biológico y químico.
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Diversos trabajos y autores han revisado en los últimos años, en general con posterioridad a las Instrucciones
de Planificación del 2008, los índices de calidad en ríos en general RQI (González del Tánago, M. y García
de Jalón, D., 2011), o para ríos de tipología especial como las ramblas IAR (Suárez, M.L. y Vidal-Abarca,
M.R. 2008); o han elaborado nuevos índices especializados en algún aspecto hidromorfológico concreto,
por ejemplo para la hidrogeomorfología el IHG (Ollero, A. et al. 2007), o para la valoración del bosque
de ribera el RFV (Magdaleno, F. et al. 2010), o el Índice de Franqueabilidad -IF- (González, G. et al. 2011),
o el método P-IAHRIS (Fernández Yuste, J.A. y Martínez Santa María, C. 2010) en aplicación del software
gratuito desarrollado por el CEDEX: IAHRIS 2.2, sobre el cual se ha publicado un Manual de Referencia
(Martínez, C. y Fernández, J.A. 2010) para masas de agua muy alteradas. Además en algún caso han sido
personalizados a los condicionantes y criterios de cada organismo de cuenca que incluso han publicado
protocolos y apuntes en el ámbito de sus competencias como el Ebro (Durán et al., coord., 2013) que
hace una revisión exhaustiva de los índices aplicados en los organismos de cuenca tanto intercomunitarios
como intracomunitarios y el Duero (Ballarín y Rodríguez, 2013).
Como puede deducirse de los párrafos anteriores se detecta una gran sensibilidad de los expertos,
científicos, administraciones y empresas del sector para desarrollar iniciativas que solucionen las distintas
problemáticas detectadas a la hora de caracterizar la morfología e hidrodinámica de los ríos españoles. Sin
embargo aún no se ha establecido un protocolo específico básico común.
Según todas las informaciones disponibles a nivel europeo, distintos países a la vez que España están
profundizando y ensayando nuevos métodos e índices más simples, pero que caractericen de forma
práctica y rigurosa la hidromorfología fluvial. De hecho, recientemente se ha formado un grupo de trabajo
europeo para avanzar en este tema detectando las presiones hidromorfológicas significativas que ayuden
a establecer medidas coherentes y prioridades de actuación a la hora de ejecutar trabajos de corrección, o
de restauración de ríos, que den cumplimiento del objetivo de la Directiva Marco de lograr el buen estado
de las masas de agua.
En España, como se ha comentado en la introducción, el grupo de trabajo en hidromorfología ha incidido
en dar una mayor consideración a los aspectos de la dinámica geomorfológica y el funcionamiento de
sus procesos físicos naturales, ya que estos promueven espontáneamente la creación y mantenimiento
de hábitats y aseguran la integridad de los ecosistemas (Ollero, 2011; Rinaldi et al., 2013; Belletti et al.,
2015). También se ha abordado el tema de la influencia de las masas de agua subterráneas en el régimen
de caudales y su evolución en el tiempo; así hay ríos ganadores, si reciben agua del acuífero, y perdedores
si sucede lo contrario, aspecto poco abordado hasta la fecha en los índices habituales (Murillo, 2012). Los
aspectos hidrológicos, de conectividad y de estructura del bosque de ribera también han sido revisados
por especialistas y autores de índices precedentes.
La DGA estableció las bases de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR): “Los conceptos
científicos del funcionamiento de los ecosistemas fluviales, atendiendo a los factores que determinan la
variabilidad de sus formas y procesos y la integridad de sus funciones y resiliencia, deben imperar en la gestión
de los ríos” (Yagüe et al., 2010). Una de las mesas de trabajo convocadas para el desarrollo y definición de la
ENRR trató sobre las alteraciones morfológicas presentes, proponiendo posibles soluciones de restauración o
de recuperación del “territorio fluvial”: “Entendemos que la acción clave para la restauración fluvial….consiste
en recuperar un espacio fluvial, un territorio del río…en el que….pueda desarrollar sus funciones, erosionar,
sedimentar, desbordarse, garantizando así la supervivencia de un corredor ribereño continuo, complejo y
diverso” (Ollero et al., 2007).
Por todo ello se puede definir la restauración fluvial como “la auto-recuperación de los procesos, estructura,
funciones, territorio, dinámica y resiliencia del río, a partir de la eliminación de los impactos hasta alcanzar un
funcionamiento natural” (Ollero, 2011). La determinación de la evolución morfológica del río es uno de los
objetivos de seguimiento de los proyectos ejecutados de la ENRR (Aparicio, 2012).
La normativa referente a la gestión del espacio fluvial y el DPH también ha sufrido cambios recientes,
cuyo objeto ha sido integrar en la norma la importancia de la hidromorfología y así: “Para el otorgamiento
de nuevas autorizaciones o concesiones de obras transversales al cauce, que por su naturaleza y dimensiones
puedan afectar significativamente al transporte de sedimentos, será exigible una evaluación del impacto de
dichas obras sobre el régimen de transporte de sedimentos” (Barquero, 2012).

3. Objetivos del GTH
La DGA ha promovido este grupo de trabajo para la hidromorfología con el objeto último de establecer un
índice que tenga posibilidades de aplicación en todas las demarcaciones.
Así, en primera instancia, el objetivo del trabajo ha sido caracterizar la hidromorfología de las masas de
agua de la categoría río. Para ello hay que identificar aquellos datos que son necesarios y que deben ser
tomados en los muestreos, e incorporados a las bases de datos que se tienen que elaborar para cumplir la
Directiva 2000/60/CE, en los plazos preceptivos.
Se ha intentado que sea un sistema relativamente sencillo, que no requiera demasiado tiempo y recursos,
tanto en campo como en gabinete y, relacionado con ello, que gran parte de la información pueda
obtenerse de fuentes de datos oficiales disponibles (DATAGUA, SIOSE, IMPRESS, PNOA, ROEA, etc.).

4. Reuniones del GTH
La primera reunión del grupo tuvo lugar el 8 de octubre de 2013. Desde entonces ha habido cuatro reuniones
de puesta en común y debate. Se ha partido del análisis de documentos de referencia, como las guías del
Comité Europeo de Normalización, que han desarrollado las siguientes normas europeas: evaluación de
las características hidromorfológicas de los ríos (EN 14614: 2004) y sobre la determinación del grado de
modificación de la hidromorfología de los ríos (EN 15843: 2010); ambas han sido traspuestas como normas
españolas por AENOR (UNE-EN 14614: 2005, y UNE-EN 15843: 2010). Estas normas han sido analizadas en
los debates del grupo de trabajo junto con la Instrucción de Planificación Hidrológica y diversos trabajos
de organismos españoles y europeos.
La primera de las guías citadas proporciona directrices sobre los rasgos distintivos que deben registrarse
cuando se realiza la caracterización y evaluación de la hidromorfología de un río, permitiendo la clasificación
por tipologías. Esta establece la conveniencia de llevar a cabo las evaluaciones durante las épocas del año
que permitan describir todas las características con fiabilidad, es decir, períodos de caudal bajo y cuando
el tipo o estructura de vegetación (en cauce, orillas y riberas) pueda registrarse con precisión. La frecuencia
del seguimiento debería estar ligada al ritmo de las modificaciones hidromorfológicas, o regidas por
exigencias de seguimiento específicas, así el intervalo entre estudios no debe ser superior a 10 años.
La segunda guía europea, citada, proporciona directrices para evaluar las modificaciones de las características
hidromorfológicas de los ríos, descritas en la norma EN 14614, su objetivo primario es evaluar la “desviación
de lo natural” como resultado de las presiones humanas sobre la morfología de los ríos. Esta norma permitirá
comparaciones entre masas dentro de un mismo estado miembro y entre diferentes estados de la Unión.
En cuanto a la planificación, la programación de la revisión del estado de las masas de agua, de la Directiva
2000/60/CE, tiene una frecuencia marcada por los ciclos de 6 años de revisión de la planificación, según la
cual el 2º informe de caracterización de la cuenca del artículo 5 debía estar listo en diciembre de 2013, y el
siguiente será en diciembre de 2019.
A continuación se revisaron los índices hidromorfológicos existentes y se formó un grupo de expertos,
integrados dentro del grupo de trabajo, para la actualización y puesta en común de métodos y conocimientos
y para la elaboración progresiva del protocolo. Una parte muy importante del trabajo ha consistido en
unificar criterios del origen de los datos y su accesibilidad (tanto de campo como de gabinete).

5. Trabajo de campo
Hasta el momento se han realizado varias salidas al campo, intentando abarcar el mayor número posible
de tipologías fluviales, para poner a prueba el protocolo integrado, aparte de los ejemplos reales que cada
autor ya había practicado por su parte. La salida al río Jerea (Burgos) en enero 2014 tuvo por objetivo que
un equipo de muestreadores no expertos, acompañados de los autores del protocolo integrado, pudieran
comprobar su aplicabilidad. Surgieron una serie de dudas reales de interpretación que se plasmaron en la
siguiente versión aplicada (Foto 2).
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En la visita al río Guadarrama (Madrid, C.H. del Tajo) en marzo 2014 se realizaron las nuevas presentaciones
de los expertos en consonancia con los objetivos de aplicabilidad y economía, y se debatió entre los
componentes los aspectos teóricos del nuevo índice. Por otro lado se utilizaron las nuevas fichas de toma
de datos de campo en grupos, para verificar la homogeneidad y el sesgo de los distintos resultados. El
resultado fue aceptablemente homogéneo en cuanto a la valoración de la alteración hidromorfológica, y
se hicieron nuevas observaciones para la mejora de las fichas y protocolos de muestreo por parte de los
asistentes.
Foto 2. Río Jerea en Burgos, ámbito de la Confederación Hidrológica del Ebro, durante la primera salida de
campo del grupo de trabajo.

En julio 2014 se visitaron los ríos Cabe y Lor (Lugo), poco alterados excepto por los aprovechamientos
hidroeléctricos y derivaciones que presentan. Se realizó la valoración del índice completo, tanto en sus
datos de gabinete como en campo, para unificar criterios interpretativos, apuntar las últimas dudas y sobre
todo medir los tiempos de aplicabilidad y los costes asociados (ver de nuevo la Foto 1).
La visita al río Adaja (Valladolid, C.H. del Duero) se realizó en octubre de 2014 (Foto 3) y en esta ocasión la
prueba del protocolo lo hizo personal de una consultora externa (y ajena a la redacción del protocolo), con
una amplia experiencia profesional en la caracterización de ríos, acompañados por integrantes del grupo
de trabajo y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Duero. Se han elaborado informes completos
con los datos de estas dos últimas visitas.
Con todos estos antecedentes, actualmente se está realizando una nueva versión el protocolo aplicándolo
a la cuenca del río Jarama (C.H. del Tajo) y posteriormente se aplicará al río Órbigo (León, C.H. del Duero).

6. Resultados y Conclusiones
Hasta la fecha se han realizado cuatro versiones del protocolo integrado, puliéndose las dificultades y
haciéndolo más consistente, se ha redactado una “Guía de aplicación” que define los conceptos, y se han
creado fichas de toma de datos de campo, y cuadros de valoración con sus métricas asociadas. También se
ha creado un índice tipo para componer los informes de resultados de cada masa de manera homogénea.
En cada prueba de aplicación surgieron listas de observaciones y propuestas que se enviaron a los diferentes
autores expertos para que estimasen lo que consideraran oportuno y redactaran modificaciones.

Foto 3. Río Adaja en Valladolid. La masa de agua estudiada presentaba un estado en general poco alterado, con
pocos obstáculos transversales. Sin embargo la estación de aforos de la imagen (V-Flat) resulta un obstáculo
infranqueable para muchas especies piscícolas por la alta velocidad de la corriente en su parte central y la
poca altura de la lámina de agua sobre el paramento.

En base a estos criterios, las variables que se incluyen, por el momento, en las versiones del protocolo
existente son las que figuran a continuación (Tabla 2).
Tabla 2. Fuentes de datos a utilizar en trabajos de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la
categoría ríos.
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El protocolo se basará en la ausencia o presencia de presiones significativas y/o impactos para valorar así
el diagnóstico del estado. El enfoque descrito es similar al “Prague approach”, que distintos países europeos
intentan aplicar a la hora de definir el Buen Potencial Ecológico de las masas de agua muy modificadas.
Este se basa en las posibles medidas a aplicar, y no en la valoración obtenida por los índices. Por lo tanto,
el protocolo no pretende ser un diagnóstico puntual del estado de cada segmento de río, sino más bien,
la base para el seguimiento y evaluación del estado de las masas de agua después de aplicar las medidas
correctoras (vuélvase a consultar: Aparicio, 2012).
Una de las dificultades en la aplicación del índice consiste en la estimación de los tiempos, esfuerzos y
medios necesarios para la toma de datos y elaboración de los diferentes trabajos para la caracterización
hidromorfológica, y con ello estimar el presupuesto requerido para su aplicación. Se considera esencial
el mantenimiento y mejora de las distintas bases de datos de presiones sobre los ríos y, en especial, de
las actuaciones físicas (obras e infraestructuras) sobre los cauces que, en general, no se han inventariado
sistemáticamente de forma homogénea por los organismos de cuenca. Esta es la clave para valorar los costes
de implantación del mismo y habrá que realizar un mayor número de pruebas, en ríos de distinta tipología y
en distintos tramos, para de esta forma poder valorar realmente los tiempos medios y esfuerzos de trabajo,
para llevar a cabo la caracterización hidromorfológica de una masa de agua tipo. Por último, y no menos
importante, el protocolo pretende también ser la base para la valoración de la funcionalidad y priorización
de actuaciones sobre los cauces. Con un protocolo adecuado de caracterización hidromorfológica, podrá
analizarse el efecto positivo o negativo de distintas actuaciones, permitiendo la valoración adecuada de los
efectos sobre la masa de agua de las distintas obras a ejecutar en los cauces.
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Resumen
El presente estudio se enmarca en un ámbito atlántico definido por 8 ríos gallegos. Mediante 29 variables
geomorfológicas cuantitativas recogidas en campo y gabinete en 121 puntos de muestreo, se ha analizado y
clasificado qué variables y de qué modo se relacionan dentro de la morfodinámica de un río. El alcance de
este objetivo ha supuesto tener constancia de cuáles son las variables geomorfológicas que mejor definen
el dinamismo (evolución) de un río. Calculadas estas variables y conocida su relación se establece una
clasificación morfodinámica, de gran utilidad para los procesos de restauración geomorfológica de ríos. Los
resultados alcanzados establecen un total de 7 tipos morfodinámicos. Entre los tipos establecidos existe un
gradiente en capacidad energética. El potencial de la clasificación morfodinámica propuesta reside en el grado
de objetividad del procedimiento, siendo el propio río el que se “autoclasifica”.
Palabras clave: Geomorfología fluvial, ríos, clasificaciones, morfodinámica, restauración.

Abstract
Our paper was made in 8 Galician rivers of an Atlantic environment. We used 29 quantitative and
geomorphological variables and we measured these variables in field and office work on 121 sites. After we
analyzed and classificated what variables and how is the relationship inside the morphodynamic of a river.
The goal was to know which geomorphological variables can define better the dynamic (evolution) of a river.
After this we did a morphodynamic classification, being great utility for geomorphological restoration of
rivers. The results are 7 morphodynamic types. Between these types there are a gradient of energy capacity.
The potential of the classification proposed is its objectivity because the river “classifies itself”.
Keywords: Fluvial geomorphology, rivers, classifications, morphodynamic, restoration.

1. Introducción
La morfodinámica fluvial hace referencia a las variaciones morfológicas existentes en un sistema fluvial
a lo largo del tiempo, tratándose de un proceso de feedback entre procesos y formas (Leopold, 1994).
El conocimiento de los procesos dominantes en un sistema fluvial es uno de los pilares explicativos del
funcionamiento del río como sistema (Knighton, 1998). De entre los factores partícipes de la morfodinámica
de un sistema fluvial, el geomorfológico constituye uno de los ejes centrales sobre el que se sustentan
muchos otros (Downs y Brookes, 1994; Newson et al., 1998), entre ellos la componente biológica, empleada
en numerosos estudios de valoración y restauración fluvial (Palmer et al., 2010). Esta correcta comprensión
es un fundamento esencial para la aplicación de prácticas proactivas de gestión (Brierley y Fryirs, 2005).
Las miras de este artículo se orientan hacia el estudio y organización de los ríos desde un prisma
morfodinámico y sistémico. Para alcanzar este objetivo hay que tener presente que: i) de entre los elementos
que componen un sistema fluvial, el cauce es la cara visible y testigo de lo que sucede en la cuenca vertiente
(Ibisate et al., 2011; Opekunova, 2014); y ii) la dimensión y forma del cauce está ajustada a los volúmenes de
agua y sedimento que este es capaz de transportar (Leopold et al., 1964). En el presente estudio se tienen en
consideración estos aspectos a través de diversas variables geomorfológicas que sirven para clasificar cada
punto de muestreo morfodinámicamente. El estudio está dividido en dos partes. En una primera etapa
se jerarquizan las variables geomorfológicas. Esto supone otorgar más peso a unas variables que a otras
y, por tanto, considerar que tienen un papel diferente en el estudio y clasificación morfodinámica. Varios
autores subrayan la diferente carga explicativa que cada variable tiene sobre la comprensión del sistema
fluvial (Schumm, 1981; Frissell et al., 1986; Montgomery y Buffington, 1998). La cantidad de información
que aporta la potencia específica o la rugosidad, por ejemplo, es diferente a la aportada por la velocidad
del flujo u orden de Strahler. Este volumen de información hay que verlo desde la propia naturaleza de la
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variable. Por lo general, una variable que se compone de muchos otros parámetros va a explicar en un solo
dato más que uno de sus parámetros de forma aislada. No obstante, el estudio de los parámetros también
es importante porque ayudan a la explicación de un problema de restauración fluvial y su relación con
otras variables y parámetros (Sear et al., 1994, 2009; Adam et al., 2007; Ollero et al., 2011).
En una segunda etapa del estudio se establece una clasificación morfodinámica con las variables
previamente jerarquizadas. Dicha clasificación busca organizar el río en sectores con un comportamiento
similar. Dentro de las variables cuantitativas se ha puesto especial voluntad en evitar relaciones espurias, es
decir, aquellas que presentan una buena correlación pero no tienen una conexión lógica.

2. Localización y método
El estudio se enmarca en un ámbito atlántico definido por 8 ríos gallegos con diferentes características
geomorfológicas (Anllóns, Arnoia, Cabe, Lea, Lérez, Lor, Pambre, Sor) (ver Figura 1). Mediante 29 variables
geomorfológicas cuantitativas medidas en trabajo de campo y gabinete en 121 puntos de muestreo, se
ha tratado de analizar y clasificar qué variables y de qué modo se relacionan dentro de la morfodinámica
de un río (procesos y formas). El alcance de este objetivo ha supuesto tener constancia de cuáles son las
variables geomorfológicas que mejor definen la morfodinámica de un río. Calculadas estas variables y
conocida su relación se ha establecido una clasificación morfodinámica, de gran utilidad para los procesos
de restauración geomorfológica de ríos. Como técnicas de análisis se ha utilizado un procedimiento clúster
jerárquico divisivo por disimilitud. Mediante este procedimiento se han organizado todas las variables
cuantitativas en grupos funcionales, cada uno de los cuales define una característica del sistema fluvial.
Las variables que estructuran estos grupos también se han organizado jerárquicamente dentro del grupo
mediante técnicas de análisis discriminante.
Figura 1. Encuadre territorial de las zonas de estudio. En la tabla de datos se representa el área (km2), longitud
del cauce principal (km), altitud (m) y pendiente (grados) máximas, mínimas y medias, y litología dominante
(%), donde: D (depósitos terciarios y cuaternarios), M (rocas metamórficas), B (rocas básicas y ultrabásicas), G
(rocas granitoides) y C (rocas calcáreas).

La mayor parte de los trabajos analizados (Wharton, 1992, 1995; Thorne et al., 1997; Newson et al.,
1998; Thorne, 1998; CEN, 2002; Kondolf y Piégay, 2003; Brierley y Fryirs, 2005; Malavoi y Bravard, 2010)
consideran que los estudios geomorfológicos deben incluir variables de los niveles jerárquicos de la Tabla
1. Simon y Castro (2003) sugieren que los estudios de las secciones transversales son probablemente los
más relevantes. El elevado número de variables seleccionadas sirve para amortiguar un posible vacío no
cubierto por dichas variables (Tabla 1). Posteriormente, a través de las técnicas estadísticas descritas se
podrán eliminar las variables redundantes o con una aportación informacional baja. El procedimiento
seguido es válido para cualquier territorio, ahora bien, dadas las características de los ríos trabajados, se
dejaron de seleccionar ciertas variables por considerarlas de baja relevancia. Entre estas se encuentra el
ajuste del canal (Downs, 1994, 1995; Brierley y Fryirs, 2005), el índice de movilidad (Pfankuch, 1975), el índice
diacrónico de movilidad del canal (Schmitt, 2001), la tensión crítica (Shields, 1936), variables de cruce de
parámetros geométricos del canal (Knighton, 1998) o diversas variables morfométricas del sedimento, que
sí pueden ser más apropiadas para otros ámbitos, por ejemplo el mediterráneo en donde el dinamismo
geomorfológico es mayor al de los ríos de medios atlánticos.
Tabla 1. Características de agrupación de las variables geomorfológicas seleccionadas.

Las variables cuantitativas seleccionadas se agrupan tomando como referencia parte de la escala espacial
establecida por Montgomery y Buffington (1998) (Tabla 1). El 62,1% de las variables pertenecen a la “escala
cauce”: área (A); perímetro (Pm); anchura (W); rugosidad (n); pendiente (S); profundidad media (Pmed);
ratio anchura-profundidad máxima (APmax); ratio anchura-profundidad media (APm); radio hidráulico (Rh);
capacidad de conducción (CC), que deriva de la ecuación que relaciona la eficacia de conducción de la
sección (ef=Rh2/3/n) con la superficie mojada, por tanto, CC=ef*A; velocidad (V); caudal geomórfico (Q),
entendido como el caudal modelador del lecho; potencia específica (P), definida como: P=(ρ*g*Q*S)/W,
siendo g la aceleración de la gravedad (9,8m/s2) y ρ la masa volumétrica del agua, 1.000kg/m3; fuerza de
tracción (FT), definida como: FT=ρ*g*Rh*S; percentil 50 del sedimento (D50); percentil 84 del sedimento
(D84); coeficiente de variación del sedimento (cv); porcentaje de roca (%R). El 13,8% de las variables
pertenecen a la “escala tramo”: índice de sinuosidad (Is); altitud (Alt); longitud al nacimiento (Lnac); orden
de Shreve (Shr), referido a la cuenca vertiente. Otro 13,8% de las variables pertenecen a la “escala valle”:
encajamiento del valle (Enc), definido como la ratio anchura/profundidad; amplitud del fondo del valle
(Amp), definida como la longitud del fondo del valle con pendientes ≤4%; movilidad potencial del cauce
(Mpc), definida como la relación entre la anchura del cauce menor y la anchura total de la llanura de
inundación o fondo del valle; pendiente del valle (Sv). El 10,3% de las variables pertenecen a la “escala
cuenca”: área de la cuenca vertiente (Ar); razón de circularidad (Rc); tiempo de concentración (Tc), según
el criterio de Témez (1978, 1991). Las variables se pueden también organizar en función de su tipología
(índice, parámetro) o método de medida (ver Tabla 1). La distribución de los 121 puntos de muestreo en
las ocho cuencas de estudio queda del siguiente modo: Anllóns (10,3%), Arnoia (12,7%), Cabe (23,0%), Lea
(7,9%), Lérez (9,5%), Lor (19,8%), Pambre (7,1%), Sor (9,5%). Los datos al nivel escalar de cauce se refieren
siempre al río en un estado geomórfico, por tanto, en su punto de máxima actividad geomorfológica.
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3. Resultados
3.1. Estructura funcional de las variables geomorfológicas
La información individual contenida por cada variable geomorfológica puede organizarse también según
temáticas fluviales (hidrológica, geométrica, tamaño, etc.), las cuales, a su vez, representan un aspecto
más amplio del sistema fluvial (Wainwright et al., 2011). Estas agrupaciones han sido denominadas como
grupo funcional y se definen del siguiente modo: conjunto de variables cuya carga explicativa se engloba
dentro de una misma temática hidrogeomorfológica. Para determinar qué variables forman parte de un
mismo grupo funcional se ha recurrido al análisis de un clúster jerárquico divisivo por disimilitud (Figura
2). En el dendrograma resultante se agrupan las 29 variables geomorfológicas cuantitativas descritas.
Sobre este dendrograma (Figura 2) se han establecido dos subdivisiones como representativas de los
diferentes grupos funcionales, los segundos anidados dentro de los primeros. La primera partición se
localiza a un nivel de 10 (distancia euclídea) y permite establecer 5 grupos funcionales. Cada uno de estos
grupos se denomina según las características que se considera representan sus variables, quedando del
modo que sigue (Figura 2): energía, capacidad de desagüe, tamaño, movilidad y rugosidad. En el segundo
rango divisivo (nivel 5,8) los grupos movilidad y capacidad de desagüe mantienen la misma estructura.
Sin embargo, el grupo funcional energía se fracciona en tres subgrupos (sedimento, potencia y valle) y
los grupos funcionales tamaño del curso fluvial y rugosidad en dos, cada uno con los subgrupos cauce y
cuenca y forma y rugosidad, respectivamente (Figura 2).
El grupo funcional energía engloba el 34,5% de las variables geomorfológicas, donde 3 se corresponden con
el sedimento, 4 con la potencia y 3 con el valle. La capacidad de desagüe concentra el 24,1% de las variables,
mientras que tamaño y rugosidad el 20,7% y 17,2%, respectivamente. La única variable representante de
la movilidad potencial del cauce supone tan solo el 3,4%. En lo que atañe a la estadística de los nodos, en
la Figura 2 se observa que la última disimilitud se produce a un nivel de 44,5. A esta distancia se separa el
grupo funcional energía del resto. En un segundo nivel (30,0) se aíslan capacidad de desagüe y tamaño de
movilidad potencial y rugosidad que, a su vez, se separan con un nivel de disimilitud de 21,0. En el nivel 16,1
capacidad de desagüe y tamaño se independizan como grupos funcionales. El dato de proximidad entre
par de variables con mayor similitud pertenece a Pm-W (0,21). Le siguen los pares Ar-Shr (0,51), Tc-Lnac
(0,62), Rh-Pmed (0,64) y S-P (0,81). En sentido opuesto, el par de variables con mayor disimilitud pertenece
al grupo funcional rugosidad, siendo la diferencia entre n-V de 2,68 y Rc-Alt de 2,25 (ver Figura 2).
Figura 2. Dendrograma de las variables geomorfológicas cuantitativas según grupos y subgrupos funcionales.
Se representa también el análisis discriminante según todas las variables tratadas.

De los grupos constituidos a partir del dendrograma (Figura 2), el más incierto es el denominado como
rugosidad. En el subgrupo del mismo nombre se juntan variables que guardan una lógica en lo referente
a la fricción, como lo son el coeficiente de rugosidad de Manning (n), el grado de heterogeneidad del
sedimento (cv) y la velocidad (V). La unión del subgrupo forma al grupo rugosidad es más difícil de justificar
(aspecto abordado en la discusión).
Los grupos funcionales establecidos organizan las variables en escenarios que representan un mismo
aspecto del sistema fluvial (CEN, 2002). Las variables que constituyen cada uno de estos grupos funcionales
tienen pesos o importancias morfodinámicas diferentes. Para discernir el diferente grado de importancia
de cada variable de un grupo funcional se ha aplicado un análisis discriminante (Figura 2). Con esta
técnica se puede diferenciar entre variables dominantes y variables secundarias de cada grupo / subgrupo
funcional. Los resultados (Figura 2) señalan que las variables de mayor repercusión en la morfodinámica
son: P, FT, D50, D84, Enc, Mpc, Tc, V. Esta selección de variables supone contar con representantes de los
grupos funcionales: energía (P, FT, D50, D84, Enc), rugosidad (V), movilidad potencial del cauce (Mpc) y
tamaño (Tc). Pasado a dato porcentual, el 62,5% de las variables forman parte del grupo energía, siendo
este el grupo empleado para clasificar morfodinámicamente los ríos. El resto de grupos representa el
12,5% cada uno. Desarrollar la clasificación bajo el criterio tamaño supondría “premiar” en el cálculo de la
clasificación a las variables que aluden a la dimensión en vez de a los procesos. Las variables encargadas de
cualquier clasificación geomorfológica deben ser indicativas de los procesos dominantes en cada sector
del río (Montgomery, 1999). En este sentido, las variables relacionadas con el tamaño de cuenca y cauce
son útiles para dimensionar los procesos pues estos son independientes de la escala.
Las variables que mayor poder discriminante tienen son los pares D50-D84, P-FT, Mpc y Enc. Los datos de
correlación de Spearman entre D50-D84 (0,95) y P-FT (0,96) suponen que el uso de una de las dos variables
de cada par sea suficiente para representar la morfodinámica. Se optó por el uso de potencia específica (P)
y mediana del tamaño del sedimento (D50) por ser dos de las variables más usadas en otros trabajos (Petit,
1990; Petit et al., 2005; Gob et al., 2010). Las cuatro variables (D50, P, Enc, Mpc) son representativas de los
tres subgrupos del grupo energía (Figura 2). La Mpc guarda una buena relación con la amplitud del fondo
de valle (Amp) según la correlación de Spearman (-0,84). Sustituyendo esta variable por la Amp se obtienen
como variables morfodinámicas dos a escala de cauce (P, D50) y otras dos a escala de valle (Enc, Amp).
3.2. Clasificación morfodinámica
En la Tabla 2 se recoge la clasificación morfodinámica realizada a escala de cauce. Para ello se trazó un
dendrograma para todos los puntos de muestreo empleando como variables la potencia específica (P) y
el tamaño del sedimento (D50). Los datos extremos y atípicos no formaron parte del proceso de cálculo.
Tampoco los tramos en roca porque constituyen un tipo geomorfológico propio (Ortega y Durán, 2010).
Esta exclusión supone reducir la muestra de sitios en un 16,5%, pasándose de 121 a 101. En la Tabla 2 se
muestran los 7 tipos morfodinámicos representativos de la zona de estudio. La tabla contiene para cada
categoría el valor de la mediana del sedimento y potencia. El valor del rango pertenece a los cuantiles 0,1 y
0,9. Con ello se pretende acotar el rango a los valores más comunes de cada tipo, excluyendo los extremos.
Los datos de Tabla 2 ponen en relieve cómo un mismo tipo de cauce puede estar presente en varios
tipos de valle. No obstante, la combinación de ambas escalas no supone que se tenga que derivar un
tipo geomorfológico por cada posible combinación entre cauce y valle. De hecho, la clasificación que
prevalece es la efectuada a nivel de cauce y sobre esta se acoplan las características del valle. Por ejemplo,
el tipo morfodinámico A aparece en dos tipologías de valle, V1 y V2. La mayor parte de los sitios (>90%) lo
hacen sobre valles V1 (Tabla 2). Que existan tipos morfodinámicos presentes en valles V2 no implica que
tenga que existir un tipo A-V2. Los tipos de valle matizan la clasificación morfodinámica hecha a nivel de
cauce, pero no incorporan nuevos tipos. Este matiz en la clasificación morfodinámica supone indicar que,
por ejemplo, los sectores de río con las características de potencia y sedimento del tipo A se desarrollan,
preferentemente, en valles muy encajados y con casi nula movilidad lateral (Tabla 2).
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Tabla 2. Principales características geomorfológicas de los tipos morfodinámicos.

Como se observa en la Tabla 2 la relación cauce-valle permite trazar cuáles son las tipologías morfodinámicas
presentes en los cauces de estudio según tipo de valle. Los tipos de valle (Tabla 2) derivan de una matriz
que cruza la amplitud del fondo de valle (en 4 categorías de amplitud) con la ratio de encajamiento del
valle (en 4 categorías de encajamiento). De esa matriz de 4x4 (16 tipologías) se representan aquellos 8 tipos
(V1, V2, V5, V6, V10, V11, V15 y V16) presentes en los ríos de estudio (Tabla 2). La denominación de los tipos
morfodinámicos (Tabla 2) sigue un orden alfabético en el que la letra mayúscula designa el primer nivel.
Para un segundo nivel se añade un número correlativo. En el tercer nivel se vuelve a incorporar una letra,
minúscula en este caso. El tipo BR se refiere a la tipología de lechos en roca (bedrock).
3.3. Aplicación a la restauración geomorfológica fluvial
La geometría del cauce es la herramienta esencial en la restauración fluvial activa (Sear et al., 1994), ya que
se trata de la expresión visible de todas las variables que intervienen en él. La forma adquirida por el cauce
es aquella que le permite transportar eficientemente un determinado caudal líquido y sólido (Leopold et
al., 1964; Newson, 2002). La modificación de esta morfología repercute, en menor o mayor medida, en el
ajuste geométrico del cauce diseñado por el río. Si el ajuste rebasa los umbrales del reacondicionamiento
propio del equilibrio dinámico del río, se está produciendo una alteración geomorfológica alejada de
las condiciones naturales. Se diría entonces que el río enferma geomorfológicamente y precisa de un
diagnóstico (Horacio, 2015). Una clasificación morfodinámica como la aquí presentada facilita la tarea
preventiva y de diagnóstico ya que cada tipo morfodinámico responde a unas características concretas,
con su geometría hidráulica correspondiente. Por este motivo las clasificaciones fluvio-geomorfológicas
deben estar plenamente integradas en el proceso de restauración.
De la clasificación alcanzada (Tabla 2) en la presente investigación, resultante de un proceso selectivo de
variables mediante técnicas clúster (Figura 2), se concluye que con los sitios ordenados por características
de potencia y sedimento homogéneas es posible conocer la morfología del cauce asociada con cada
agrupación. Toda alteración de la morfología definidora de un tipo morfodinámico es indicativa de que se
está produciendo una perturbación geomorfológica, ya sea de tipo natural (Roth et al., 2014) o antrópica
(Brandt, 2000; Vericat y Batalla, 2004).
Con los tipos morfodinámicos definidos y asociados cada uno de ellos a unas características morfológicas
del cauce es posible determinar qué variables controlan o definen la geometría hidráulica de su cauce,
pero también detectar a partir de esa geometría desequilibrios y tendencias de ajuste geomorfológico (Lee
y Julien, 2006). Son precisamente estos dos aspectos (geometría y tendencias) los encargados de conducir
la morfología del cauce como herramienta clave en la restauración fluvial activa.

4. Discusión y conclusiones
Las variables relacionadas con el tamaño de cuenca y cauce son útiles para dimensionar los procesos.
Estas son independientes de la escala, pero no son representativas de la dinámica (Brierley y Fryirs, 2005).
El proceso de clasificación se ha hecho con aquellas variables dominantes indicativas de los procesos y
formas geomorfológicas que gobiernan en el río. El empleo de las variables dominantes potencia, tamaño
del sedimento y amplitud y encajamiento del valle en la clasificación morfodinámica supone: i) basarse
en variables pertenecientes a la componente energética del sistema fluvial y ii) tener presencia de dos
escalas diferenciadas. Encajamiento (Enc) y amplitud (Amp) responden a una escala de segmento de valle
o unidad de paisaje (100 – 10.000 m). Potencia (P) y tamaño del sedimento (D50) forman parte de la unidad
del cauce (0 – 10 m). La consideración de la escala dentro de un grupo funcional se supone básica para
el buen porvenir de las clasificaciones. Se trata, en definitiva, de variables jerárquicas donde una escala
está incluida en la otra. El potencial de la clasificación morfodinámica hay que verlo desde la perspectiva
de la escala y la objetividad. La objetividad viene definida por el método analítico empleado. Las técnicas
estadísticas son la herramienta que agrupa los puntos de muestreo por parecido según variables extraídas
directamente del río. Es, por consiguiente, el propio río el que se “autoclasifica”.
En la interpretación que puede hacerse de los resultados de la Figura 2 es necesario considerar que, en algunos
casos, las variables utilizadas son reiterativas y en otros no son independientes. También es interesante
diferenciar entre “formas de cálculo de variables” y “forma e intensidad de relación entre variables”. En la
primera expresión cobra más protagonismo la forma de agrupar las variables que establece Newson et
al. (1998). Así por ejemplo, según estos autores, y en el contexto indicado, las variables relacionadas con
los sedimentos tienen más relación con la rugosidad (resistencia). De hecho, la rugosidad de la fórmula
de Manning es calculada por Limerinos a partir del D84 y otros autores lo hacen con el D95. No obstante,
considerando el contexto de intensidad en la relación entre variables, el modelo de Schmitt et al. (2007),
y el de este estudio, muestran que la potencia y el sedimento tienen gran afinidad (la afinidad puede ser
directa o inversa) (Petit et al., 2005). En esta misma línea argumental, la velocidad (V) quizás tendría más
lógica que formase parte del grupo de la energía (Schmitt et al., 2007) ya que es inversamente proporcional
a la rugosidad. Sin embargo, la velocidad puede leerse como una respuesta inversa al rozamiento (grupo
rugosidad), pero también como una respuesta directa de la pendiente (grupo energía). El análisis clúster
no considera cómo opera cada variable sino que analiza la similitud / disimilitud (según se considere) entre
un grupo de variables. En el contexto de que la velocidad es inversamente proporcional a la rugosidad, se
podría justificar que ambas variables aparezcan juntas (Figura 2). Dentro de este grupo se incluyen también
los parámetros de forma de la cuenca y altitud, mientras que Newson et al. (1998) los considera como parte
de la localización. En la revisión bibliográfica efectuada no se ha encontrado algún trabajo que relacione
la forma de la cuenca con el coeficiente de rugosidad del cauce. Se considera que con el número de datos
disponibles no se puede explicar el tipo de ligadura existente entre estos subgrupos. Por ambos motivos
se ha excluido la razón de circularidad (Rc) y altitud (Alt) como parte del análisis.
En la clasificación morfodinámica resultante (Tabla 2) el encajamiento y la amplitud no son siempre
parámetros indicadores de energía. En este sentido, hay que señalar que los valles pueden ser relictos y
su morfología no necesariamente tiene que estar adaptada a las características actuales del cauce (por
ejemplo las rías). En este sentido se puede explicar el poco valor discriminante que tiene la forma del valle
(Figura 2). Así, los ríos con forma V1 pueden tener cualquier tipo de cauce (Tabla 2).
En suma, la clasificación morfodinámica propuesta no solo organiza el río en sitios con un comportamiento
geomorfológico similar, sino que también proporciona un marco conceptual y de trabajo para explicar la
complejidad del paisaje fluvial y los efectos de la cuenca vertiente sobre la ecología del río (Ibisate et al.,
2011). La implementación de la clasificación morfodinámica en la restauración fluvial se hace por medio de
las características que definen a cada tipo establecido. Cada uno de estos presenta un acomodo dinámico
que es función del caudal líquido y sólido, pero también de la energía disponible para transferir esa masa
hacia aguas abajo. Del acomodo del río a esas condiciones resulta una concreta morfología del cauce para
cada tipo morfodinámico. La geometría del cauce derivada de cada tipo morfodinámico se ha considerado
como la herramienta clave en la restauración fluvial activa aquí propuesta. La geometría se trata de la
expresión visible de todas las variables que intervienen en el cauce (Martín Vide, 2006), por consiguiente la
modificación de esta morfología repercute, en menor o mayor medida, en el ajuste geométrico del cauce
diseñado por el río (Simon et al., 2013). Si el ajuste rebasa los umbrales del reacondicionamiento propio del
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equilibrio dinámico del río, se está produciendo una alteración geomorfológica alejada de las condiciones
naturales.
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Resumen
El programa de medidas sintetiza todas las acciones y criterios necesarios para el logro de los objetivos de
calidad ambiental en la planificación hidrológica (2016-2021). Por esto, debe estar basado en los resultados
de los programas de seguimiento y control, así como en diagnosis más específicas.
La Agencia Catalana del Agua ha utilizado la evaluación de la calidad hidromorfológica en ríos, basada en el
protocolo HIDRI y el análisis IMPRESS para garantizar un buen diagnóstico para diseñar y ajustar el programa
de medidas del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial en Cataluña, lo que ha permitido la selección y
priorización de las medidas al ajuste del cumplimiento de los objetivos de las masas de agua que incumplían
en el primer ciclo de la planificación respecto la calidad hidromorfológica.
En este trabajo se presenta la metodología utilizada para evaluar la calidad hidromorfológica en las cuencas
internas de Cataluña, los resultados obtenidos y la importancia y utilidad de este diagnóstico en el marco de
la consecución de un buen estado ecológico y su aplicación en el programa de medidas.
Palabras clave: Calidad hidromorfológica; régimen hidrológico; continuidad fluvial; morfología y calidad riparia;
análisis IMPRESS.

Abstract
The Measures program compiles all actions and criteria necessary for the achievement of environmental
quality objectives for second cycle of hydrological planning (2016-2021). It should be sufficiently informed
on the results of monitoring and control programs and more specific diagnosis.
Tha Catalan Water Agency has used the hydromorphological quality assessment on the river water bodies,
based on HIDRI protocol and IMPRESS analysis to guarantee a good diagnosis to design and adjust the measures
program on Catalonia river basin district management Plan. It has allowed the selection and prioritization
of measures adjusting the fulfillment of objectives to those water bodies with defaults on the first cycle of
planning regarding the hydromorphological quality.
This paper presents the methodology used to evaluate the hydromorphological quality on Catalonia river
basin district, the results obtained and the importance and usefulness of this diagnosis within the framework
of achieving good ecological status and their application on the Measures program.
Keywords: Hydromorphological quality; hydrological regime; river continuity; morhological and riparian
quality; IMPRESS analysis.

1. Introducción
El Programa de medidas constituye un elemento clave del Plan de gestión de cuenca ya que recopila
el conjunto de actuaciones y medidas necesarias para la consecución de los objetivos de calidad de la
Directiva Marco del Agua (DMA) en el segundo ciclo de la planificación (2016-2021). Por este motivo
debería estar suficientemente fundamentado en los resultados de los Programas de seguimiento y Control
y otras diagnosis más específicas, como el documento IMPRESS.
Poco después de la aprobación de la DMA, se desarrolló un protocolo para determinar la metodología de
evaluación de la calidad hidromorfológica focalizando sobre todo en los cambios de las características
hidromorfológicas como resultado de presiones antrópicas: the Guidance standard for assessing the
hydromorphological features of rivers (Normas CEN, 2002). Este protocolo no establece metodologías
concretas sino que establece los elementos clave que hay que caracterizar y evaluar. En este sentido, cada
país e incluso cuenca ha desarrollado su propio sistema de caracterización hidromorfológica.
Para los cursos fluviales y sus unidades de gestión, las masas de agua, la DMA considera tres elementos de
calidad hidromorfológica: régimen hidrológico, continuidad fluvial y condiciones morfológicas.
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La Agencia Catalana del Agua (en adelante ACA o Agencia) desarrolló un protocolo de análisis de
estos elementos de calidad hidromorfológica en masas de agua ríos (Protocolo HIDRI, ACA 2006)
estableciendo diversos parámetros y métricas para obtener, combinándose entre sí, un valor final de
calidad hidromorfológica. Posteriormente en el año 2012 se publicó un informe con un primer diagnóstico
de la calidad hidromorfológica en el Distrito de cuenca fluvial de Cataluña (DCFC) en el que se revisó la
metodología. En la tabla 1 se resumen los parámetros y métricas utilizados.
Tabla 1. Elementos de calidad hidromorfológica, parámetros y métricas para su caracterización.

La Agencia ha basado parte de la diagnosis para el Programa de medidas en el documento IMPRESS,
elaborado en el año 2005 (ACA, 2005), que se ha revisado y actualizado en el año 2013 (ACA, 2013) con
las bases de datos, las bases cartográficas y otras fuentes de información necesarias para establecer las
problemáticas de las masas de agua.

2. Elementos de calidad hidromorfológica
2.1 Régimen hidrológico
El grado de captación
El grado de captación tiene en cuenta el número de captaciones o derivaciones superficiales de agua
inscritas en el registro de aguas, su capacidad de captación y el caudal disponible en el río. Se evalúa para
cada captación individual (GCind), y posteriormente se integra para la valoración de la masa de agua (GCMA).
Se calcula el caudal teórico que circularía aguas abajo de la captación utilizando datos del registro de aguas
(caudal concesional máximo y caudal ecológico en el caso que esté fijado), de caudales circulantes a partir
de estaciones de aforo o del régimen natural de caudales modelizado, así como los caudales ambientales
objetivo.
Éstos están definidos en el Plan sectorial de caudales de mantenimiento (PSCM) (resolución
MAH/2465/2006 de 13 de julio, por la que se hace público el acuerdo de Gobierno de 4 de julio de 2006,
por el cual se aprueba el PSCM de las cuencas internas de Cataluña. DOGC núm 4685) como caudales que
deberían circular por los ríos de las Cuencas Internas de Catalunya cumpliendo con los objetivos de calidad
ambiental previstos por la DMA. Estos caudales se exigen a nuevos usos del agua desde 2006. Para los usos

previamente existentes, la implantación del régimen de caudales ambientales se debe realizar de un modo
progresivo mediante la redacción y aprobación de Planes zonales que concreten las determinaciones del
PSCM y las adapten a las especiales singularidades de los tramos fluviales y al valor estratégico de los usos
existentes. El caudal ambiental objetivo se asigna calculando el caudal que el PSCM o bien en los trabajos
técnicos previos a los Planes Zonales asignaría a cada punto de captación.
El GCind se calcula a nivel mensual, comparando el caudal que circularía aguas abajo de la captación (Qab)
con el mayor valor entre el caudal ambiental objetivo (Qamb obj) o el caudal aguas arriba (Qar). Si no se
dispone de la información necesaria sobre una captación, quedará sin valoración, y también la masa de
agua.
En las masas de agua en los que no se hayan identificado usos del agua se considerará que la calidad
es muy buena, excepto en el caso que la alteración del régimen de caudales pueda provenir de tramos
situados aguas arriba.
Hay que tener en cuenta que una detracción de uso consuntivo, como las de regadío, afecta a todo el río
desde el punto donde se produce, en cambio, una detracción no consuntiva, como la derivación para uso
hidroeléctrico afecta al tramo de río entre la captación y el retorno del agua. El efecto de la longitud de
afección se incorpora ponderando el peso que tiene cada grado de captación individual sobre el global:
GCMA = (longitud MA - ∑ ((1 – GCind) x longitud derivación)) / longitud MA.
En función de GCMA se asigna el nivel de calidad a la masa de agua (sin captaciones Muy buena; GC > 0,9
Buena; GC entre 0,6 y 0,9 Moderado; GC entre 0,3 y 0,6 Deficiente; GC <0,3 Mala).
El cumplimiento de caudales ambientales
El cumplimiento de los caudales ambientales se evalúa en las masas de agua con captaciones y/o
derivaciones superficiales a partir de la comparación de medidas reales, (aforos manuales o estaciones de
aforo en continuo) con los caudales ambientales objetivo.
Si el caudal circulante antes del uso, de un modo natural, es inferior al caudal ambiental, el caudal que debe
liberar la infraestructura de captación pasa a ser el mismo que el circulante aguas arriba.
Se determina, para cada mes del que se dispongan datos, el nivel de cumplimiento del caudal ambiental
para cada captación:
CQAind = caudal real (QR) / caudal ambiental de referencia (QA).
El valor anual se calcula como el promedio de los mensuales, y en el caso de disponer de datos de diferentes
años, se estima el promedio de los mismos.
Si no se dispone de aforos de caudales aguas abajo de una captación, se considerará sin valoración, y en el
caso de que sea susceptible de afectar los caudales circulantes de la masa de agua, esta también quedará
sin valoración.
Para incorporar en la valoración el efecto de la longitud de derivación de los usos hidroeléctricos, se realiza
una ponderación, siguiendo la misma metodología que en el parámetro anterior. Para masas de agua
con derivaciones de uso hidroeléctrico, la valoración será la suma del grado de cumplimiento individual
ponderado.
Para la evaluación del cumplimiento de caudales ambientales se establecen cinco niveles de calidad, con
los mismos intervalos que en la valoración del grado de captación.
Los indicadores de alteración hidrológica
Los indicadores de alteración hidrológica (IAH) evalúan si el régimen hidrológico de un sistema fluvial se
encuentra alterado o no y el grado de alejamiento respecto a la situación natural. Se han determinado con
la metodología “IAHRIS”(Martínez & Fernández 2006, 2010). Se han aplicado a los principales embalses con
capacidad de alteración del régimen hidrológico, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- En una misma masa de agua se pueden dar diferentes tipos de alteración del régimen hidrológico. La
caracterización se realiza teniendo en cuenta la más significativa.
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- El grado de alteración del régimen hidrológico puede variar dependiendo de la serie temporal studiada.
Ésta debe ser similar para todas las masas de agua para que los resultados sean comparables, y lo más
reciente posible.
- Los IAH se aplican en puntos concretos coincidiendo con grandes embalses. Los resultados se
extrapolan a las masas de agua situadas aguas abajo de los mismos mientras se considere que están
afectadas por esta presión.
Valoración de las masas de agua según el régimen hidrológico
El nivel de calidad según el régimen hidrológico para cada masa de agua se obtiene de la combinación de
los tres parámetros según la tablas 2a y 2b. Los criterios de combinación son conservadores, de modo que
para obtener una buena calidad del régimen hidrológico no se deben detectar captaciones, derivaciones
ni retornos de caudales con capacidad de alteración del régimen de caudales circulantes.
Tabla 2a: Combinación de indicadores para obtener la calidad del régimen hidrológico (I)

Tabla 2b: Combinación de indicadores para obtener la calidad del régimen hidrológico (II)

2.2 La continuidad fluvial
Como parte del protocolo de valoración de la calidad hidromorfológica de los ríos (HIDRI) se diseñó el
índice de Conectividad Fluvial (ICF), que se basa en la comparación de las características de los obstáculos
presentes en el río y de los dispositivos de paso de fauna, en el caso de que existan, con la capacidad de la
fauna piscícola potencial del tramo para desplazarse aguas arriba. Tiene en cuenta las capacidades natatorias
y/o de salto de todas las especies autóctonas potencialmente presentes en el tramo de río, discriminando
si la infraestructura puede ser franqueable para todas las especies de peces, solo para algunas o bien si es
infranqueable. Los resultados de la aplicación del índice se pueden clasificar en cinco categorías de calidad
(Solà et al. 2011) y se utilizan para evaluar la franqueabilidad de cada obstáculo. Un obstáculo se considera
franqueable si lo es para todos los grupos de peces autóctonos presentes en la masa de agua.
Para la valoración de la masa de agua se utiliza la densidad de obstáculos infranqueables como indicador,
para el cual se establecieron cinco niveles de calidad (densidad < 0,15 obst/km Muy buena; 0,16 a 0,40
Buena; 0,41 a 0,60
Moderada; 0,61 a 0,99 Deficiente; > 1,00
Mala). Este descriptor permite ver
reflejado el efecto de las medidas de mejora de la conectividad longitudinal de los ríos que se apliquen.
En el recuento se tienen en cuenta las estructuras transversales que pueden suponer un mayor efecto

barrera para la continuidad longitudinal: presas, azudes y estaciones de aforo. No se han contabilizado otras
infraestructuras transversales como badenes, traviesas y puentes, debido a que el nivel de información
existente no es el mismo y a que, a pesar de que pueden tener efecto sobre la continuidad, este es
potencialmente menos relevante a nivel general.
Por lo tanto se considera la densidad de obstáculos como el número de presas, azudes y estaciones de
aforo infranqueables por quilómetro lineal de la masa de agua (obst/km). Para el cálculo del número de
infraestructuras, se partió de la cartografía del Institut Català de Cartografia (ICC), a escala 1:5.000. Esta
información se revisó y completó a partir de información disponible dentro de la ACA.
El número de estructuras contabilizadas con la información disponible para el total de las cuencas internas
de Catalunya es de 738, de las cuales 19 son presas, 642 azudes y 74 estaciones de aforo. De todas ellas se
consideran franqueables 79, infranqueables 449 y el resto está pendiente de valoración (datos actualizados
a 2014) (Ordeix et al, 2014).
2.3 Las condiciones morfológicas y el estado de las riberas
El grado de encauzamiento
La alteración de la naturalidad del canal fluvial se evalúa a partir de la proporción de tramo afectado por
encauzamientos respecto a la longitud total del tramo evaluado, teniendo en cuenta las características
de las obras existentes. Se considera encauzamiento cualquier tramo de río que presente estructuras
artificiales en los márgenes para la regulación de las crecidas. Las estructuras pueden ser muros, escolleras,
motas o “levées”, gaviones y otros elementos de bioingeniería con el mismo objetivo.
Si el encauzamiento afecta las dos márgenes se computará el doble de su longitud. El coeficiente pondera
según el tipo estructura de protección utilizada (mota y otros elementos = 0,2; escollera y gavión = 0,5;
muro = 0,8; muro y lecho hormigonado = 1). El cálculo se realiza según la fórmula siguiente:
END = Σ(longitud encauzamiento x coeficiente) / longitud masa de agua.
En función del resultado se le asigna un nivel de calidad (< 0,1 Muy buena; 0,1 a 0,2 Buena; 0,2 a 0,3
Moderada; 0,3 a 0,4 Deficiente; > 0,4 Mala).
La naturalidad de los usos del suelo en las riberas
El grado de naturalidad de las riberas se determina mediante un análisis con sistemas de información
geográfica (SIG) de los usos del suelo en una franja estimada de riberas potenciales. La anchura de la franja
de ribera se estima aplicando un “buffer” mínimo variable en función de la superficie de cuenca acumulada
para cada masa de agua: 10 m (≤ 20 km2); 20 m (21 – 100 km2); 30 m (100-200 km2); 40 m (200-1000 km2);
criterio experto para ≥ 1000 km2. Posteriormente esta anchura se revisa mediante fotointerpretación de
ortofotoimágenes actuales y antiguas. Mediante este procedimiento se garantiza que no queden excluidas
las áreas con fisionomía fluvial, con estructura y continuidad vegetal riparia y configuración geomorfológica
modelada por la influencia hídrica actual o pasada. En el sentido contrario, también se excluyen las zonas
desconectadas de la incidencia fluvial. Los criterios tenidos en cuenta en dicha revisión son:
• Usos del suelo actuales analizando la información que proporcionan las ortofotoimágenes y la topografía
(Fuente: ICC), el mapa de cubiertas del suelo de Catalunya (MCSC v.3) (Fuente: CREAF, 2008) y la cartografia
de los hábitats fluviales de Catalunya (ACA). Del MCSCv3 se han incluido todos los usos naturales de
incidencia fluvial: bosques de ribera, plantaciones de especies freatófilas, matorrales de ribera, vegetación
de zonas húmedas, cauce y demás hábitats de incidencia fluvial.
• Usos del suelo en el pasado mediante la ortofotoimagen más antigua disponible, correspondiente de
forma general, al vuelo del año 1956.
• Otras fuentes de información como la geomorfología y la inundabilidad para los períodos de retorno de
10 y 100 años.
• Criterio experto en algunas masas de agua de las que se dispone de información complementaria sobre
el terreno.
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• En los tramos bajos, con planas aluviales de gran anchura potencial se amplía el buffer lateral incluyendo
manchas relictuales de hábitats de incidencia y geomorfología fluvial.
- Usos naturales: Bosques densos (no de ribera), vegetación de zonas húmedas, bosques claros (no
de ribera), prados y herbazales, bosques en franjas de protección, zonas quemadas, bosques de ribera,
roquedales, tarteras, plantaciones de eucaliptos, chopos y plátanos, suelos desprovistos de vegetación
forestal, playas aluviales, glaciares y ventisqueros, matorrales y aguas continentales.
- Usos agrícolas: Cultivos, canales y balsas agrícolas, piscifactorías y cultivos acuícolas marinos,
asentamientos agrícolas residenciales, huertos.
- Usos urbanos: Zonas urbanizadas, vías de comunicación, balsas urbanas, suelos desprovistos de
vegetación, zonas de extracción minera.
Toda el área de estudio está incluida en uno de los tres tipos de usos, incluida la superficie ocupada por el
canal fluvial, que se contabiliza entre los usos naturales.
Tabla 3: Nivel de calidad según los usos del suelo de la zona de ribera (*) Agrícola + Urbano

La calidad del bosque de ribera
El segundo nivel de evaluación de las riberas se realiza incorporando el trabajo de campo, mediante la
aplicación del índice QBR (Munné et al. 1998a; 1998b), que valora la calidad del bosque de ribera y su grado
de alteración, y establece cinco niveles de calidad.
Dado que el QBR se aplica sobre un tramo fluvial relativamente corto (100-200m) es necesario determinarlo
en más de un punto para obtener resultados representativos del estado de las riberas en el conjunto de
la masa de agua. Mediante la fotointerpretación se pueden determinar para cada masa de agua, tramos
homogéneos en relación a la estructura y fisionomía de las riberas, así como los usos del suelo adyacentes
y extrapolar el valor de un punto de QBR en una longitud con características homogéneas. Con ello se
determina el valor del QBR de la masa de agua (QBRMA). El procedimiento incluye:
- Recopilación de los datos del índice QBR de los ríos de las cuencas internas de Cataluña resultado del
Programa de Seguimiento y Control (2007-2012) u otros trabajos de planificación fluvial.
- Asimilación de la valoración de QBR a un tramo homogéneo por lo que se refiere a los usos del suelo de
las terrazas adyacentes y la estructura y fisionomía de las riberas mediante el uso de SIG.
- Extrapolación de los valores puntuales de QBR ponderados por la longitud del tramo fluvial del cual son
representativas en relación a la longitud total de la masa de agua,:
QBRMA = ∑ (QBRi x (long_QBRi) / long_MA
donde: QBRMA = valor integrado del QBR de toda la masa de agua; QBRi = puntuación QBR en un tramo
representativo i; Long_QBRi = longitud tramo representado por QBRi; Long_MA = longitud masa de agua.
Si las márgenes fluviales y los usos del suelo en las terrazas adyacentes son homogéneos en gran
parte de la masa de agua, se realiza una medida del valor de QBR como mínimo cada 10 km.
En el caso de que no se disponga de suficientes puntos de QBR se debe completar la información
con nuevos trabajos de campo, y la masa de agua queda sin valoración.

Valoración de la morfología y el estado de las riberas
La calidad de las riberas se determina mediante la combinación de los resultados del grado de naturalidad
de los usos del suelo y la aplicación del QBR obteniéndose el nivel de calidad de la ribera (Tabla 4a). Este
resultado se combina con el nivel de calidad según el grado de encauzamiento para obtener la calidad de
las condiciones morfológicas (Tabla 4b).
Tabla 4a: Calidad de la ribera, valorado a partir de la naturalidad de los usos del suelo y el QBR

Tabla 4b: Valor de las condiciones morfológicas, según la calidad de la ribera i el nivel de encauzamiento

2.4 Resultados de la calidad hidromorfológica
La calidad hidromorfológica se asigna mediante la combinación de los resultados obtenidos para los tres
elementos de calidad según los siguientes criterios:
-

Buena: 3 elementos con calidad Buena o Muy buena.

Próxima a Buena: 2 elementos con calidad Buena o Muy Buena y el tercero Moderada o Deficiente;
1 elemento Buena o Muy Buena, otro Moderado o Deficiente y otro sin valoración; 2 elementos Moderados
y otro sin valoración o Muy buena; 3 elementos Moderados.
Sin valoración: Algún elemento sin valorar y los otros Buena o Muy Buena; 2 o 3 elementos sin
valoración.
-

Mala: resto de situaciones.

Con el 76% de las masas de agua valoradas para las cuencas internas de Cataluña, los resultados indican
que la calidad hidromorfológica es buena en 38 masas de agua (el 20% de las valoradas), próxima a buena
en 93 (49%), y mala en 58 (31%).
De los tres elementos, las condiciones morfológicas son las que obtienen un mayor número de masas de
agua con calidad inferior a buena (un 54%), reflejando los problemas de ocupación de los márgenes de los
ríos y del espacio fluvial, la pérdida de riberas y de diversidad de hábitats y las alteraciones importantes de
la morfología como los encauzamientos.
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3. El análisis de presiones e impactos
El primer análisis de las presiones e impactos para conseguir los objetivos de calidad, que se establece en el
artículo 5 de la DMA (IMPRESS) se realizó en el año 2005 (ACA, 2005) y ha servido de punto de partida para
la posterior revisión en el año 2013 (ACA, 2013).
En la revisión se han analizado las presiones relacionadas con la calidad hidromorfológica como la alteración
del régimen de caudales por captaciones o derivaciones, alteraciones morfológicas, o presiones que se
derivan del análisis de los usos del suelo. Otras presiones analizadas están relacionadas con fuentes de
contaminación puntual y difusa y especies invasoras.
Para la determinación de los impactos de las presiones sobre el medio se han utilizado los resultados de
los programas de seguimiento y control (PSiC) del estado de las masas de agua en el período 2007-2012.
Se ha definido impacto como la superación del umbral establecido en los parámetros para el seguimiento
del estado del medio y en algunos casos incorporando elementos de calidad que, a pesar de no estar
regulados, muestran algún valor representativo de alteraciones antrópicas.
Los impactos relacionados con la alteración hidrológica o cuantitativa se han evaluado a partir del régimen
hidrológico en ríos y el estado cuantitativo en acuíferos. Por otro lado, los relacionados con la alteración de
la morfología, continuidad y vegetación de ribera se han analizado a partir de los parámetros de morfología
y continuidad en ríos y el indicador ECELS (ACA, 2006b) en zonas húmedas.
La combinación de impactos y presiones pueden determinar los principales problemas que pueden
comportar un deterioro o mal estado de las masas de agua en el DCFC. Se establecen tres niveles de
problemáticas: comprobada, probable y en riesgo, en las dos primeras categorías el impacto y la presión
se combinan según la correspondencia que se establece, mientras que en las masas en riesgo existe una
presión detectada pero sin impacto detectado hasta el momento.
Figura 5. Porcentaje de masas de agua con problemáticas detectadas en elDCFC

Fuente:Impress 2013

4. Aplicación en el Programa de medidas
Los resultados obtenidos en la valoración específica de la calidad hidromorfológica (ACA, 2012) junto con
el análisis de presiones e impactos IMPRESS (ACA, 2013) han permitido la selección y priorización de las
medidas ajustando el cumplimiento de objetivos a aquellas masas de agua con incumplimientos en el
primer ciclo de planificación por lo que se refiere a la calidad hidromorfológica.
La propuesta de plan de gestión del segundo ciclo de planificación, que ya se encuentra publicada y en
información pública, realiza un revaloración del estado de las masas de agua incorporando los nuevos
indicadores, y/o nuevos objetivos y cortes de calidad, y las nuevas reglas de agregación. Entre estos nuevos
indicadores aplicados se encuentran los de calidad hidromorfológica descritos en esta comunicación, que
se tienen en cuenta en las masas de agua naturales, pero no en las fuertemente modificadas.
En base a esta revalorización de las masas de agua se han definido los objetivos para el segundo ciclo de
planificación y las medidas para conseguirlos. Para el período 2016-2021 se han priorizado las medidas en
las masas de agua en las que en el primer ciclo de planificación se había previsto conseguir el buen estado
el año 2015 pero que una vez realizado el diagnóstico del estado se ha comprobado que sigue siendo
inferior a bueno.
La inversión total en Cataluña prevista en el Programa de medidas del Plan de gestión del distrito de cuenca
fluvial de Cataluña, a desarrollar en el periodo 2016-2021, es de 917,89 millones de euros. El conjunto de
actuaciones y medidas que conforman el Programa de medidas se pueden agrupar en 5 bloques:
A. Mejora de la calidad física y biológica del medio: medidas destinadas a conseguir una mejora del medio,
(calidad hidromorfológica y biológica). Agrupa el conjunto de medidas realizadas directamente sobre el
medio y orientadas a alcanzar un buen estado del hábitat físico y de las comunidades biológicas, como la
gestión de especies invasoras. La inversión/gasto prevista en este grupo de medidas es de 90,2 M€ para el
periodo 2016-2021 (un 9,8% del presupuesto total).
B. Gestión de la demanda y de los recursos hídricos: medidas destinadas a la mejora de infraestructuras y
servicios de abastecimiento, gestión de situaciones de sequía, promoción de actuaciones de reutilización y
mejora de las redes de control y de las condiciones de seguridad en los embalses, así como la modernización
de regadíos. La inversión/gasto prevista en este grupo de medidas es de 336,8 M€ (un 36,7% del total).
C. Mejora de la calidad de las aguas: medidas para mantener una buena calidad fisicoquímica del agua,
mediante los tratamientos de saneamiento y la gestión de la contaminación difusa. La inversión/gasto
prevista en este grupo de medidas es de 392,2 M€ (un 42,7% del total).
D. Medidas de prevención y defensa contra las inundaciones: derivadas del Plan de gestión de riesgos de
inundaciones que se aprueba a través de otra planificación. La inversión/gasto prevista en este grupo de
medidas es de 97 M€ (un 10,6% del total).
E. Desarrollo de la investigación e innovación en la gestión del agua y la preservación y mejora del medio
acuático: Medidas de innovación, investigación y desarrollo. En total la inversión/gasto prevista en este
grupo de medidas es de 5,1 M€ (un 0,6% del total).
Figura 6. Distribución del presupuesto de inversión o gasto del programa de medidas del segundo ciclo por
bloques. Importes en millones de euros. Las medidas del Bloque E no se han representado en el gráfico porque
están distribuidas en los otros bloques de medidas
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Figura 7. Medidas incluidas para la mejora de la calidad física y biológica del medio en el Programa de
medidas del Plan de gestión del DCFC

5. Conclusiones
La Agencia Catalana del Agua ha desarrollado e implementado una metodología para la evaluación de la
calidad hidromorfológica, y ha incorporado estos indicadores en la evaluación del estado de las masas de
agua. Esta nueva evaluación del estado de las masas de agua se ha tenido en cuenta en el segundo ciclo
de planificación. En el Plan de gestión se han definido los objetivos ambientales teniendo en cuenta el
resultado de la evaluación de las masas de agua y la revisión del análisis de presiones e impactos IMPRESS.
Los resultados de la evaluación del estado y el IMPRESS se han tenido también en cuenta en el diseño del
Programa de medidas, principalmente para priorizar las masas de agua sobre las que se debe actuar para
conseguir los objetivos ambientales y teniendo en cuenta que las medidas que se apliquen puedan resultar
efectivas teniendo en cuenta los problemas detectados en la masa de agua. En este sentido es importante
diferenciar las masas de agua en las que los principales problemas están relacionados únicamente con
la calidad fisicoquímica y biológica de aquellas en las que las alteraciones morfológicas o del régimen
hidrológico pueden suponer un obstáculo para la mejora de la masa de agua.
Los Programas de medidas de los Planes hidrológicos deberían fundamentarse en una diagnosis
suficientemente detallada que permita establecer relaciones directas entre problemáticas y medidas, de
forma que, tanto en el análisis coste-beneficio como en la evaluación del cumplimiento de objetivos se
disponga de toda la información para poder establecer los diferentes escenarios a alcanzar.
En este sentido la incorporación de la evaluación de la calidad hidromorfológica en la determinación del
estado ecológico de las masas de agua, complementada por el análisis de presiones e impactos en las
masas de agua ríos permite trabajar las medidas a una escala de trazabilidad y concreción que es de gran
utilidad en la planificación hidrológica.
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Resumen
La segmentación automática del sistema fluvial con base geomorfológica puede ser una herramienta útil en
la restauración de ríos. Tradicionalmente el criterio experto permitía identificar tramos fluviales homogéneos;
sin embargo, existen métodos automáticos más objetivos y fiables favorecidos por avances en las técnicas
de computación, en las tecnologías de sistemas de información geográfica y en la calidad de la información
espacial. Se han aplicado métodos de segmentación automática a respuestas univariantes y multivariantes,
basados en técnicas permutacionales y de randomnización multi-respuesta sobre variables geomorfológicas
sistemáticamente extraídas con la ayuda de sistemas de información geográfica. Se muestra la utilidad de
esta herramienta en distintas fases de un proyecto de restauración, como son: la caracterización del contexto
geomorfológico, la diagnosis del efecto de presiones sobre el sistema y la identificación de tramos preferentes
para su conservación. Las técnicas descritas se han aplicado al río Porma (Cuenca del Duero, León) regulado
desde 1968.
Palabras clave: Segmentación, tramo, restauración fluvial, regulación.

Abstract
Automatic segmentation of fluvial network based on geomorphology could be a useful tool in restoring rivers.
Traditionally expert criteria allowed to identify homogeneous river reaches; however, today more objective
and reliable automated methods exist favoured by advances in computational techniques, technologies in
geographic information systems and quality of spatial information. Methods of automatic segmentation
with both univariate and multivariate application have been applied, that are based on permutation and
randomization multi-response techniques and applied on geomorphologic variables systematically measured
by using geographic information systems. The usefulness of this tool in some phases of a restoration project
is considered, such as the characterization of geomorphologic context, the diagnosis of effects that some
pressure cause on systems and the identification of interesting segments for conservation is displayed. Cited
techniques have been applied to the Porma Rivera regulated since 1968.
Keywords: River segmentation, reach, river restoration, flow regulation.

1. Introducción
La identificación de tramos geomorfológicamente homogéneos en el continuo del sistema fluvial resulta
indispensable para la interpretación de los procesos que operan y determinan su estado ecológico, así
como para el diseño de las actuaciones de restauración y el seguimiento de sus efectos (Brenden et al.,
2008; Parker et al., 2012; Gurnell et al., 2014).
Tradicionalmente se han buscado discontinuidades en el sistema como vía para la clasificación del sistema
fluvial, frecuentemente mediante criterio experto (Schumm et al., 1994; Brierley y Fryirs, 2000; Seelbach
et al., 2006) con el inconveniente de presentar cierta subjetividad, carecer de reproducibilidad y nivel de
significación. Se requieren otras herramientas que permitan solventar el problema con objetividad siendo
muy útil considerarlo como un problema estadístico.
En la actualidad, dada la gran cantidad de información espacial existente y disponible; como la disponibilidad
de modelos digitales del terreno y ortofotos de gran resolución, el avance en la tecnología de sistemas
de información geográfica (SIG) y en métodos de captura de datos (LIDAR), y el desarrollo de modelos
hidráulicos e hidrológicos que permiten simular diferentes condiciones; se proponen otros sistemas
de delineación que buscan lograr mayor objetividad apoyados en una sólida base estadística. Existen

procedimientos automáticos objetivos y fiables, que aportan numerosas ventajas en este campo (Alber y
Piégay, 2011, Parker et al., 2012, Bizzi and Lerner, 2012). Así, se consigue delimitar unidades internamente
homogéneas y adyacentemente diferentes de forma significativa (segmentación automática), ya sea en
series de datos univariantes o multivariantes.
Entre los métodos automáticos la mayoría de las aplicaciones en sistemas fluviales han sido univariantes.
Alber y Piégay (2011) detectaron discontinuidades en la cuenca del Ródano (Francia) en base a la anchura del
valle y por otro lado en base a la anchura del cauce mediante la aplicación del test de Pettitt (Pettitt, 1979), test
que también fue utilizado para detectar discontinuidades en base a la anchura de la llanura de inundación
en la misma cuenca (Notebaert y Piégay, 2013). Parker et al (2012) delimitaron tramos homogéneos en el
río Taff (Reino Unido) en base al transporte de sedimentos previamente modelizado utilizando análisis
de varianza. Este tipo de segmentaciones univariantes puede ser muy útil como primer paso en una
caracterización geomorfológica, pero siempre teniendo en cuenta que dependiendo del objetivo habría
que elegir la variable de manera adecuada. Aunque de forma menos frecuente, los métodos multivariantes
también se han empleado en el contexto fluvial, ofreciendo una visión integradora del contexto del río
que se esté analizando. Por ejemplo, Brenden et al. (2008) diseñaron un método de agrupación restringida
espacialmente (cluster) que posteriormente utilizaron para considerar tramos internamente similares en
base a siete atributos físico-químicos que consideraban determinantes de la composición piscícola de una
cuenca. Bizzi y Lerner (2012) caracterizaron tipos de tramos en el río Lune (Reino Unido) a partir de la
delimitación de tramos internamente homogéneos en base a variables hidrogeomorfológicas (orden de
Strahler, pendiente del cauce, área de la llanura de inundación, caudal medio anual y anchura del cauce,
algunas de ellas inferidas).
Como se extrae de lo anterior, el problema de la delineación de tramos homogéneos en base a una o ciertas
variables continúa en desarrollo y ha sido aplicado con mayor frecuencia sobre variables geomorfológicas.
Para ello, en general se hacen mediciones de forma sistemática a lo largo del eje fluvial con ayuda de
sistemas de información geográfica (SIG) sobre fotografía aérea y modelos digitales del terreno. Estas
técnicas digitales tienes la ventaja de permitir abarcar grandes áreas de estudio con un esfuerzo moderado.
Las técnicas de medición pasan por delimitar los elementos geográficos necesarios para hacer las
mediciones (por ejemplo digitalización del fondo de valle, del cauce activo, de la llanura de inundación,
etc.), decidir el intervalo de muestreo y finalmente llevar a cabo la medición. Además, los avances en las
técnicas de gestión de datos ya permiten realizar algunas de estas tareas automáticamente evitando así la
digitalización manual (Lee et al., 2009; Pai y Saraswat, 2013). Sin embargo, la aplicación de algoritmos para
segmentar el sistema sería igualmente válida cuando se trata de variables físicoquímicas del agua (Brenden
et al 2008) o incluso variables bióticas del sistema. El inconveniente en este caso reside en la dificultad
para disponer de este tipo de datos (calidad de aguas, temperatura del agua, presencia de fauna acuática,
composición de la ribera, etc.) en cantidad y calidad suficiente a lo largo del continuo del río.
Considerando estas necesidades del método en cuanto a la cantidad de datos y dificultad para
obtenerlos, delimitar tramos homogéneos de manera objetiva puede ser útil: (1) en la caracterización
del contexto geomorfológico de un sistema fluvial gracias a la consideración y caracterización de
tramos significativamente diferentes; (2) en la diagnosis del efecto que tienen algunas presiones sobre
las características del sistema, tarea que puede basarse en el análisis temporal valorando el cambio en
la disposición de los tramos hallados con idéntica metodología (intervalo de muestreo y significación
exigida); (3) en la identificación de tramos preferentes para su conservación al presentar cierto nivel de
calidad en sus características evaluadas en el método. Estas tareas proporcionan información muy valiosa
para el diseño de intervenciones en un sistema fluvial, ya sea con objetivo de restauración o conservación
(González del Tánago y García de Jalón, 2007).
En este trabajo se presenta la aplicación de un Procedimiento de Permutación Multi- Respuesta (MultiResponse Permutation Procedures, Mielke 1991), que permite la delimitación de tramos internamente
homogéneos y significativamente diferentes de los contiguos tanto de manera univariante como
multivariante. El método se ha aplicado en el río Porma (Cuenca del Duero) afectado de regulación
desde 1968. Se muestra la utilidad del procedimiento seguido, así como el potencial de aplicación para el
diagnóstico de los efectos de la regulación de los caudales en la geomorfología de los cauces fluviales y el
diseño de su restauración.
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2. Metodología
2.1 Área de estudio
El río Porma es un afluente por la margen derecha del Río Esla (Figura 1). Presenta una cuenca vertiente de
1.150 km2 y discurre en dirección Norte-Sur desde la Cordillera Cantábrica a su desembocadura en el Río
Esla, en un rango altitudinal que va desde los 1800 hasta los 770 m. Su caudal está regulado desde 1968
con la construcción y puesta en funcionamiento de la presa de Vegamián.
Figura 1.Localización de la zona de estudio y características del régimen de caudales antes y después de la
construcción de la presa.

Desde que se construyera la presa los caudales máximos anuales han disminuido un 80 %, pasando de ser
118.4 m3/s en el periodo 1956-1967 a ser 22.7 m3/s en las últimas décadas (1988-2009); mientras que los
caudales mínimos anuales se han duplicado, 1.12 m3/s en el periodo 1956-1967 y 2.50 en el periodo 19882009, y los medios disminuyen en menor medida, 11.2 m3/s en 1959-1968 y 8.2 m3/s en 1988-2009 (Figura
1) (valores calculados a partir de los datos de la estación de aforos con código 2011 emplazada aguas abajo
del embalse, http://hercules.cedex.es/anuarioaforos/default.asp). Su principal afluente es el río Curueño,
que tiene un régimen más natural al carecer de un embalse en su cabecera, aunque existe un pequeño
trasvase que se utiliza en ciertas ocasiones. La metodología se aplicó a la parte del río Porma comprendida
entre la presa y su desembocadura en el río Esla, en una longitud de río de 65 km.
2.2 Producción de datos
Los tramos se han delimitado en base a tres variables geomorfológicas relacionadas con los procesos fluviales comúnmente utilizadas en análisis espacial de redes hidrográficas (Fryirs y Brierley, 2012; Kondolf
et al., 2003): la anchura del fondo del valle, la anchura del cauce activo (combinando barras desnudas de
gravas y superficie cubierta por el agua) y la pendiente del cauce. Primero se digitalizaron manualmente el
fondo de valle, el cauce activo y el trazado del eje fluvial en sistema de información geográfica (ESRI ArcMap versión 9.3), combinando la información del modelo digital del terreno con resolución de 5 m y fecha
2010 (www.ign.es), foto aérea del año 1956 y ortofotos actuales del año 2011. En intervalo de medición de

las tres variables fue 200 m.

2.3 Método aplicado
Para realizar la segmentación del río en tramos significativamente diferentes se ha aplicado un método
de Permutación Multi-Respuesta, a partir de ahora MRPP. Es un método no paramétrico que permite
clasificar el sistema en tramos estadísticamente significativos en base a la información que proporcionan
una (aplicación univariante) o más variables (aplicación multivariante) del sistema (Mielke, 1991; Orlowski
et al.; 1993).
El MRPP se ha aplicado de forma univariante a la anchura del cauce activo del Río Porma en los años 1956
y 2011 para analizar los cambios en la segmentación, teniendo en cuenta que la construcción de la presa
juega un papel muy importante en esta variable. También se ha aplicado de forma multivariante a las
variables anchura del valle, anchura del cauce activo y pendiente del cauce en el mismo río.

3. Resultados y Discusión
3.1 Aplicación univariante en el periodo 1956-2011
En la figura 2 se muestran las segmentaciones del Río Porma en base a la variable anchura del cauce activo
en el año 1956 y 2011. El estrechamiento del cauce, 178.5 m de anchura mediana en 1956 y 26.9 m en 2011;
así como su homogeneización, disminución de la oscilación de la variable, son visualmente apreciables.
La observación de la segmentación significativa del río permite hacer una serie de comentarios. En primer
lugar, el número de segmentos disminuye pasando de ser 13 en 1956 a ser 9 en 2011, lo cual cuantifica la
homogeneización producida en la variable a lo largo del periodo ya que no se pueden establecer tantos
grupos significativamente diferentes como se establecían con los datos de 1956. A su vez, la localización
de los segmentos y el cambio producido permiten determinar dónde han tenido lugar las principales
diferencias (Figuras 2 y 3).
Figura 2. Segmentaciones obtenidas en base a la anchura del cauce activo del año 1956 (superior) y 2011
(inferior). En negro se representa la variación de la anchura del cauce a lo largo de la distancia y con líneas
discontinuas rojas los límites detectados por el algoritmo (MRPP, p<0.05)
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La pérdida de discontinuidades detectadas es total hasta la confluencia con el Río Curueño, producida en
torno al km 28, ya que los 7 segmentos detectados en 1956, que presentaban anchuras máximas incluso
por encima de 400 m, pasan a formar un único tramo en 2011 presentando raramente valores de 100
m. El estrechamiento no se ha producido por igual en esos 28 km, ya que las partes comprendidas del
inicio hasta el kilómetro 8 y la parte desde el kilómetro 16 hasta el 24 prácticamente se mantienen. Sin
embargo, el acusado estrechamiento que se produce en el resto conduce a la homogeneización y a la
detección significativa de un solo segmento.
La regulación del caudal que presenta el río Porma, da lugar a una disminución tanto de las avenidas
geomorfológicamente activas capaces de mantener las dimensiones de cauce como del aporte de
sedimentos que ahora son atrapados por la presa, circunstancias ya observadas por varios autores en otros
ríos (Graf, 2006; Schmidt and Wilcock, 2008). Este ha podido ser el principal agente que ha homogeneizado
el cauce en el tramo alto del Porma. La segmentación automática del sistema, concretamente los resultados
proporcionados en el tramo alto (entre el embalse y la confluencia con el Río Curueño) contribuyen a la
diagnosis de los efectos de la regulación de los caudales en la geomorfología del cauce. Por ejemplo, en
la figura 4 se observa el aspecto que presentaba la transición entre los segmentos 3 y 4 en 1956, donde
destacan las mayores dimensiones y variabilidad en las anchuras de cauce activo respecto a la actualidad,
así como una mayor complejidad en el trazado pasando de ser trenzado a ser un tramo de baja sinuosidad
en la actualidad. La aparente homogeneización que se produce en este tramo alto del río Porma (entre
embalse y confluencia) hace que en el cauce activo de 2011 no se detecten tramos significativamente
diferentes, de manera que el sistema se reduce a la consideración de un único tramo. En este caso, la
mejora de las condiciones hidrológicas, con el fomento de la ocurrencia de ciertas avenidas y aporte de
sedimentos que contribuiría a la restauración de los procesos naturales, favorecería la recuperación de una
parte de la diversidad inicial de anchuras de cauce activo en el tramo alto del río Porma.
Figura 3. Diagrama de representación de características métricas de la anchura del cauce activo de cada
segmento (valores máximo, mediano, mínimo y coeficiente de variación). En la parte positiva de ordenadas
se presenta lo correspondiente a la segmentación en 1956 (azul) y en la parte negativa lo correspondiente
a la segmentación en 2011 (verde). La primera línea de abscisas hace referencia al punto kilométrico en
que finaliza cada segmento, la segunda y tercera corresponden a la denominación del segmento en las
segmentaciones de 1956 y 2011 respectivamente

Figura 4. Transición entre el segmento 3 y 4 del Río Porma en 1956 (izquierda) y aspecto del mismo enclave
en 2011donde actualmente no se detectan cambios significativos (derecha)

Aguas abajo de la confluencia con el río Curueño, aunque se mantiene la localización de los dos últimos
segmentos, presentando en 2011 anchuras medianas y máximas muy inferiores respecto al año 1956
(Figuras 2 y 3), en general se observa un estrechamiento del cauce y una disminución de la variabilidad.
Por ejemplo los segmentos 8, 9 y 10 de 1956 pasan a formar un único segmento 3 en 2011. Por otro lado, el
segmento 11 de 1956, pasa a dividirse en cuatro, segmentos del 4 al 7 de 2011 al mantenerse una zona con
mucha anchura (>200 m) que se diferencia significativamente del resto.
La confluencia con el río Curueño, que todavía hoy presenta un régimen de caudales con frecuentes
avenidas, podría mitigar el efecto regulador de la presa. Dotando de cierto dinamismo a la parte baja del
Porma, la entrada de caudales más naturales favorecería la diversidad de anchuras de cauce, hecho que la
segmentación significativa pone de manifiesto al detectar varios segmentos, aunque el estrechamiento
haya sido muy elevado (Figura 2 y 3). Algunos factores que explicarían el estrechamiento tan acusado
en el cauce del río Porma, además de la regulación de caudales que tiene lugar desde 1968, podría ser
la disminución generalizada del agua en la cuenca evidenciada por la disminución aunque leve de los
caudales medios anuales (Figura 1) cuya causa podría deberse al aumento de la cubierta forestal (arbórea
y de matorral) en la cuenca (Morán Tejeda et al., 2012, Martínez-Fernández et al., 2014) y a otros factores
climáticos no considerados en este estudio.
Aquellos segmentos que, aún habiéndose estrechado, conserven variabilidad en las formaciones podrían
ser candidatos a conservar en buen estado ecológico, fomentando el mantenimiento de la dinámica actual
e incluso impulsando su evolución hacia estados más naturales
3.2 . Aplicación multivariante (2011)
La segmentación multivariante obtenida en base a los datos de 2011 se presenta en la figura 5.
A lo largo del sistema fluvial se detectan 13 segmentos en base a las variables anchura del fondo de valle,
anchura del cauce activo y pendiente del cauce. Se detectan algunos segmentos muy cortos como por
ejemplo el primero, el cuarto y el noveno en relación aparente a incrementos locales en la anchura del
cauce activo, y otros más largos como el séptimo y octavo con valores más estables en las tres variables.
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Figura 5. Segmentación obtenida en base a la anchura del fondo de valle, la anchura del cauce activo y la
pendiente del cauce en 2011. En negro se representa la anchura del valle, en rojo la anchura del cauce activo
y en gris la pendiente del cauce a lo largo de la distancia. Con líneas verticales discontinuas se representan los
límites detectados por el algoritmo (MRPP, p<0.05).

Una vez realizada la segmentación, mediante el método automático, la caracterización de cada segmento
permite entender el contexto geomorfológico del sistema fluvial. Los segmentos 1 y 2 presentan pendientes
más altas que el resto, produciéndose una disminución continua que se incrementa de nuevo en los
segmentos 10 y 13. Los segmentos 1, 2, 4 y 5 se caracterizan por presentar un valle estrecho que condiciona
el ajuste del cauce. Mientras que en los segmentos posteriores la mayor anchura del valle permitiría el
desarrollo de un cauce más ancho y complejo que el actual, como ya lo fuera en el pasado (Figuras 2 y 3).
Figura 6. Representación de los valores medianos de las tres variables en cada segmento que caracteriza el
sistema fluvial

4. Conclusiones
A lo largo de este trabajo, se ha mostrado cómo la segmentación automática puede ser una herramienta
objetiva en algunas fases dentro de las iniciativas de restauración de ríos. Estas fases podrían ser la
caracterización del sistema, la diagnosis de los efectos de ciertas presiones, como ha sido en este caso
la regulación de caudales, la búsqueda de tramos interesantes para su conservación o restauración. A
través de la comparación con situaciones previas del río o con sistemas fluviales más naturales de la misma
tipología se podría también contribuir al establecimiento de una imagen objetivo, tarea necesaria en
cualquier iniciativa de restauración.
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EL PROBLEMA DE LA INCISIÓN EN NUESTROS RÍOS. EL EJEMPLO DEL RÍO
BERNESGA AGUAS ABAJO DE LA CIUDAD DE LEÓN
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e-mail: jsi@chduero.es

Resumen
Las condiciones morfológicas son uno de los elementos de calidad que hay que tener en cuenta al evaluar el
estado ecológico de los ríos. La profundidad y la variación en la anchura del lecho es una de esas condiciones.
La canalización y las extracciones de áridos provocan incisión, pero este parámetro es raramente considerado
o monitorizado. En esta comunicación se muestra el problema de incisión existente en el río Bernesga en
su tramo final, aguas abajo de la ciudad de León, sus posibles causas y sus consecuencias ambientales y
económicas actuales.
Palabras clave: Canalización, incisión, continuidad longitudinal, continuidad lateral.

Abstract
Morphological conditions are essential quality elements when classifying the ecological status of rivers, as
established by the Water Framework Directive. River depth and width variation is one of these elements.
Channelization and sand and gravel extraction results in incision, but such a problem is often neither assessed
nor monitored. This paper presents the incision problem existing in the lower stretch of the Bernesga River,
downstream the city of León, the possible causes and the current environmental and economic consequences.
Keywords: Channelization, incision, longitudinal continuity, lateral continuity.

1. Introducción
Uno de los aspectos más importantes en la calidad de nuestros ríos es que tengan conexión longitudinal
y lateral con sus llanuras de inundación. La mayoría de las veces se interpreta que la falta de estas
continuidades es debida a la existencia de estructuras transversales de tipo azud en lo referente a la
continuidad longitudinal y motas y escolleras en cuanto a la continuidad lateral.
Presentamos un caso singular que se sitúa en la provincia de León y aguas abajo de la ciudad hasta la
confluencia del río Bernesga con el río Esla del cual es afluente. Este tramo de unos 18 km de longitud no
tiene motas, ni azudes y sin embargo está fragmentado en tres tramos como consecuencia de la existencia
de dos puentes y su conexión lateral con las llanuras de inundación es casi inexistente, ya que la incisión ha
originado un canal de grandes dimensiones y el agua adquiere tal velocidad que el desbordamiento no se
está produciendo con caudales superiores a un periodo de retorno de 100 años (410 m3/s).
El río Bernesga es un río del noroeste de España, afluente por la margen derecha del río Esla que nace en
la Cordillera Cantábrica y cruza de norte a sur la provincia de León. Pasa por la ciudad de León y tiene una
longitud de 77 km. Se encuentra mínimamente regulado por el embalse de Casares, en el río Casares. Este
embalse no disminuye las venidas existentes aunque si compensa las extracciones de agua que se realizan
durante la época de riego, garantizando al menos un caudal de entre 1 y 2 m3/s en la ciudad durante los
meses estivales.
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1. Plano de situación del tramo final del río Bernesga. (Escala aproximada 1: 25.000.000 y 1: 10.000.000)

En la zona de estudio los caudales estivales se ven disminuidos por la existencia de una toma de riego en la
ciudad e incrementados por el aporte de agua de la depuradora de León y su alfoz, caudal que en los meses
de julio y agosto supone un 50% del caudal circulante por el tramo de río descrito.

2. Descripción de la problemática
La causa principal de esta disminución de la conexión lateral es que los dragados continuos, la rectificación
y el estrechamiento del cauce han originado una canalización tal, que las avenidas erosionan el lecho del
cauce, hasta el punto de que no tiene sedimentos y se está produciendo una erosión vertical de las arcillas
del lecho de entre 3 y 5 metros. Otro de los problemas es que esta zona no recibe apenas aportes de
sedimentos puesto que al estar aguas abajo de la ciudad estos quedan retenidos en los azudes existentes
y durante años eran dragados cuando se producía una mínima acumulación de los mismos, tanto en el río
Bernesga como en el río Torío (este es afluente del río Bernesga en el límite sur de la ciudad) y finalmente
(aunque en este caso de menor importancia) los cambios en los usos del suelo como la urbanización o las
plantaciones comerciales de chopos en las riberas del río.
2. Imágenes de la incisión existente

3. Río Bernesga en la fotografía aérea del vuelo americano de los años 50. (Escala aproximada 1:25.000)

4. Río Bernesga en la ortofoto del vuelo del IRYDA de los años 78-82. (Escala aproximada 1:25.000)
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5. Río Bernesga en la ortofoto del PNOA 2011. (Escala aproximada 1:25.000)

6. Comparativa de la evolución del cauce de dominio público hidráulico en un pequeño tramo de río (en rojo
en el vuelo americano, verde en la ortofoto del vuelo del IRYDA y en azul en la ortofoto del PNOA de 2011).
(Escala aproximada 1:25.000)

Como se puede comprobar en las imágenes anteriores el estrechamiento que ha sufrido el cauce del río
en los últimos 50 años ha convertido el río Bernesga en un río monocanal rectificado y sin ninguna posible
movilidad lateral por lo que la energía se disipa en el plano vertical durante las crecidas, originando grandes
erosiones del lecho del río.
El problema de la incisión es común en otros muchos ríos de la provincia de León y en concreto en el río
Esla (del cual es afluente el río Bernesga), por lo que la bajada de la cota del lecho del río Esla también
contribuye de forma importante a aumentar la incisión, ya que los mínimos aportes de sedimento que
recibe son arrastrados rápidamente hacia el río Esla

Generalmente la opinión pública considera que un río cuando no causa daños por inundación está en
buenas condiciones y es lo que se podría considerar como una situación ideal para las poblaciones ribereñas.
La realidad es muy diferente puesto que las consecuencias de la incisión son mucho más complejas y con
connotaciones mucho más importantes que el mero hecho de una rápida evacuación de las aguas en
episodios de avenidas.
Como primera consecuencia se está produciendo una bajada del nivel freático que está provocando que el
cultivo de las choperas ya no sea rentable puesto que estas se secan o tienen unos crecimientos tan bajos
que no compensan la inversión, los pozos tradicionales se secan y los arroyos de poca entidad son cada vez
más estacionales.
El estado del lecho del río no puede mantener poblaciones adecuadas de macroinvertebrados ni de
ictiofauna debido a la inexistencia de sedimento, por lo que la calidad ambiental del tramo es muy
deficiente.
7. Imágenes en las que se aprecia la inexistencia de sedimento y la mala calidad del lecho del cauce

La zona es LIC y la vegetación de ribera es prácticamente inexistente creciendo únicamente en los taludes
de encauzamiento. La vegetación que se desarrolla en la parte baja del lecho no tiene un buen sustrato y
además está muy expuesta a ser arrastrada durante las avenidas debido a la gran velocidad que adquiere
la corriente al tratarse de un río totalmente encañonado (el día 2 de abril de 2014 el caudal fue ligeramente
inferior a 500 m3/s en el tramo descrito).
La incisión está originando que los puentes (únicas estructuras transversales existentes) se descalcen de
forma continua exigiendo constantes arreglos y por lo tanto continuas inversiones económicas. Esto ha
ocasionado además la fragmentación longitudinal del río convirtiéndose en obstáculos infranqueables
para la ictiofauna.
8. Imagen en la que se aprecia la incisión existente en el puente de Alija de la Ribera y la desconexión
longitudinal provocada por este
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9. Imagen en la que se observa la incisión existente en el puente de Alija de la Ribera y las obras de
reparación que se han ejecutado en diferentes años en las pila

En cuanto al otro puente existente en este tramo de río, situado en la localidad de Santa Olaja de la Ribera,
la evolución del mismo nos muestra los efectos devastadores de la incisión en estas estructuras.
10. Imagen del puente de Santa Olaja de la Ribera en octubre de 2012 (a la izquierda) y en septiembre de
2014 (a la derecha).

11. Imagen del puente de Santa Olaja de la Ribera en enero de 2015 (a la izquierda) y en febrero de 2015 (a
la derecha).

12. Imagen del puente de Santa Olaja de la Ribera en abril de 2015 (a la izquierda) y el inicio de la erosión
remontante que se ha originado aguas arriba.

3. Conclusiones
No existe un estudio riguroso sobre la evolución o el grado de incisión existente en nuestros ríos, y los datos
disponibles se obtienen de forma visual o mediante mediciones puntuales, aunque sin el rigor científico
suficiente como para hacer una presentación de datos que justifique lo expuesto, si bien, el seguimiento
fotográfico realizado durante los últimos años pone de manifiesto una situación muy preocupante que
invita a tomar medidas correctoras y sobre todo a empezar a valorar el problema de la incisión como un
problema muy grave, que debe ser evaluado correctamente y ante el que las Confederaciones Hidrográficas
deben tener especial cautela a la hora de ejecutar actuaciones para la prevención de inundaciones o a
la hora de autorizar determinadas solicitudes como los dragados, extracciones de áridos u obras de
canalización mediante protecciones laterales.
Los problemas descritos han transformado una zona con un potencial ambiental altísimo (es un LIC) y que
posiblemente pudiera servir como zona de esparcimiento y disfrute de los habitantes de León y su alfoz, en
el que es posiblemente el tramo mas aberrante de todos los ríos de la provincia de León.
La Administración debe ser consciente de esta problemática e intervenir de forma activa en la evaluación
de la incisión en nuestros ríos, tomar medidas como las aportaciones de sedimento o las que se consideren
convenientes en cada caso concreto y monitorizar su evolución tanto en los tramos intervenidos como en
los no intervenidos.
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Resumen
Se presenta el desarrollo y la aplicación de una metodología para la identificación de la condición de referencia
e imagen objetivo alcanzable para la restauración de la morfología fluvial en las cuencas de Oiartzun y Oria
en Gipuzkoa.
El principio metodológico lo constituye una tipificación, que identifica tramos homogéneos geomorfológicamente.
Así se ha realizado una doble tramificación, una a nivel de Gipuzkoa basada en el cruce de variables mediante
SIG, y otra a nivel de las cuencas estudiadas con carácter más exhaustivo y basado en la identificación en
campo.
A partir de los datos obtenidos en campo se ha valorado el estado hidrogeomorfógico de cada uno de los
tramos con respecto a su condición “natural”. Este diagnóstico ha servido para asignar a cada uno de los tramos
otros tramos en estado hidrogeomorfológico bueno o muy bueno que constituyen su condición de referencia
Finalmente, se han propuesto imágenes objetivo para cada uno de los tramos, así como las medidas de
restauración geomorfológicas posibles.
Palabras clave: Restauración morfológica, condición de referencia, imagen objetivo, geomorfología fluvial,
Gipuzkoa.

Abstract
The development and application of a methodology for the identification of the morphological reference
condition and target image for the morphological restoration in the Oiartzun and Oria basins (Gipuzkoa) is
presented.
The methodology started with the identification of the geomorphological homogeneous river reaches. Two
reach-making processes were developed; one based on crossed variables by GIS tools and a second more
exhaustive, basin level and based on fieldwork data.
Based on the data the hydrogeomorphological state of each reach in relation to its “natural” condition has
been assessed. This assessment was very useful to allocate to each reach another with a good or very good
hydrogeomorphological condition which it was considered its reference condition.
Finally target images were proposed for each reach, as well as feasible geomorphological restoration measures.
Keywords: Morphological restoration, reference condition, target image, fluvial geomorphology, Gipuzkoa.

1. Introducción
Se presenta el desarrollo de un trabajo aplicado en el que la geomorfología constituye la herramienta para
la toma de decisiones y la gestión de los espacios fluviales. La Diputación Foral de Gipuzkoa se plantea
como acción a desarrollar un plan para mejorar morfológicamente los ríos y estuarios (Diputación Foral de
Gipuzkoa, 2007).
La restauración de las masas de agua que demanda la Directiva 2000/60/CE para el logro del buen estado
ecológico, requiere la identificación de la condición de referencia (Brierley y Fryirs, 1995, Stoddard et al., 2006,
Pardo et al., 2012) para cada uno de los tramos y la definición de la imagen objetivo alcanzable teniendo
en cuenta los cambios directos e indirectos sucedidos en la cuenca y en el tramo (Wyżga et al., 2009) y que
han alterado los factores que condicionan la morfología fluvial: caudal, sedimentos y morfología del valle
(Ibisate et al., 2011).
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2. Área de estudio
El trabajo se ha desarrollado a dos escalas, una primera a nivel del territorio histórico de Gipuzkoa y una
segunda a nivel de dos cuencas, habiéndose estudiado la red fluvial cuenca del río Oiartzun y la de la
cuenca alta del río Oria (Figura 1).
Figura 1. Área de estudio

Fuente: CNIG y GeoEuskadi

En la red fluvial correspondiente a la cuenca del Oiartzun se ha analizado el eje del río Oiartzun y sus
principales afluentes (Txurrumurru, Otsamantegi, Intzensoro, Karrika, Txalaka-Bonatxo, Auztegi y
Bakarraiztegi). La cuenca se sitúa en el extremo nororiental de Gipuzkoa (Figura 1), ámbito caracterizado
por materiales paleozoicos en cabecera correspondientes al Macizo de Cinco Villas en la zona de Peñas
de Aia, donde asoma el zócalo a través de su batolito granítico y las pizarras paleozoicas y dominan
materiales como grauvacas y esquistos. Bordeando a estos materiales se encuentran materiales jurásicos y
cretácicos, además de materiales del Keuper y otros materiales triásicos como areniscas y conglomerados.
Finalmente se dan series carbonatadas, donde destaca el flysch calcáreo del Terciario, con la alternancia de
calizas y margas en disposición monoclinal, que domina en mayor medida en la parte más septentrional
y noroccidental. Por tanto se trata de una cuenca con una elevada diversidad litológica atendiendo a su
pequeña superficie, 85,27 km². Además la cuenca se singulariza por una elevada pluviometría, de las más
altas de la Península Ibérica, donde se alcanzan en los años más húmedos los 3000 mm, en Peñas de Aia y
Biandiz (850 m) y con un valor de precipitaciones medio de 1905 mm en el curso bajo del río. El desnivel
que tiene que salvar el río en una corta distancia, 20 km, confiere a su red fluvial fuertes pendientes
conformando cursos de elevada energía.
En la cuenca del Oria la red fluvial analizada ha sido el eje principal del río Oria desde su nacimiento hasta
la desembocadura del río Berostegi y los afluentes Troi-Zerain, Urtsuaran, Estanda y su afluente Santa
Luzia, Agauntza y su afluente Aia-Iturrieta, Amundarain y su afluente Urtsu, Berostegi y Araxes y su afluente
Orexa. La red fluvial corresponde a la cuenca alta del Oria, así como a una subcuenca de la cuenca media,
Araxes-Orexa. La cuenca analizada se sitúa suroriental del Territorio Histórico de Gipuzkoa, siendo la
cuenca completa del Oria es la más extensa de todo el territorio guipuzcoano con una superficie de 881,99
km², de los que se han analizado el 43%. El área estudiada presenta materiales de periodos que van del
Triásico al Terciario, además de los elementos cuaternarios predominantes en el fondo del valle, y litologías

alternantes de calizas cretácicas, margosas, areniscas, lutitas, y arcillas con yesos en las zonas del Trias. La
pluviometría, si bien es muy elevada, con valores que oscilan entre 1300 mm y 2000 mm en Aralar, es
inferior a la recogida en la cuenca de Oiartzun. Las pendientes son altamente variables, condicionadas por
la litología y la posición en la cuenca.

3. Metodología
La metodología desarrollada para la identificación de la condición de referencia ha seguido una serie de
fases que se detallan esquemáticamente en la Figura 2 y que van desde la tipificación de los tramos, su
análisis, diagnóstico y la identificación de tramos en buen estado de características geomorfológicas y
paisajísticas homogéneas para su consideración como condición de referencia. A continuación se detallan
las distintas fases metodológicas.
Como primer paso de trabajo se procedió a una doble tramificación con criterios geomorfológicos,
obteniendo tramos de morfología y procesos homogéneos. Una aplicada a toda la red fluvial de Gipuzkoa,
se realizó a través de la combinación mediante SIG de 4 variables hidromorfológicas: confinamiento del
cauce, sustrato, sinuosidad y dinámica morfológica del cauce (Figura 3).
La segunda tramificación, realizada en campo en detalle y aplicada a toda la red fluvial del Oiartzun y
a la red fluvial del Oria estudiada, basada en Brierley y Fryirs (1995) y Montgomery y Buffington (1997),
e identificando el tipo y tamaño de sedimento, pendiente, presencia de llanura de inundación, rápidos,
umbrales rocosos y procesos geomorfológicos.
A continuación se realizó un análisis de los procesos geomorfológicos identificados en campo, así como
de los impactos detectados en el cauce, orillas y llanura de inundación. Con ello se procedió a la valoración
hidromorfológica mediante el índice IHG (Ollero et al., 2008, 2011) y al diagnóstico de cada uno de los
tramos obtenidos de la tramificación geomorfológica realizada en campo de la red fluvial del Oiartzun y
Oria estableciendo su estado con respecto a la condición de referencia o estado “natural” de cada tipología,
en función de su muy buena, buena, moderada, deficiente y muy mala calidad, valorándose así su grado de
alteración y su capacidad de recuperación.
Figura 2. Metodología y fases para la búsqueda de la condición de referencia de cada uno de los tramos de los
cursos fluviales de las cuencas del Oria y Oiartzun a nivel de Gipuzkoa (izquierda) y de las propias cuencas
estudiadas (derecha)
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La identificación de los tramos considerados condición de referencia se realizó a dos escalas (Figura 2),
basándose en los tramos obtenidos en las tramificaciones geomorfológicas realizadas a escala del territorio
de Gipuzkoa y a escala de las cuencas de Oiartzun y Oria. A ambas tramificaciones se añadió la información
del paisaje que atravesaban, y así se han buscado tramos que comparten condiciones litológicas y de usos
del suelo similares, para ello la capa de litología se simplificó en 5 categorías de características comunes en
cuanto al comportamiento geomorfológico (depósitos no consolidados, detríticas consolidadas de grano
grueso, detríticas consolidadas de grano fino, rocas carbonatadas y, granitoides y rocas ígneas). La capa de
usos del suelo se ha simplificado a su vez en 3 categorías (zonas artificiales, zonas agrícolas y bosques y
áreas seminaturales). De modo que la combinación de ambas da lugar a 15 categorías de paisaje (Figura 4).
Figura 3. Tramificación geomorfológica de las cuencas de Gipuzkoa (se incluyen las partes de las cuencas que
drenan a Gipuzkoa pertenecientes a otros territorios)

Fuente: GeoEuskadi y elaboración propia

Los tramos obtenidos de la tramificación de la red de Gipuzkoa fueron empleados como base para su
clasificación según las tipologías de paisaje. La información de la valoración propiamente hidromorfológica
a escala de Gipuzkoa no pudo emplearse por la escasez de datos y los pocos tramos con buena valoración,
de modo que se ha tomado como referencia la valoración del estado ecológico realizado para toda la
red de la Comunidad Autónoma Vasca por la Agencia Vasca del Agua (URA). Sin embargo hay que tener
presente tres cuestiones: que la información del estado ecológico tiene una escala de trabajo más general,
basada en el concepto de masa de agua y que no está definida con criterios hidrogeomorfológicos y no
coinciden con los tramos definidos en este trabajo; que no existen datos del estado ecológico para toda la
red de drenaje de la tramificación de Gipuzkoa, lo que descarta un gran número de tramos como posibles

condiciones de referencia; y que la valoración está realizada con criterios ecológicos y no geomorfológicos.
Esto hace necesario tomar con cautela los resultados obtenidos a esta escala.
Dado que a nivel de Oiartzun y Oria se dispone de una valoración hidromorfológica (IHG) exhaustiva se ha
cruzado con las tipologías de paisaje de modo que aquéllos tramos que presentan una valoración buena o
muy buena constituyen la condición de referencia para los tramos de igual tipología de paisaje.
Figura 4. Categorías de paisaje en la cuenca de Oiartzun

Fuente: GeoEuskadi, Corine Land Cover y elaboración propia

El último paso ha sido establecer la imagen objetivo, el estado que se desea alcanzar en un proyecto de
restauración, teniendo en cuenta la condición de referencia existente, las características actuales del tramo
o el potencial de recuperación.
Para poder determinar las causas de los cambios que han alterado el estado geomorfológico se ha realizado
una valoración del cambio de la banda activa del cauce, aspecto que se ha relacionado con las actuaciones
realizadas en el cauce y corredor ribereño, así como en la cuenca, a través de un análisis de los cambios en
los usos del suelo.

4. Resultados
La tramificación de los cursos fluviales mediante trabajo de campo y gabinete ha dado lugar a la
identificación de 59 tramos en el río Oiartzun y 103 en la red fluvial de la cuenca del Oria agrupados en
5 tipologías a partir de Brierley y Fryirs (1995) y Montgomery y Buffington (1997): cascada, salto y poza,
río en roca, cascade, rampa, rápido y remanso, río en roca con rápido y remanso, así como tramos muy
modificados.
La valoración de la calidad hidrogeomorfológica de todos los tramos mediante el índice IHG ha identificado
los tramos de muy buena, buena, moderada, deficiente y muy mala calidad (Figura 5). Los tramos en muy
buen (21 y 23, en Oiartzun y Oria respectivamente) o buen estado ecológico (11 y 14, respectivamente)
constituyen per se la condición de referencia para todos aquéllos que comparten características.
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Figura 5. Resultados de la valoración del índice hidrogeomorfológico IHG en la cuenca del Oria

Fuente: GeoEuskadi y elaboración propia

A nivel de cuencas las categorías de paisaje se han cruzado con las tipologías obtenidas de la tramificación
realizada en campo, resultando una diversidad paisajística y fluvial muy elevada.
Dado que a nivel de Oiartzun y Oria se dispone de una valoración hidromorfológica (IHG) exhaustiva se
ha cruzado con las tipologías de paisaje de modo que aquéllos tramos que presentan una valoración
buena o muy buena constituyen la condición de referencia para los tramos de igual tipología de paisaje.
El cruce de información no proporciona condiciones de referencia para todos los tramos, como es lógico
especialmente para zonas artificiales (núcleos urbanos, polígonos industriales, etc.) ubicados en tramos
bajos y llanos y que han sido intensamente modificados. Por ello se ha planteado el trabajo de búsqueda
de posibles referencias en ámbito territorial más extenso, a nivel del territorio de Gipuzkoa, basado en la
información disponible del estado ecológico de las masas de agua y de la tramificación realizada a ese
nivel mediante SIG. Para ello se han cruzado las distintas tipologías geomorfológicas con las tipologías
de paisaje e identificado como condición de referencia aquéllos tramos que con iguales características
disponen de al menos una valoración ecológica buena.
La identificación de la imagen objetivo supone la última fase para determinar el objetivo de restauración.
La propuesta de su identificación sigue el esquema propuesto en la Figura 6.
Para la identificación de la imagen objetivo de cada tramo se ha determinado el potencial de recuperación
de los tramos con calidad moderada, deficiente y muy mala. El objetivo es conocer en qué tramos se
podría alcanzar una calidad hidromorfológica buena llevando a cabo actuaciones de restauración a corto
y medio plazo (tramos reversibles) y en qué tramos no se puede debido a las fuertes presiones que sufren
(irreversibles) (Figura 7). El cálculo de potencial de recuperación se realiza teniendo en cuenta tres variables

que se cruzan y de las que se obtienen tres categorías en que se han dividido los tramos: calidad del IHG y
número de impactos, uso de suelo y condiciones de referencia.
Figura 6. Proceso metodológico para la búsqueda de la condición de referencia e imagen objetivo
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Figura 7. Potencial de recuperación de los tramos de la red fluvial de Oiartzun

Fuente: GeoEuskadi

En aquellos tramos de carácter reversible conociendo los procesos dominantes y los impactos concretos
que sufre el tramo a restaurar obtenidos de la valoración hidromorfológica, se puede establecer la imagen
objetivo. Si existe una condición de referencia, esa puede servir para definir la imagen objetivo en función
del objetivo de restauración. Pero en el caso de no disponer de condición de referencia la opción es la
búsqueda de la imagen a través del análisis de la evolución del río mediante fotografías aéreas históricas
o imágenes de satélite. De modo que se puedan identificar los cambios habidos en el cauce y la cuenca,
así como la dinámica previa a la alteración geomorfológica, con el fin de obtener los elementos de mayor
presión e impacto y formular los objetivos de restauración.
El análisis de los cambios en la anchura del cauce se ha obtenido a través del análisis de la banda activa. En
ambas cuencas los cursos fluviales han experimentado un estrechamiento del cauce activo, si bien en el
caso del Oria la presencia anterior de impactos de tipo industrial y urbano ha hecho que los cursos bajos
de los ríos, y especialmente el tramo medio del eje principal del río Oria presentara defensas desarrolladas
para 1954, fecha de la primera fotografía aérea disponible. Simultáneo a la pérdida de naturalidad y
estrechamiento de la banda activa se observa un incremento de la superficie forestada en ambas cuencas.
Esta relación es más directa en el caso de la cuenca del Oiartzun, por darse un menor grado de intervención
antrópica del cauce. Además se ha realizado un análisis de la presión sociodemográfica de los tramos,
analizando la densidad de población y de edificios y su relación con el grado de degradación del tramo. La
correlación ha sido muy alta.
Finalmente se han formulado los objetivos de restauración de cada tramo en base a los parámetros
valorados en el índice IHG, con el objeto de establecer una imagen objetivo final de cara a la formulación
de acciones de restauración.

5. Conclusiones
El presente trabajo constituye un trabajo de geomorfología aplicada, donde se ha aplicado una metodología
novedosa que ha permitido poner a disposición de los gestores información geomorfológica que les
permita encarar la restauración de los cursos fluviales tal y como la Directiva Marco de Aguas requiere.
La metodología aplicada, combinando trabajo de campo y SIG, ha permitido obtener unos resultados en
general satisfactorios, y proporcionar un completo y exhaustivo diagnóstico del estado geomorfológico de
los cursos fluviales. Se trata de un trabajo novedoso y sin prácticamente antecedentes.
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Resumen
El proyecto de restauración del río Aragón, en el tramo cercano a la población de Marcilla, ha considerado
el ensanchamiento del cauce y la reincorporación al fondo del sedimento excavado. Esta medida tiene como
objetivo la mejora de aspectos ecológicos y morfológicos del río, con un interés particular en la creación
de hábitat propicio para el visón europeo. Para analizar a gran escala la respuesta del perfil del fondo a
la intervención sugerida se ha desarrollado un modelo morfodinámico unidimensional. El modelo considera
secciones simplificadas del río y resuelve numéricamente las ecuaciones de flujo gradualmente variado y
de conservación de masa para la fase sólida. En este trabajo describimos de manera general el modelo y
mostramos algunos ejemplos de simulaciones, los cuales demuestran que el cauce sería capaz de asimilar los
cambios inducidos en una escala de tiempo razonable.
Palabras clave: Modelos morfodinámicos, ensanchamiento aluvial, transporte de sedimentos, restauración
fluvial, erosión aluvial

Abstract
The restoration project of Aragón river, in the reach close to the town of Marcilla, has considered river
widening and restoration of the excavated sediment into the river bed. The objective of this measure is the
improvement of ecology and morphology of the river, with a particular interest in the creation of favorable
habitat for the European mink. A morphodynamic one-dimensional model has been developed for a largescale analysis of the response of the bed profile to the suggested intervention. The model considers simplified
river cross-sections and it solves numerically the gradually varied flow equations and mass conservation
equation for the solid phase. In this work, we present a general description of the model, and we show some
simulation examples, which prove that the bed profile would be able to assimilate the induced changes within
reasonable time scales.
Keywords: Morphodynamics modeling, river widening, sediment transport, fluvial restoration, bed erosion

1. Introducción
La intervención humana sobre los sistemas fluviales y su entorno, durante el siglo pasado a nivel mundial,
ha conducido a menudo a la degradación o destrucción de los ecosistemas naturales que de ellos
dependen. Revertir el deterioro ambiental de los espacios fluviales se ha convertido, en consecuencia,
en una preocupación y una demanda social en diversos países durante las últimas décadas. Esta
demanda ha requerido generar conocimiento y herramientas técnicas que consideren la interacción
entre los ecosistemas y el ambiente físico. A su vez, la puesta en práctica de proyectos de rehabilitación y
restauración ha evidenciado la necesidad de establecer compromisos entre objetivos ambientales, usos
de suelo y necesidades de las poblaciones próximas a las riberas. Por ello, los proyectos de restauración
fluvial requieren de un enfoque multidisciplinario y del consenso y participación de los diferentes agentes
involucrados con el entorno fluvial.
Al ser las riberas y el cauce de un río el vaso contenedor de los procesos e interacciones entre especies
y ambiente, la rehabilitación y restauración de ecosistemas fluviales degradados debe considerar
fundamentalmente la recuperación de los procesos hidrogeomorfológicos. En este artículo describimos
las características de una herramienta de cálculo desarrollada para analizar alternativas de intervención
en la morfología de un cauce, en el marco de un proyecto de restauración fluvial concebido dentro de
un contexto multidisciplinario y atendiendo a demandas sociales de índole diversa. La herramienta de
cálculo, articulada con otras herramientas y estudios, ha proporcionado el marco teórico indispensable
para confrontar propuestas conceptuales y demandas objetivas. Particularmente, de esta forma se ha

podido comprobar que la intervención sugerida para fomentar el desarrollo de hábitat para una especie
específica, también traerá beneficios en la mejora del estado morfológico del cauce, sin que se incremente
el riesgo de inundación del núcleo de población más cercano.

1.1 Descripción del problema
La recuperación de los ecosistemas fluviales naturales ocupa un lugar predominante dentro de las estrategias para la conservación del visón europeo en España. Esto es así, porque una de las principales causas de
la drástica disminución de la distribución y número de individuos de visón europeo ha sido la destrucción
progresiva de su hábitat (Maran y Henttonen, 1995). El proyecto de restauración fluvial referido en este
trabajo, de un tramo del río Aragón cerca de la población de Marcilla, en Navarra, se inscribe dentro de este
marco conservacionista. El principal objetivo del proyecto es la recuperación de los hábitats preferidos por
el visón europeo, objetivo estrechamente ligado a los dos siguientes: la recuperación y renaturalización del
espacio fluvial y la restitución de la movilidad lateral del cauce.
La zona de interés en este trabajo se sitúa en el curso bajo del Aragón, donde el caudal medio anual es de
41 m3/s y el lecho está compuesto principalmente por gravas de finas a gruesas. Hasta la primera mitad del
Siglo XX el curso en planta del río era meandriforme. Diferentes tipos de intervenciones han originado la
pérdida de movilidad del cauce y la degradación del espacio fluvial y su ecosistema, entre ellas se cuentan
la regulación del flujo, canalizaciones, cambios de uso de suelo, así como dragados y extracción de gravas.
Principalmente estas dos últimas acciones estarían relacionadas con la incisión del cauce (Martín-Vide,
2002), es decir, el descenso de la cota del fondo, de cuya ocurrencia existen indicios en el Aragón (UPC,
2012). La incisión profunda conduce a la desconexión de las llanuras de inundación respecto al cauce
principal (ver Figura 1), por lo que es un efecto que aparta a la morfología del cauce de las condiciones
adecuadas para el hábitat del visón. El río Arga, afluente del Aragón, ha sufrido de una incisión pronunciada
de entre 1,5 y 4 m, en casi 50 años (UPC, 2010). Ya que el río Aragón se ha visto expuesto a impactos y
presiones similares a los que se ha sugerido son responsables de la incisión en el Arga, es muy posible que
la incisión en el Aragón también se agudice con el tiempo.
Grosso modo, puede decirse que la incisión de un cauce ocurre por un exceso de capacidad de transporte
de sedimento en relación con la cantidad de material aluvial suministrado desde aguas arriba. La capacidad
de transporte vendría dictada por la potencia del flujo, estos es, la energía disponible para poner en
movimiento el material en el lecho. Al existir un desajuste entre la capacidad y el suministro, el déficit de
sedimento es compensado con material del fondo, lo que se traduce en erosión y fomenta el incremento
del talud de las márgenes. De manera que para contrarrestar los efectos de la incisión es necesario reducir
la capacidad de transporte o aumentar el suministro de sedimento. Para atacar el problema en el río Aragón
se ha propuesto actuar sobre ambos efectos en un tramo, incrementando la anchura del cauce e
insertando el material resultante de la excavación de las márgenes sobre el lecho. Con esta medida se
reducirá la capacidad de transporte, pues al ampliarse la sección transversal se aumenta el área de flujo
efectiva, con lo que la velocidad de la corriente y las tensiones en el fondo disminuyen; a su vez, se aporta
material al cauce para reducir el déficit de suministro. Se espera que con esta acción local se recupere la
conectividad hidráulica entre el lecho y las llanuras de inundación y se ayude también en la reactivación
de la movilidad lateral del cauce. El ensanchamiento local del cauce ha sido usado con éxito en diferentes
experiencias en proyectos de restauración fluvial, pues favorece el incremento de la heterogeneidad de
hábitat en el cauce y promueve la colonización de las márgenes con vegetación riparia (ver por ejemplo,
Rohde et al., 2005).
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Figura 1. Talud abrupto en la margen izquierda del río
Aragón cerca de Marcilla. Se aprecia la desconexión
entre el cauce principal y la llanura de inundación.

Figura 2. Dominio de estudio simulado con el
modelo morfodinámico (línea gruesa).

Si bien la acción propuesta para restaurar el tramo de interés en el Aragón es beneficiosa para una mejora
ecológica y morfológica del río, y en consecuencia para potenciar la creación de hábitat propicio al visón
europeo, es indispensable verificar los posibles efectos de esta intervención en el riesgo de inundación
de la población de Marcilla. Asimismo, es de interés para la planeación de la estrategia de intervención
reconocer la escala temporal en la que el cauce asimilaría los cambios morfológicos inducidos y advertir
si habría alguna diferencia importante entre realizar la intervención de manera escalonada o en una sola
actuación. El objetivo del modelo morfodinámico aquí descrito es proporcionar elementos para responder
a estas interrogantes.
1.2 Selección de modelos
El uso de modelos numéricos como apoyo para estudiar el flujo y la morfodinámica en proyectos de restauración fluvial es cada vez más común. No es inútil recordar (aún y con el riesgo de incurrir en una verdad de
Perogrullo) que a pesar de los avances en la modelación numérica y los progresos en nuestro conocimiento
de los procesos físicos, la realidad es que aún no existe (ni podemos esperar que se desarrolle en el corto
o mediano plazo) el “modelo total”, que se ajuste a todas las circunstancias y simule de manera simultánea
toda la complejidad de los procesos que intervienen en una corriente natural. No obstante, si incluimos
simplificaciones e hipótesis con sólidos fundamentos, contamos con el suficiente conocimiento para modelar con buena aproximación gran parte de estos procesos. Por lo que al aplicar modelos numéricos a la
restauración fluvial es necesario conocer sus fundamentos, sus requerimientos y resolución espacial, y recurrir a la experiencia y criterio para elegir aquel o aquellos que se adecúen a las circunstancias de nuestro
proyecto.
La Tabla 1 muestra los diferentes enfoques usados en la modelación en hidráulica, el número de ecuaciones
diferenciales que resuelve cada uno, su dimensión y resolución espacial a la que son aplicables. Si bien los
modelos 3D proporcionarían estimaciones más fiables y detalladas, cuentan con la gran desventaja de
requerir información con una resolución muy fina para definir las condiciones de contorno. Al provenir esta
información comúnmente de mediciones de campo, esto se traduce en costosas campañas de medición o
en el incremento de la incertidumbre al tener que interpolar los datos disponibles. Tampoco es despreciable
en el uso de los modelos 3D el tiempo requerido para el cálculo, que puede hacerlos impracticables. Como
se observa en la Tabla 1, resoluciones espaciales de 100 a 10 metros, que se ajustan a las magnitudes
comúnmente manejadas en proyectos prácticos, requieren modelos 1D y 2D, respectivamente. En este
mismo sentido, Formann et al. (2007) sugieren que en la evaluación de medidas de restauración fluvial se
necesitan modelos de complejidad reducida.

Tabla 1. Enfoques para la modelación en hidráulica, de acuerdo con Malcherek (2001)

Las interrogantes en el proyecto del río Aragón se pueden concebir en dos vertientes, una de carácter
hidrodinámico, para describir parámetros del flujo de agua (principalmente calados) y así evaluar el riesgo
de inundación, y otra de carácter morfodinámico, para determinar la evolución en el tiempo del nivel del
fondo hasta alcanzar una condición de estabilidad después de ensanchar e incorporar sedimento en el
cauce. Los procesos físicos involucrados en ambas facetas están en estrecha relación e interactúan entre
ellos. Sin embargo, podemos suponer con fundamento que los cambios morfológicos ocurren en una escala
de tiempo mucho mayor que la que determina el comportamiento del flujo, y de esta manera “desacoplar”
el problema para analizar la hidrodinámica como si se tratase de un cauce rígido. Con esta simplificación
se ha resuelto abordar el problema con sendos modelos independientes, uno para la hidrodinámica y otro
para la morfodinámica, pero manteniendo una estrecha coherencia y coordinación entre ellos. El primero
servirá para estudiar la variación del riesgo de inundación en Marcilla para tres estados temporales en el
cauce: actual, proyecto y futuro, mientras que la utilidad del segundo será la de calcular la evolución del
perfil longitudinal después de la intervención (proyecto), y así proporcionará la condición de contorno
para el modelo hidrodinámico en el estado futuro. El modelo morfodinámico servirá también para valorar
alternativas en la forma de realizar la intervención en el cauce.
Formann et al. (2007) consideran que en proyectos de gestión de espacios fluviales, la complejidad de
los procesos de interés determina el límite inferior de la escala a elegir para un modelo, mientras que la
calidad de los datos de campo y el estado del conocimiento en los procesos considerados por los modelos
numéricos definiría el límite superior. Para el modelo hidrodinámico del Aragón es necesario estudiar el
flujo desbordado sobre las llanuras de inundación, de carácter más bien bidimensional. La resolución que
brindaría un modelo 3D sería excesiva, así como los datos requeridos, por lo que es sensato usar un modelo
2D, para el cual se cuenta con batimetrías y datos hidrológicos a escala óptima. Por el contrario, para el
modelo morfodinámico se carece de mediciones del transporte de sólidos, que serían indispensables para
afinar la función que relaciona esta variable con las características del flujo en las simulaciones; a su vez,
el dominio de estudio y las escalas de tiempo deberán ser mayores que las del modelo hidrodinámico.
Por estas razones, y además la incertidumbre agregada por las deficiencias en el estado del conocimiento
sobre los fenómenos de transporte sólido, se justifica el uso de un modelo morfodinámico unidimensional.
El modelo aplicado se ha desarrollado en función de las necesidades del proyecto y las características del
río Aragón, con lo que se ha ganado en flexibilidad y sensibilidad para interpretar los resultados de acuerdo
con las hipótesis asumidas. En los siguientes apartados de este trabajo se describen de manera muy general
algunas características de este modelo, su calibración y algunos ejemplos de aplicación.

2. Descripción del modelo
El modelo morfodinámico aquí descrito representa sólo de manera simplificada la morfodinámica del
río Aragón. Resuelve numéricamente la ecuación de flujo permanente gradualmente variado (o curva de
remanso) y la ecuación de Exner (conservación de masa de sólidos), con las variables hidráulicas medias en
las secciones transversales y una distribución uniforme en las secciones de los cambios de cota producto
del desequilibrio de masa de sólidos. Para el cálculo hidráulico el modelo usa el método conocido como
“standard step method” (Chaudry, 2008). Por su parte, en el cálculo del transporte de sedimentos se
considera que la granulometría del fondo no varía en el tiempo ni en el espacio del tramo en consideración.
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Este modelo simplificado, con características ad-hoc para el tramo de estudio, proporciona la resolución
suficiente para dar respuesta a los objetivos planteados.
El modelo simplifica la geometría del río y sustituye el régimen de caudales por uno constante, pero para ello
aprovecha el concepto de caudal dominante. Por definición, el caudal dominante es aquel que circulando
continuamente por el cauce produciría las mismas formas fluviales (en este caso la misma evolución del
fondo) que el verdadero régimen hidrológico de caudales del río. Esta sustitución de la hidrología variable
por el caudal dominante hace inútil el uso de un modelo en régimen gradualmente variable, o sea con
los hidrogramas de avenida, sino que, al revés, vuelve forzoso el uso del régimen permanente. Al mismo
tiempo, esta sustitución impone la noción de tiempo equivalente. Así, cuando el modelo obtenga un
resultado para, por ejemplo, 100 días, no se puede afirmar que tal cosa pasará en los próximos 100 días,
pues esos 100 días pueden ser de más actividad (más caudal) o de menos actividad que la media que dará
el mismo resultado anual y cuya cifra de caudal es el caudal dominante.
Por ser 1D, el modelo únicamente considera el flujo de agua y sedimento en la dirección dominante y por
ello los resultados sólo indican cambios de cota en el perfil longitudinal del río. Sin embargo, pese a ser 1D,
considera de manera simplificada cambios de anchura entre secciones, lo que permite analizar cambios
de pendiente en el perfil. Los resultados de un modelo 1D deben considerarse “macroscópicos”, de escala
semejante a varias veces la anchura del río. Por lo tanto, el modelo no da información sobre efectos locales,
como formación de barras o socavación.
El modelo tiene tres módulos de cálculo: hidráulico, morfodinámico y un módulo para considerar la
intervención en el cauce. De manera muy general el cálculo procede así: primero el programa lee los
datos, que incluyen el periodo de tiempo a simular, el perfil inicial del fondo, la geometría de las secciones
simplificadas, las características del sedimento en el cauce (constante y con un diámetro medio Dm=15.9
mm obtenido de diferentes muestras en
el cauce), la geometría final de las secciones intervenidas, así como el tiempo en que ocurre la intervención;
también son datos las condiciones de contorno: el caudal líquido y sólido entrante en la primera sección
aguas arriba, un calado para la última sección aguas abajo, o una pendiente del fondo para calcular con
ésta un calado normal.
Una vez almacenados los datos, el programa procede al cálculo para incrementos de tiempo, que varían
entre 30 y 300 segundos, e incrementos de longitud constantes (poco menos de 250 metros). Para cada
incremento de tiempo, el módulo hidráulico resuelve los tirantes y de ahí calcula las tensiones tangenciales
en el fondo a lo largo de todo el tramo de estudio; a continuación, el módulo morfodinámico determina
las diferencias en el transporte sólido, y con ello los incrementos de cota de fondo en cada sección con la
ecuación de Exner. El módulo de intervención se acciona antes que los otros dos en cada paso de tiempo,
para incorporar los cambios en las secciones intervenidas si es que el tiempo de simulación coincide con
el tiempo de la intervención.
La Figura 2 muestra una representación del dominio de estudio: nótese que el dominio 1D es una línea,
con unas anchuras asociadas. El dominio se extiende bastante más aguas arriba de Marcilla y bastante más
aguas abajo de la zona en donde se interviene, para asegurar que los resultados no están influidos por las
condiciones de contorno. El tramo estudiado tiene poco menos de 9.73 km y en él hay 40 secciones. Las
características promedio de las secciones simplificadas en el modelo, con forma trapecial, se muestran en
la Tabla 2.
Tabla 2. Características promedio de las secciones simplificadas usadas en el modelo

El modelo morfodinámico 1D también da el perfil de agua. El caudal está siempre contenido en el cauce.
Se comprueba que este perfil es similar al de un modelo más elaborado (porque tiene más detalle, aunque
también es de una dimensión: modelo Hec-Ras). Precisamente el modelo sirve también para calcular
el caudal dominante. Se eligen varias secciones de geometría regular, de manera que los parámetros
hidráulicos crezcan suavemente con el caudal líquido. Además, estas secciones no han de sufrir efectos de
remanso desde aguas abajo, según calcule el módulo hidráulico. El caudal dominante en estas secciones
se obtiene usando el registro histórico de caudales líquidos medios diarios de 47 años en la población de
Caparroso. Para cada uno se obtiene el transporte sólido y con éste la carga total transportada en 47 años.
El promedio de esta carga como caudal sólido diario permite determinar el caudal líquido equivalente,
como el que transportaría el mismo volumen sólido si fluyera constante durante un año. Éste resulta ser de
164 m3/s, para un caudal sólido de 0.00414 m3/s, obtenido al usar la ecuación de Meyer-Peter & Müller (ríos
de grava) modificada por Wong & Parker (2006). El caudal dominante y por consiguiente los resultados del
modelo dependen considerablemente de la fórmula de transporte sólido. Así se ha constatado al repetir
los cálculos con la fórmula de Wilcock & Crowe (2003) (recomendada para ríos de grava-arena). Serían
necesarias medidas de transporte para determinar qué fórmula se ajusta mejor al río Aragón.
Es normal que el caudal equivalente sirva para cuantificar el caudal dominante, pero también pasa con
frecuencia que el caudal de cauce lleno (bankfull) o el de periodo de retorno entre 1.5 y 7 años, según la
recomendación española para este último, sean mayores que el caudal equivalente. No es extraño, por
ello, que el caudal de 164 m3/s no llene (ni mucho menos) el cauce principal del río Aragón. Es posible que
una incisión reciente del río haya aumentado esta diferencia entre la capacidad del cauce lleno y el caudal
equivalente.
Con las secciones simplificadas y un caudal dominante para algunas de las secciones más representativas,
esperando a que en el cálculo salga el mismo caudal sólido que entra, el modelo reproduce de manera
aproximada la pendiente media del río Aragón en el tramo de estudio (ver Figura 3). Esto se considera una
calibración del modelo, que autoriza a aplicarlo al estudio de cambios en el perfil longitudinal por efecto
de la intervención. Esta calibración asume que el tramo de estudio está en equilibrio morfodinámico, es
decir, que no erosiona, lo cual no es lo que se ha concluido en el estudio de incisión (UPC, 2012). Pero se
usa la noción de desacoplar los dos fenómenos, porque se espera que sus duraciones sean muy dispares.

Figura 3. Calibración del modelo. Perfil y pendiente
media de todo el tramo de estudio resultante de la
simulación comparado con el perfil real.

Figura 4. Definición de la geometría inicial (antes
de la intervención, línea gruesa continua) y la
geometría final (después de la intervención, línea
gruesa discontinua) de secciones simplificadas
del cauce. Se indican los volúmenes de excavación
por ensanchamiento ΔVrI y ΔVrD) y el volumen de
relleno Vr.

Recordemos que la resolución diaria en los resultados está expresada en dias-equivalentes. 100 días, son
100 “días-equivalentes”, o sea 100 días iguales entre sí, siendo cada día equivalente tal que al cabo del año
daría el mismo volumen sólido total. Es posible que en los próximos 100 días naturales no se transporte nada
o muy poco, pero esas circunstancias son precisamente las que se orillan con la noción de día equivalente.

≈ 259

2.1 Módulo de intervención en el cauce

El objetivo de este módulo en el modelo es reconocer con simples cálculos geométricos el incremento de
la cota del fondo del cauce al incorporar material extraído de las márgenes. Un subsecuente análisis con
el módulo morfodinámico permitiría reconocer el tiempo necesario y características de la asimilación de
estas modificaciones geométricas por el cauce.
Si al incrementar la anchura del cauce de manera uniforme en un tramo, el volumen de material extraído
de las márgenes es incorporado regularmente en el fondo, esto es, que el incremento de cota Δz es igual
en toda la anchura, se debe cumplir que el volumen de material excavado in situ ΔVr es igual al volumen
del material colocado en el fondo Vr , es decir,
(1)
donde λ es la porosidad del sedimento en las márgenes y λa es la porosidad del sedimento abundado
colocado en el fondo; es de esperarse que se cumpla que λ< λa.
En la Figura 4 se muestra un esquema general de una sección simplificada, antes y después de la
intervención; en dicho esquema, las características geométricas antes de la intervención se indican con el
subíndice “o”, mientras que para las características posteriores a la intervención se usa el subíndice “f”. La
intervención considera un incremento de anchura ΔBI en la margen izquierda, y un incremento de anchura
ΔBD en la margen derecha, de tal forma que la anchura final del fondo es Bf=Bo+ΔB1+ΔBD . De acuerdo
con el esquema en la Figura 4, el volumen de material colocado en el fondo es

Resolviendo (3) con la fórmula general es posible calcular el incremento de cota en el fondo después de ser
rellenado con el material extraído de las márgenes al incrementarse la anchura.
Queda por definir el volumen de material excavado in situ ΔVr, el cual es igual a la suma del material excavado
en cada margen, es decir, ΔVr=ΔVrI+ΔVrD , donde ΔVr se puede calcular con las siguientes ecuaciones, de
acuerdo con la diferencia entre el talud inicial y el talud final (se muestran las ecuaciones para el talud
izquierdo, que serían idénticas para el talud derecho):

Tabla 3. Características de las secciones modificadas en la intervención simulada.

3. Ejemplos de aplicación
Para deostrar la utilidad del modelo desarrollado se presenta aquí su aplicación a dos tipos de
intervenciones y para dos condiciones de caudales líquidos estables, 100 m3/s y 180 m3/s, ligeramente
menor y mayor, que el caudal dominante obtenido de la calibración con el perfilmedido. El primer tipo de
intervención corresponde sólo al ensanchamiento del cauce,mientras que el segundo considera el mismo
ensanchamiento, pero además se simula que elmaterial extraído de las márgenes es introducido en el
cauce, es decir, se considera un ensanchamiento y un relleno.
Figura 5. Perfiles del fondo y de la superficie libre del agua antes, al momento y después de la intervención,
para los cuatro tipos de intervención simulados. Para los gráficos superiores la intervención ocurre a los 3000
días, mientras que para los inferiores ocurre a los 2000 días. Qw es el caudal líquido y Qs es el caudal sólido
que entra en la primera sección aguas arriba.
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La Tabla 3 presenta las características del ensanchamiento en las secciones intervenidas. Los valores de
porosidad usados para el material del fondo fueron de 0.40 para el material in situ y de 0.45 para el material
rellenado. Los resultados de las simulaciones se muestran en la Figura 5. Al inicio se dejó correr el modelo
hasta alcanzar el equilibrio morfodinámico, y la intervención se aplicó una vez conseguido éste.
Los resultados muestran que los perfiles de equilibrio después de la intervención son casi iguales en todas
las condiciones simuladas. En estos perfiles la sección que más incrementa su cota lo hace aproximadamente
40 cm, con respecto a la condición previa a la intervención. De los resultados también se desprende que
cuando se aumenta la anchura del cauce sin rellenar, el efecto en el caudal sólido que sale del sistema es
muy bajo; este caudal desciende pero la estabilidad morfodinámica se restablece en muy poco tiempo,
menos de 500 días equivalentes. El efecto es mucho menor cuando se usa un caudal líquido mayor. Por el
contrario, cuando además de ensanchar el cauce, éste se rellena con el mismo material de las márgenes
excavadas, existe un incremento considerable en el caudal sólido que sale del sistema. Para el caudal líquido
de 100 m3/s los efectos más importantes se diluyen en menos de 2000 días equivalentes (casi 6 años) y
en menos de 1000 días equivalentes (casi 3 años) para el caudal líquido de 180 m3/s. El efecto del relleno
en la sobreelevación de la superficie libre del agua se desvanece en poco tiempo. Así por ejemplo, para la
sección en la que mayor sobreelevación ocurre (poco más de un metro), en menos de 40 días equivalentes
disminuye más de la mitad de este incremento, y en un año la diferencia con la condición antes de intervenir
es de menos de 20 cm. Esto indica que quizás con el paso de la primera avenida importante el relleno se
disiparía. El incremento en el caudal sólido a la salida del sistema sería beneficioso, ya que contrarrestaría
los efectos incisivos del cauce.

4. Conclusiones
En este trabajo se han descrito las características generales de un modelo morfodinámico unidimensional
desarrollado para analizar las alternativas de intervención en el proyecto de restauración del río Aragón.
En el proyecto se propone ensanchar un tramo del río y reincorporar el material de la excavación al cauce.
El modelo permite analizar la evolución temporal del perfil del fondo para estimar así el tiempo en que se
asimilarían los cambios. Se han presentado ejemplos de aplicación, con los cuales se ha mostrado que el
ensanchamiento por sí sólo, sin la incorporación de material al cauce, reduce el suministro de sedimento
hacia las secciones aguas abajo, lo que podría significar un agravamiento de los procesos de incisión, de los
cuales existen indicios; por el contrario, al incorporar el material de la excavación al fondo, se incrementa
el transporte sólido aportado hacia aguas abajo, aunque el perfil en el tramo estudiado acaba siendo
el mismo con o sin relleno. Los ejemplos también han mostrado que el cauce asimilaría la intervención
hipotética en pocos años. Para la intervención de proyecto (no presentada en este trabajo) el tiempo de
asimilación se redujo a tan solo 40 días equivalentes, al extender el material de relleno aguas abajo de
la zona de excavación. El modelo ha sido útil para reconocer el beneficio de esta alternativa. Además, la
percepción social de que añadir material al lecho puede agravar el riesgo de inundación, parece ‘poco’
justificada con los resultados.
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Resumen
Se presenta la metodología diseñada para el seguimiento geomorfológico del derribo de las presas de
Mendaraz (río Urumea) e Inturia (río Leitzaran) en Gipuzkoa, así como los resultados obtenidos. Se han
realizado secciones transversales, perfiles longitudinales, abundantes mediciones de procesos sobre testigos,
mediciones con escáner láser terrestre del lecho y barras y muestreos granulométricos. En ambos casos se
han registrado rápidas movilizaciones de sedimentos e importantes cambios geomorfológicos aguas arriba y
abajo del obstáculo.
Palabras clave: Geomorfología fluvial, restauración fluvial, demolición de presas, río Urumea, río Leitzaran

Abstract
We present a methodology for the geomorphological monitoring and the results in two dam removal in
Gipuzkoa: Mendaraz dam (Urumea River) and Inturia dam (Leitzaran River). Cross-sections, longitudinal
profiles, river processes measurements, TLS measurements of bars and river bed and grain size analyses. In
both study cases the response on sediment movement and geomorphological changes was fast, both upstream
and downstream the dam.
Keywords: Fluvial geomorhology, river restoration, dam removing, Urumea river, Leitzaran River

1. Introducción
La eliminación de presas y azudes es una de las acciones de restauración fluvial más frecuentes y eficaces.
Además de sus beneficios para el estado ecológico, se ha constatado que el derribo de presas es una
medida eficaz para la restauración de la dinámica geomorfológica en cauces fluviales. El seguimiento
geomorfológico es una labor fundamental para cuantificar y valorar la dinámica generada a raíz del derribo
de la presa y toda su evolución posterior, pero son escasos en la bibliografía internacional los protocolos
de monitoreo (Kibler et al., 2010).
Se presenta la metodología diseñada para el seguimiento geomorfológico del derribo de las presas
de Mendaraz (río Urumea) e Inturia (río Leitzaran) en Gipuzkoa, así como los resultados obtenidos. Los
objetivos concretos de estos trabajos de seguimiento han sido: i) diseñar y desarrollar un sistema de
monitoreo geomorfológico con medida periódica de indicadores en campo, ii) interpretar y representar
los resultados de dicho seguimiento, iii) evaluar las tendencias observadas pronosticando su evolución
futura, iv) interactuar con los seguimientos ecológicos realizados en paralelo por otros equipos de trabajo
y v) plantear medidas adicionales de restauración en los cursos fluviales estudiados (Ollero et al., 2014).

2. Área de estudio
El área de estudio corresponde a dos tramos fluviales concretos en los cursos medios de los ríos Urumea y
Leitzaran (afluente a su vez del río Oria), donde se localizan las presas de Mendaraz e Inturia respectivamente
y situados en la zona oriental de Gipuzkoa (figura 1).
Figura 1. Localización de las dos presas

La presa de Mendaraz, de 3,5 m de altura, fue derribada en octubre de 2010. El azud se sitúa en el curso
medio del río Urumea, de meandros encajados con alta sinuosidad. Se procedió correctamente, desde
antes de la demolición, al seguimiento de parámetros biológicos (macroinvertebrados bentónicos) y físicos
(Gaspar y Azpiroz, 2011). Pero el seguimiento hidrogeomorfológico no se propuso hasta 6 meses después
del derribo, en la primavera de 2011, cuando ya se habían observado importantes cambios en el cauce,
con rápida movilización de sedimentos aguas abajo y un proceso de erosión remontante aguas arriba del
obstáculo eliminado (Ollero et al., 2012).
Mendaraz se localiza aguas abajo de la confluencia de su principal afluente, el río Añarbe, en cuyo curso
se sitúan los embalses de Artikutza y Añarbe. La cuenca del Urumea tiene una superficie de 272,4 km².
El río nace en el puerto de Bianditz y alcanza una longitud de 57 km hasta su desembocadura en el mar
Cantábrico en Donostia/San Sebastián. El tramo en el que se encuentra Mendaraz se integra en el macizo
paleozoico de Cinco Villas/Bortziriak, en el extremo occidental del eje axial del Pirineo. El río se encaja
profundamente en esquistos y grauvacas, con laderas de fuerte pendiente y elevado aporte de material
sólido, bien conectadas con el cauce. En la estación de aforo de Ereñozu, situada aguas abajo de Mendaraz,
el caudal medio es de 10,53 m³/s con un alto caudal específico (48,3 l/s/km²) y un coeficiente de escorrentía
de 0,63. Se trata de un río muy regular donde los eventos de crecida también tienen su relevancia, debido
a la alta pluviosidad, fuertes pendientes y encajamiento en cabecera. La pendiente media del cauce en
el tramo de estudio es relativamente baja, 0,0051 m/m, debido a la elevada sinuosidad del cauce, lo que
facilita la acumulación de barras de gravas. La potencia específica con caudal medio asciende a 18,47 W/m2.
La presa de Inturia, de 12,5 m de altura y 60 m de longitud de coronación, se construyó en 1913 con el fin
de regular el caudal para otra presa de derivación 1 km aguas abajo, la de la central eléctrica de Bertxin.
Teniendo en cuenta sus dimensiones, su derribo está programado en 4 fases, habiéndose realizado ya las
dos primeras de ellas, en agosto de 2013 y 2014 desmantelándose los 6,5 m superiores. El río Leitzaran
nace en el valle navarro de Leitza y alcanza 42 km de longitud y una superficie de cuenca de 124 km². En
su recorrido dominan los meandros encajados en las pizarras y areniscas paleozoicas del macizo de Cinco
Villas/Bortziriak. La presa de Inturia se localiza en su curso medio-bajo, a 9 km de su desembocadura en el
río Oria. Próxima a dicha desembocadura, la estación de aforos de Andoain registra datos desde 2004, con
un caudal medio de 4,5 m³/s, un caudal específico de 41 l/s/km² y un coeficiente de escorrentía de 0,61. El
cauce del río Leitzaran en la zona de estudio es muy encajado, con una buena conexión con las vertientes
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y coincidiendo la orilla con la propia ladera en la mayor parte del tramo. El lecho presenta morfologías de
rampa (plane bed o rápido continuo) y secuencias de rápidos y remansos. En la carga de fondo predomina
el material de tamaño bloque, salvo en la zona retenida por la presa, donde se han acumulado arenas en
la cola del embalse y limos en el resto del vaso. La conexión con las vertientes es directa en todo el tramo.
La pendiente media del cauce en el tramo de estudio es de 0,0086 m/m y la potencia específica con caudal
medio asciende a 19,68 W/m2.

3. Metodología
En ambos casos de estudio los métodos de seguimiento y las técnicas concretas se han basado en la
observación y muestreo de indicadores geomorfológicos. La interpretación de los datos obtenidos, la
valoración de los mismos y la definición de tendencias han incluido tratamiento estadístico, gráfico y
cartográfico.
En Mendaraz el seguimiento se ha realizado sobre un tramo de 1,2 km de cauce desde 750 m aguas
arriba de la presa de Mendaraz hasta 450 m aguas abajo, analizando los siguientes indicadores: secciones
transversales (8 aguas arriba y 4 aguas abajo), pendiente, dinámica lateral y vertical en orillas, granulometría
de sedimentos (muestreo superficial y subsuperficial en cuatro barras, dos aguas arriba de la presa y dos
aguas abajo), movilidad de barras sedimentarias, transporte de sedimentos, morfologías de fondo de
lecho y procesos geomorfológicos. Estos indicadores se han medido en cuatro campañas de campo: mayo,
agosto y noviembre de 2011 y mayo de 2012. La dinámica geomorfológica en los cuatro momentos de
muestreo se ha medido a partir de testigos fijos colocados al inicio del primer muestreo. Se ha realizado una
cartografía diacrónica que compara las formas y procesos geolocalizados en varios momentos temporales,
coincidentes con las campañas de muestreo.
La experiencia en el seguimiento geomorfológico de Mendaraz fue muy útil para poder abordar el de
Inturia, que ha requerido una metodología más compleja. El tramo de trabajo en el río Leitzaran alcanza 3
km (2 km aguas arriba de la presa, ya que la zona embalsada alcanzaba 1,5 km, y 1 km aguas abajo hasta la
siguiente presa de Bertxin) y cuenta con sectores de difícil acceso. En este caso sí ha podido realizarse una
campaña de muestreo previa (julio de 2013) a la primera fase del derribo (agosto de 2013), planteándose
dos muestreos más (septiembre/octubre de 2013, abril/junio de 2014) antes de la segunda fase de derribo
(agosto de 2014), un nuevo muestreo en agosto de 2014, tras el derribo, y el último hasta ahora en
mayo/junio de 2015 hasta la tercera fase de derribo que tendrá lugar en agosto de 2015. Otra diferencia
metodológica respecto de Mendaraz, derivada de la preocupación por las minicentrales en uso de Bertxin
y Olaverri aguas abajo, es la prolongación del seguimiento de los procesos geomorfológicos aguas abajo
hasta la confluencia con el río Oria.
Los indicadores seleccionados como objeto de seguimiento en Inturia son los procesos geomorfológicos
(durante la demolición y después de ella aguas arriba y abajo), las secciones transversales (19 aguas arriba
y 5 aguas abajo), el perfil longitudinal, la incisión del cauce, a través de la inserción de barras graduadas
de hierro de 2 m de longitud en el antiguo vaso del embalse, la granulometría de sedimentos -4 barras
aguas arriba de la presa, 2 en el vaso del embalse y 3 aguas abajo-, la morfología y movilidad de las barras
sedimentarias, el transporte de sedimentos y las morfologías de fondo de lecho. El volumen de material
evacuado se ha cuantificado a partir del volumen de material erosionado en el vaso aguas arriba de la presa
y el volumen sedimentado aguas abajo. Estos datos se van obteniendo de las secciones realizadas, de la
información de las barras graduadas y de las distintas batimetrías realizadas antes y después de la primera
fase de derribo de los embalses de Inturia (2009 y 2014), Bertxin, Olaverri y Truchas Erreka (2013 y 2014)
encargadas la de 2009 por la Diputación Foral de Gipuzkoa y el resto en el marco del proyecto GURATRANS,
así como una topografía de detalle del tramo fluvial existente en la presa de Inturia y la cola del embalse
de Bertxin.
Otra novedad es el empleo de una técnica de registro tridimensional para la valoración tanto de los
cambios topográficos como de los sedimentos y su granulometría, tanto en lámina de agua como en las
superficies emergidas, en concreto mediante el uso del escáner láser ScanStation C10 de Leica. Igualmente
se está empleando el durómetro portátil Equotip 3 para la medición de la dureza del sedimento superficial
de barras y depósitos, constituyendo un procedimiento más para cuantificar el grado de movimiento del
sedimento. Se han realizado una media de 250 medidas de dureza por barra y campaña de campo.

4. Resultados
4.1. Mendaraz
Los cambios fueron mínimos entre mayo y agosto de 2011, en un periodo de caudales medios y bajos. El
6 de noviembre de 2011 se registró una crecida extraordinaria en el río Urumea, alcanzándose un caudal
punta de 423 m3/s en el aforo de Ereñozu (218,42 km2 de cuenca vertiente), ubicado 10 km aguas abajo
del área de estudio. Este caudal, cuyo periodo de retorno se sitúa alrededor de los 100 años, multiplica
por 40 el caudal medio. Diez días después de la crecida se llevó a cabo el tercer muestreo de seguimiento,
detectándose cambios geomorfológicos muy notables.
Entre mayo y agosto de 2011, sin circulación de caudales geomórficos, apenas se observaron leves
modificaciones aguas arriba de la presa, aún menos apreciables en los perfiles más alejados del azud. Sin
embargo, aguas abajo se observó una tendencia a la acreción de las barras, solo de carácter centimétrico,
oscilando entre acreciones de 2-3 cm hasta puntos donde se cuantificaron poco más de 10 cm de diferencia
con medidas anteriores. También se constató una leve incisión en el cauce principal de unos 10 cm, más
apreciable sobre todo en las secciones M11 y M12, en las que la concentración del flujo generó incisiones
de pocas decenas de cm (figura 2A, sección transversal M12).
Figura 2. Localización de las secciones transversales y evolución en las distintas campañas de campo (A:
Mendaraz – Río Urumea, B: Inturia – Río Leitzaran)

Fuente: GeoEuskadi y elaboración propia
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Tras el episodio de crecida, las mediciones en la tercera campaña en noviembre de 2011 revelaron cambios
significativos en el cauce. En las secciones aguas arriba más alejadas del antiguo azud se mantuvo en general
una morfología con pocas variaciones en la profundidad del cauce, si bien se apreció tendencia hacia el
ensanchamiento del mismo por erosión de las orillas, predominantemente compuestas de materiales finos
depositados en el vaso del antiguo azud. El perfil transversal se ensanchó pero sigue siendo homogéneo
en su morfología. En cuanto al perfil longitudinal, la erosión remontante fue avanzando desde el derribo
del azud, alcanzando en noviembre de 2011 una distancia de 560 m desde la presa.
Inmediatamente aguas arriba del antiguo azud se constataron cambios más drásticos, con la deposición de
barras centrales que dividen la corriente y retroceso de taludes que iban desde pocos cm hasta más de 2 m
(observados con la ayuda de los testigos fijos en las orillas y a partir del arrastre o desaparición de árboles
marcados).
Pero es aguas abajo del antiguo azud donde los cambios han sido más importantes. Se han observado
nuevas morfologías de cauce, movilización de las barras, formación de nuevos depósitos, cambios en la
forma en planta y en la posición del thalweg. Así, la barra 3 ha sido erosionada y la barra 4, aguas abajo,
ha crecido en superficie. A todo ello se suman nuevas incisiones allí donde la corriente ha acabado
concentrada de forma más clara. La sección M12, ubicada al final de la barra 4, muestra cómo el thalweg
se ha desplazado más de 10 m hacia la margen derecha, generando un profundo y estrecho cauce donde
antes había depósitos de gravas (figura 2A, sección transversal M12). Paralelamente el río ha sido capaz
de movilizar y redistribuir gran cantidad de materiales que, en el caso de esta sección, ha supuesto una
reducción de las antiguas barras de la margen izquierda de unos 80 cm, a la vez que se ha generado un
nuevo depósito de unos 70 cm donde anteriormente circulaba el flujo.
Los resultados del análisis granulométrico manifiestan en el tiempo una leve disminución del tamaño del
material superficial, así como un ligero aumento del tamaño del subsuperficial entre la primera y la última
campaña de campo. No obstante, las clases de mayor tamaño (cantos, >64 mm) del material subsuperficial
se reducen considerablemente en todas las barras en la última campaña de campo. Los cambios detectados
en el análisis de detalle de las barras han sido relevantes, resultando las barras más dinámicas las cercanas
al azud.
La distribución de clases granulométricas se vio también modificada a raíz de la crecida del 6 de noviembre
de 2011. En el material subsuperficial se observa una disminución del porcentaje de cantos en todas las
barras, desapareciendo esta clase en las barras 2 y 3 durante la última campaña. En el material superficial
destaca la similitud de la distribución entre las barras 2 y 3, en las que predomina la grava (20 a 64 mm)
con más del 70% de las muestras y un tamaño medio próximo a los 30 mm, y las barras 1 y 4, en las que los
cantos de más de 64 mm representan más del 50% de la distribución.
El incremento de la pendiente entre agosto de 2011 y mayo de 2012 que se ha producido aguas arriba
del antiguo azud (barras 1 y 2) ha conllevado una mayor competencia en la movilidad de sedimentos,
así como una reducción del caudal capaz de mover las partículas. Este cambio ha sido especialmente
intenso en la barra 2, inmediatamente aguas arriba del azud, donde la tensión crítica se ha incrementado
notablemente (de 0,1017 nw/m2 a 0,2754 nw/m2) y el caudal crítico se ha reducido considerablemente
(de 131,69 m3/s a 46,36 m3/s). Inmediatamente aguas abajo del azud, en la barra 3, la disminución de la
pendiente principalmente ha conllevado la reducción de la tensión crítica y el aumento del caudal capaz
de movilizar los sedimentos.
Los escarpes monitorizados se han mostrado activos tanto con crecidas como sin ellas. No están
estabilizados, sino que el proceso de retroceso de los mismos es constante. En muchos tramos presentan
más de 4 m de desnivel y están próximos a la verticalidad. Se han registrado abundantes descalzamientos,
caída de árboles (al menos una veintena durante la crecida de noviembre de 2011) y retrocesos de margen
de 4 y 5 metros en algunos sectores.
En resumen, la renaturalización del cauce del río Urumea tras el derribo de la presa de Mendaraz se ha
manifestado en cambios notables, destacando los procesos de erosión remontante, una intensa dinámica
lateral y vertical, un ligero incremento de la sinuosidad y un aumento de la extensión de las barras
sedimentarias afloradas. Con todo ello se han diversificando los hábitats. Aguas abajo de la presa, donde
la dinámica se mantiene activa y quedan sedimentos sin movilizar, le queda al río un importante trabajo
geomorfológico, observándose líneas de flujo que muestran la tendencia a la formación de una isla central.

4.2. Inturia
Tras los dos derribos parciales de la presa que han supuesto la eliminación de la mitad de la misma se han
podido observar una respuesta geomorfológica.
Los perfiles transversales han permitido identificar cuatro zonas desde el punto de vista de los cambios
morfológicos en la sección transversal del cauce: una primera zona desde el perfil I01 hasta el I08, no
afectada previamente por el embalsamiento, donde no se ha detectado cambio alguno; una segunda zona
desde el perfil I09 hasta el I13, que coincide con la zona de la cola del embalse, con una incisión en el
antiguo vaso del embalse que supera más de 1 metro entre la primera y la segunda demolición (figura 2B,
sección transversal I13); una tercera desde I14 hasta I19 donde se registró una incisión notable de hasta
2 metros tras la segunda demolición y correspondiente a parte de la zona embalsada (figura 2B, sección
transversal I16); y finalmente una cuarta, aguas abajo de la presa, donde se dan evidencias de agradación
del cauce (figura 2B, sección transversal I20). Las nubes de puntos generadas mediante el láser escáner
confirman los datos obtenidos mediante las secciones transversales.
El perfil longitudinal tanto a partir de la información obtenida de las secciones transversales como
de la comparación de batimetrías y topografía muestra un proceso general de incisión aguas arriba y
de agradación aguas abajo. Sin embargo también se ha registrado un proceso de relleno de pozas del
antiguo vaso del embalse con materiales erosionados aguas arriba que quedan atrapados en las mismas,
produciendo una agradación del lecho en esos puntos, y reduciendo la evacuación de sedimentos aguas
abajo de la presa.
Por lo que respecta al muestreo de sedimentos, el material analizado está compuesto por pizarras y
grauvacas en su mayoría y poco rodado. El tamaño superficial era mayor en las barras emergidas, tanto
aguas arriba como aguas abajo, mientras que las barras afectadas por el embalsamiento, barras 3 a 5
presentaban tamaños considerablemente inferior, con arenas y material fino de decantación. Inicialmente
el acorazamiento se registró exclusivamente en las barras 1 y 6, encontrándose el material de las cuatro
barras intermedias totalmente mezclado y mal clasificado. Tras los derribos el comportamiento del
material sedimentario no muestra un patrón claro, si bien es relevante el incremento del tamaño mediano
en las barras inicialmente sumergidas. En cuanto al material subsuperficial en general se apreció una
homogeneización del tamaño en todas las barras.
Las mediciones de dureza con la tecnología Equotip 3 se han realizado sobre las 9 barras muestreadas
y han permitido observar un incremento de la heterogeneidad en las fases post derribo, indicando un
incremento en la remoción de sedimentos.
Tras el derribo de los primeros 3 metros de la presa se reorganizó el nuevo thalweg en la zona de cola del
embalse, donde emergieron importantes barras de arenas, produciéndose colapsos de las orillas y una
evacuación rápida del material fino. Se apreció con claridad el inicio de una erosión remontante hacia aguas
arriba. En la zona más cercana a la presa se produjo un descenso del nivel de la lámina de agua, con nuevas
orillas que coinciden con la ladera del valle, compuestas de material limo-arcilloso. Tras el segundo derribo
el embalsamiento prácticamente desapareció y emergieron barras en la mitad restante, generándose un
segundo punto de ruptura de erosión remontante.
A partir de la comparación de las distintas batimetrías realizadas en el embalse de Inturia, se ha calculado
una evacuación de aproximadamente 14.500 m³ de sedimento tras la primera fase de derribo. El análisis de
las batimetrías en los embalsamientos situados aguas abajo (Bertxin, Olaverri y Truchas Erreka) indican que
aproximadamente la mitad del material ha quedado atrapado en los mismos.
Tras las dos fases de derribo son patentes las muestras de renaturalización de los tramos que han recuperado
su morfología fluvial, generando una mayor diversidad de formas y procesos.
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5. Discusión
El seguimiento geomorfológico desde un conocimiento del cauce previo a la demolición es fundamental
para comprender, cuantificar y analizar la evolución de todos los procesos generados por el derribo de la
presa, además de su evolución posterior (Pizzuto, 2002). Así, el seguimiento es útil como sistema preventivo,
de control y de conocimiento científico aprovechable para futuras actuaciones, como ocurre en cualquier
tipo de proceso de restauración fluvial. Los antecedentes metodológicos específicos para el seguimiento
geomorfológico del derribo de presas son escasos, por lo que en el presente estudio se ha optado por una
metodología propia, basada en técnicas habituales en geomorfología fluvial.
La aplicación del seguimiento en Mendaraz e Inturia lleva a afirmar que la demolición de presas constituye
una práctica de restauración fluvial, por cuanto contribuye de forma efectiva a la renaturalización
geomorfológica de procesos y formas y, como consecuencia de ello, a la mejora ecológica y ambiental.
El río recupera naturalidad y un nuevo equilibrio condicionado, entre otros factores, por la historia de
represamiento que ha sufrido, que en los casos de Mendaraz e Inturia se prolongó aproximadamente un
siglo. En Mendaraz los resultados son claros y el río Urumea ha recuperado en ese tramo su geomorfología,
además de su continuidad longitudinal, sin generarse ningún efecto negativo. Por tanto, en Inturia puede
esperarse que la respuesta fluvial siga siendo igualmente positiva, que la demolición por fases es una
decisión acertada, que el seguimiento geomorfológico será útil y que se pueden mantener los plazos
previstos.
El principal trabajo fluvial de recuperación tras el derribo de la presa es el transporte de los sedimentos
acumulados en el vaso y para ello es necesario contar con caudales geomórficos (Sawaske y Freyberg,
2012). De acuerdo con testigos directos, en el caso de Mendaraz una parte importante de los sedimentos
acumulados, especialmente el material fino, fueron evacuados por la corriente fluvial en las primeras horas
tras el derribo, que se realizó con aguas medias, frenándose esta actividad geomorfológica en pocos días. Ya
no se registraron caudales geomórficos hasta la crecida extraordinaria del 6 de noviembre de 2011, cuando
se produce el segundo momento de evacuación, afectando ya a material más grueso. De acuerdo con
las secciones realizadas una semana después de la crecida (tercera campaña, noviembre 2011), se puede
estimar una evacuación próxima a los 7.200 m3 se sedimento, es decir, el 60% de los aproximadamente
12.000 m3 de sedimentos atrapados en el antiguo embalse. Entre los muestreos 3 y 4, con aguas medias
y altas pero sin crecidas (en 13 días de este periodo se superó el triple del caudal medio y solo en un
día se alcanzó un valor que multiplicaba por 5 el caudal medio), se ralentizó la dinámica pero todavía se
produjeron cambios y procesos erosivos en el antiguo vaso. Aguas arriba puede esperarse que la erosión
remontante siga avanzando, aunque de forma cada vez más atenuada.
Apoyándose en varios ejemplos monitorizados en Norteamérica, Doyle et al. (2002) señalaron que la
cantidad relativa de sedimento transportado desde el vaso del embalse una vez derribada la presa puede
ser desde solo el 10% hasta el 80% del sedimento almacenado.
Igualmente constataron que la mayor parte de este sedimento se movilizó durante el primer año tras el
derribo. El caso de Mendaraz podría incluirse en estos parámetros, ya que una crecida registrada un año
después del derribo ha podido movilizar un 60% de los materiales del vaso. En el caso de Inturia, al tratarse
de un derribo en fases, teniendo en cuenta que la estimación de sedimentos acumulados en el vaso original
era de entorno a 236.000 m³ y que se preveía una evacuación de 60.000 m³ por fase de derribo, la cantidad
evacuada está en torno al 25%.
Se ha puesto de manifiesto que las crecidas con alta capacidad geomórfica son fundamentales para el
funcionamiento fluvial como motor del trabajo del río, haciendo rápida y efectiva, como en el caso de
Mendaraz, la recuperación del sistema y su naturalización.
Por otro lado, es improbable que el curso fluvial pueda recuperar totalmente sus primitivas morfologías y
equilibrio, previas a la construcción de la presa. En Mendaraz el trabajo de evacuación del vaso está casi
concluido, pero aguas abajo las próximas crecidas habrán de proseguir la clasificación y distribución de
sedimentos. La agradación inicial aguas abajo responde a pautas similares a las definidas por Draut et
al. (2011) en el río Elwha, y deberá ir ajustándose progresivamente hasta una situación de equilibrio y de
definición clara y modelado de las barras que se han formado.

Conforme se avance en el estudio de Inturia se podrá comprobar si el tamaño medio de grano, superior
en este caso, constituye un condicionante de la rapidez y eficacia de la labor fluvial de ajuste en busca
del nuevo equilibrio. También se constatará el papel de las crecidas y periodos de aguas altas que se
vayan registrando. Es imposible pronosticar por el momento si la recuperación geomorfológica de Inturia
será tan rápida como la de Mendaraz, aunque de momento los tramos emergidos han mostrado una
alta capacidad de recuperación. La demolición sucesiva en 4 fases de 3 m cada una escalonará de forma
adecuada el proceso. De acuerdo con la experiencia de Mendaraz, un plazo de un año entre cada derribo
parece adecuado para que el río realice un trabajo de evacuación suficiente.

6. Conclusiones
Se aporta una metodología de seguimiento que, adaptada a los medios disponibles, se ha mostrado eficaz
en Mendaraz y ha sido mejorada para Inturia, donde se espera una mayor cantidad y calidad de información
y posibilidades de interpretación y determinación de tendencias. Este protocolo de seguimiento podrá ser
aplicado a las siguientes fases de derribo de Inturia y a nuevos casos de estudio. En líneas generales, el
comportamiento post-derribo de los cursos fluviales estudiados ha sido coherente con lo que se esperaba
de acuerdo con la consulta de la literatura previa.
En el proceso de renaturalización geomorfológica de Mendaraz fue determinante la crecida extraordinaria
del río Urumea un año después del derribo de la presa. Esta crecida ha acelerado los procesos y ha
definido con claridad una nueva situación de equilibrio dinámico para el río, que ha ralentizado su trabajo
geomorfológico después de la avenida, pero lo va ejecutando sobre las nuevas formas construidas en el
evento. Por tanto, para la eficacia en la renaturalización geomorfológica del derribo de presas hay dos
procesos clave: la evacuación brusca de agua y sedimentos inmediata al derribo y contar con crecidas
posteriores que dirijan y completen el trabajo fluvial.
En suma, y como conclusión final, la demolición de presas obsoletas es una buena práctica en restauración
fluvial, imprescindible para recuperar la continuidad longitudinal de todos los procesos geomorfológicos
y ecológicos. La recuperación del sistema fluvial es evidente, y más rápida y efectiva si se registran con
frecuencia o intensidad crecidas después del derribo. Por tanto, en ríos regulados habría que acompañar
a la medida del derribo de la presa con la generación de crecidas artificiales que permitan y aceleren el
trabajo del río en su busca de naturalidad.
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¿ES POSIBLE REINTRODUCIR SEDIMENTOS EN CAUCES REGULADOS?
APLICACIÓN AL TRAMO BAJO DEL RÍO CUBILLAS (GRANADA)
Fernando Magdaleno Mas, Alberto Cabrero Rodríguez
Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX, Madrid, España.

Resumen
La construcción de un embalse suele implicar un impacto ambiental muy severo por la modificación de los
regímenes de caudales y de transporte de sedimentos, principales agentes organizadores del ecosistema fluvial.
Asimismo, es muy habitual que la retención de sedimentos aguas arriba de la presa provoque problemas de
colmatación del vaso del embalse, y alteraciones de la morfología de los cauces aguas abajo, que además de
la afección ambiental, tienen graves consecuencias económicas, como el descalce de puentes por incisión, o el
descenso del nivel freático y la pérdida de productividad agrícola de zonas de vega. El trabajo ha pretendido
avanzar en el desarrollo de una metodología de reintroducción de sedimentos para el contexto mediterráneo de
la península ibérica, analizando las condiciones hidrológico-hidráulicas generadas por el embalse de Cubillas,
se ha desarrollado un protocolo específico para su problemática.
Palabras clave: Reintroducción de gravas, eco-hidro-geomorfología, colmatación, transporte sólido

Abstract
The construction of a dam usually involves a severe environmental impact by changing flow regimes and
sediment transport, which are main running forces of the river ecosystem. It is also very common that
sediment retention upstream of the dam causes siltation of reservoirs, and alterations in the morphology
of rivers downstream. In addition, this implies serious economic consequences, such as foundation failures
of bridges due to river incision, or lowering the water table and loss of agricultural productivity in lowland
areas. The work has sought to advance in the development of a methodology for reintroduction of sediments
in the Mediterranean context of the Iberian Peninsula, by analyzing hydraulic and hydrological context of the
Cubillas reservoir conditions, the work has developed a protocol for its specific case.
Keywords: : Gravel augmentation, eco-hydro-geomorphology, sediment trapping, bedload transport

1. Antecedentes
La interrupción de la dinámica de transporte de sedimentos que suponen las presas genera problemas de
gestión, tanto de los sistemas fluviales, como del propio embalse. En este último caso, la consecuencia más
evidente es la reducción su vida útil por colmatación.
Aguas abajo, la reducción de la carga de sedimentos aguas abajo de la presa, incrementa la tendencia erosiva
de la corriente para re-equilibrar el déficit de sedimentos. Ello desencadena en un gran número de casos
problemas de desequilibrio geomorfológico, que afectan directamente a las infraestructuras presentes
en los cauces, como puentes o conducciones transversales, o de las márgenes, cuya desestabilización
también puede generar riesgos para las personas o sus bienes; así como descensos del nivel freático con
significación económica, como la pérdida de productividad agrícola de zonas de vega.
Por otra parte, el régimen de transporte de sedimentos es una componente fundamental de la dinámica
natural de los cauces, que condiciona totalmente su estado ecológico, por lo que su alteración puede tener
graves consecuencias ambientales (Kondolf, 1997).
En España este tipo de problemas resulta especialmente problemático, dada la marcada tendencia
a la erosión que sufre nuestro territorio, máxime en zonas con marcada torrencialidad como el sureste
peninsular. Sin embargo, no se han desarrollado experiencias de gestión integral de sedimentos con
enfoque sistémico y funcional. Este trabajo pretende ser un primer paso en la posibilidad de adoptar ese
tipo de aproximación. Para ello, se planteó la realización de un caso de estudio en el embalse de Cubillas
(Granada), en las inmediaciones de la confluencia del río Cubillas con el río Colomera. El embalse cuenta
con un túnel de derivación de avenidas, que evita los aportes precisamente en los momentos en que
la corriente arrastra la mayor carga de sedimentos. A pesar de dicho túnel, el último reconocimiento
batimétrico, realizado en 1990, constataba una pérdida de funcionalidad del 11 % (Masa, 1996).
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El trabajo fue encargado por la empresa PyG, Estructuras Ambientales, S.L., que solicitó al CEDEX su
colaboración en el marco de un proyecto integrado de gestión de sedimentos que se estaba llevando a
cabo para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Objetivos
El trabajo analiza la necesidad de aporte de sedimentos para asegurar el adecuado funcionamiento
ecológico del río Cubillas aguas abajo del embalse en base a la interacción con su funcionamiento
geomorfológico, hidrológico e hidráulico, dado el régimen de caudales regulado, y teniendo en cuenta
la posibilidad de adaptarlo mediante el establecimiento de un régimen de caudales ambientales. Con los
siguientes objetivos:
- Elaborar un protocolo de re-introducción adaptado al embalse de Cubillas, y a la calidad de la
información que ha sido posible obtener. Incluyendo: estimación de la cantidad y características
(granulometría) de los sedimentos.
- Analizar los requerimientos para la elaboración de una metodología exhaustiva de re-introducción.

3. Desarrollo del trabajo
El trabajo se ha desarrollado a través de las siguientes fases:
A.- Análisis de la situación: evaluación de condiciones de partida.
B.- Identificación de las necesidades de información para los cálculos y modelización a aplicar.
C.- Recopilación de información disponible: datos hidrológicos, cartografía, información sobre ecología de
las especies representativas.
D.- Trabajo de campo: recorrido interpretativo de tramos aguas arriba y abajo del embalse de Cubillas
para caracterización de la alteración debida al embalse, levantamiento topográfico del cauce,
análisis granulométrico de los sedimentos mediante la metodología “Pebble count” (Wolman, 1954),
caracterización de problemas geomorfológicos, y evaluación mediante la estimación de índices
geomorfológicos. Los tramos de muestreo aparecen representados en la figura 1.
E.- Modelización y cálculo.
Figura 1. Ubicación de las tres parcelas de muestreo, en el río Cubillas aguas arriba y aguas abajo del
embalse (ARR/ Coord. U.T.M. 436675-4124129, y ABJ/ Coord. U.T.M. 43806-4130614); y en el río Colomera,
inmediatamente antes de su confluencia con el río Cubillas (COL/ Coord. U.T.M. 438715-4125437).

4. Resultados
Con los datos recopilados se prepara la información necesaria para realizar los análisis que permiten evaluar
las situaciones actual y precedente, realizar un diagnóstico de necesidades y la prognosis de una solución.
A continuación se aportan los resultados de las dos primeras fases apuntadas, análisis del contexto ecohidro-geomorfológico, y diagnóstico de la problemática analizada. Dado el esfuerzo de muestreo que ha
sido posible desarrollar, deben considerarse como una aproximación semicuantitativa. Su valor diagnóstico
se circunscribe a posibilitar un análisis en términos de grados magnitud.
4.1. Análisis hidrológico
Se ha procedido a evaluar la alteración hidrológica motivada por la puesta en explotación del embalse de
Cubillas con respecto al régimen hidrológico previo a la regulación. Para ello se han analizado dos series
temporales de datos procedentes del Anuario de Aforos 2011 del CEDEX, correspondientes al régimen
natural (1927-1960) y alterado (1961-2008).
Un primer análisis visual del hidrograma de medias mensuales permite advertir una alteración significativa
del régimen en el sentido habitual que suponen los embalses: atenuación de picos de avenida e inversión
del régimen (Fig. 2).
Figura2.-Hidrograma correspondiente a las medias mensuales para los regímenes natural (1926-1959) y
alterado (1960-2008.

La evaluación de la alteración de los principales componentes hidrológicos se realizó con dos aplicaciones
informáticas diferentes: la aplicación IAHRIS 2.2 (Martínez Santa-María & Fernández-Yuste, 2010) y la aplicación IHA 7.1 (The Nature Conservancy, 2009), que permiten la caracterización del régimen, y el estudio
comparado de las principales componentes y métricas hidrológicas de las series analizadas; fundamentalmente en base a la mediana, coeficiente de dispersión y factor de desviación de la mediana y el coeficiente
de dispersión de valores de caudal a escala mensual, y para periodos con especial relevancia en la caracterización de la dinámica geomorfológica, dado que definen aspectos clave de la capacidad de erosión,
transporte y sedimentación de los cauces (tabla 1).
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Tabla 1.- Valor (m3/s)alcanzado por las medianas, el coeficiente de dispersión y el factor de desviación de
cada mes y para periodos de especial relevancia en la dinámica geomorfológica, en las situaciones anterior y
posterior a la alteración del régimen debida a la puesta en funcionamiento del embalse de Cubillas.

4.2. Geometría del cauce
Como resultado del levantamiento topográfico se ha obtenido la geometría de los tres tramos analizados
(fig. 5). En base a ello, y al análisis de la hidrología se han obtenido estimaciones de la hidráulica de los
tramos de estudio.
Figura 5.- Ejemplos de perfiles obtenidos mediante levantamiento topográfico. En ellos se advierte, por
ejemplo la existencia de una barra de gravas en el centro del cauce que está promoviendo la separación del
flujo en dos canales secundarios.

4.3. Análisis Granulométrico
El análisis de la granulometría de los ríos resulta esencial para conocer los procesos hidromorfológicos que
se desarrollan en ellos, así como las relaciones entre los sedimentos fluviales y los procesos ecológicos.
La característica con mayor relevancia en el transporte sólido es el tamaño de las partículas (como representación de su volumen), dada la escasa variabilidad que presenta el peso específico de los sedimentos
aluviales. El análisis de este tamaño se ha realizado mediante la metodología “Pebble count”.
Una vez que se determinan las diferentes fracciones granulométricas de los depósitos de fondo, resulta
posible construir un histograma (función de densidad de probabilidad de los tamaños) para representar su
distribución (fig. 6).
Los análisis de las curvas granulométricas permiten comparar la distribución de sedimentos aguas arriba
del embalse de Cubillas (con régimen hidrológico natural), en el río Colomera (régimen alterado), así como
aguas abajo del embalse de Cubillas, en el río Cubillas tras su confluencia con el Colomera. En los dos
tramos con régimen alterado se observa una distribución menos equilibrada de tamaños de sedimento,
apareciendo un mayor déficit de tamaños intermedios.
Asimismo se determinan métricas estadísticas con significación funcional. Habitualmente, los lechos granulares se componen de una mezcla de tamaños. Si la desviación típica es mayor de 3, se suele considerar
que el material se encuentra adecuadamente distribuido, en caso contrario se habla de granulometrías
uniformes, o material inadecuadamente distribuido. Los tres tramos presentan valores inferiores a 3, especialmente el situado aguas abajo del embalse de Cubillas (1,5), donde se da conjuntamente la regulación
que suponen los embalses de Cubillas y Colomera. Este último se encuentra situado 15 km aguas arriba por
ello quizá su influencia en el punto de muestreo se encuentra atenuada (2,25). El tramo sin regulación, río
Cubillas antes del embalse, presenta el valor más cercano a 3 (2,75).
Figura 6.- Curvas de síntesis de las curvas granulométricas correspondientes a remansos y rápidos, de síntesis
de los diferentes tramos de estudio.

4.4. Análisis geomorfológico
Se ha realizado una caracterización geomorfológica de los tramos, mediante su recorrido, identificación de
las unidades más características, y abstracción de los procesos que las configuran y vinculan. Para evaluar
estas percepciones se han calculado dos índices con contenido geomorfológico y ecológico: IHG (Ollero et
al., 2008) y RFV (Magdaleno y Martínez, 2014). El índice RFV estima una buena calidad de las riberas en los
tres tramos. El índice IHG, sin embargo, permite establecer diferencias entre el tramo de referencia, aguas
arriba del embalse de Cubillas, con buena calidad hidrogeomorfológica, el tramo del río Colomera, con
calidad moderada, y el tramo aguas abajo del embalse de Cubillas, de calidad deficiente.
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El resultado más significativo del análisis geomorfológico de los tramos de estudio es la constatación del
acorazamiento del lecho, presente incluso aguas arriba del embalse en el tramo en régimen natural, pero
más acusado en los tramos ya sometidos a regulación. Lo que corrobora la existencia de problemas de déficit
de sedimentos. El acorazamiento en el tramo aguas arriba del embalse puede deberse al constreñimiento
del cauce debido a la ocupación de las riberas para uso agrícola que interfiere en el régimen natural de
erosión y sedimentación. La constatación de dicha hipótesis requeriría un esfuerzo de muestreo mucho
más intenso que el que ha podido desarrollarse.
4.5. Análisis ecológico
El tramo de reintroducción pertenece a la masa de agua ES050MSPFES0511100102, río Cubillas aguas
abajo de la presa de Cubillas hasta el río Frailes. Corresponde al ecotipo ríos mineralizados de baja montaña
mediterránea.
De acuerdo a Doadrio et al. (2011), y teniendo en cuenta la alteración del régimen que supone el embalse
de Cubillas, la composición granulométrica estimada en el presente estudio (apartado 5) resulta adecuada
a los requerimientos de las especies (CEDEX, 2011); siendo además restrictiva respecto a las potenciales
invasoras, fundamentalmente, lucio (Esox lucius) y carpa (Cyprinus spp.).

5. Estimaciones para reintroducción de sedimentos
Con la información recopilada se estimaron las características granulométricas y el volumen del sedimento
a reintroducir.
Los cálculos se basaron en la ecuación de Shields (1936), que permite estimar las características del
sedimento de referencia (D50 - reintroducción, mediana de la distribución de tamaños) en función de las
características geométricas del tramo de estudio, bajo la hipótesis de que éstas son la respuesta al trabajo
geomorfológico característico del régimen hidrológico imperante, en concreto al que realizaría la máxima
avenida ordinaria, asimilando ésta a la avenida con 2 años de periodo de retorno.
La aplicación de la formula exige fijar un parámetro de referencia, tensión cortante crítica, a partir de la
cual se produce movilización. Tras realizar una exhaustiva revisión bibliográfica se utilizaron como valores
de referencia los sugeridos por Parker (1990) y Kondolf et al. (1996); por ello los resultados adoptan la
forma de intervalo.
A continuación, usando la fórmula de Meyer-Peter et al. (1934), se estima el volumen de sedimento que
determinado caudal es capaz de movilizar. En este caso se han estimado los volúmenes correspondientes
a la avenida con 2 años de periodo de retorno en régimen natural y alterado. (tabla 2).
Tabla 2.- Resultados de la estimación de la capacidad de transporte actual, granulometría (D50-medido) y
volumen anual (Vol. anual actual); y tras la reintroducción (D50-reintroducción y Vol. Anual reintroducción).
Para régimen alterado, aforado (tres primeros valores), y natural, obtenido mediante el software Caumax.

6.- Conclusiones.
Como se observa en la tabla 2, los caudales correspondientes a la avenida de 2 años de periodo de retorno
en régimen alterado, aguas abajo de los embalses de Colomera y Cubillas, o no tienen capacidad de
movilización del sedimento (-0,11 tn/año para el río Colomera), o ésta es insuficiente (0.92 tn/año, para el
río Cubillas aguas abajo del embalse). Lo cual es coherente con el acorazamiento del lecho detectado: las
granulometrías finas sí son evacuadas en periodos de aguas altas, mientras que las más gruesas no pueden
ser movilizadas.
Con el régimen de desembalse actual los caudales de las avenidas de 2 años de periodo de retorno, no
tienen capacidad para movilizar el sedimento adecuado a las características geométricas de los tramos
aguas abajo del embalse.
Esta capacidad se vuelve significativa para los valores de Q2 modelizadas con CAUMAX: 12 m3/s para el
embalse de Colomera, 16 m3/s para el embalse de Cubillas; lo que permitiría la reintroducción de entre
12,71 y 60,63 tn de sedimentos. Con estos caudales, además, se pueden conjugar dos posibilidades de
reintroducción con granulometrías diferentes (tabla 3), en el río Colomera antes de su confluencia con
en Cubillas, o ya en el río Cubillas. La opción más adecuada depende de la granulometría del sedimento
presente en el embalse; es decir de su mayor o menor similitud con las granulometrías de referencia. Ello
permitiría cierta flexibilidad para adecuar las posibilidades de desembalse de simulación de crecidas
ordinarias de los dos embalses; para realizar estimaciones de esta posibilidad serían necesarios estudios
mucho más precisos de los requerimientos ecológicos en cuanto al sedimento, así como de la hidráulica
de los tramos afectados, que permitiesen analizar niveles de caudal superiores a la avenida de dos años de
periodo de retorno, para lo que habría que contar con alturas de lámina de agua en diferentes situaciones
de caudal.
Como ha venido advirtiéndose a lo largo del texto, el grado de detalle de los datos disponibles tras el
trabajo de campo sólo permite realizar estimaciones semi-cuantitativas, que han de ser interpretadas en
términos de órdenes de magnitud, y, en todo caso, consideradas como una propuesta orientativa que
necesita ser evaluada en su comportamiento y re-adaptada al funcionamiento que manifieste.
La principal limitación a la exactitud de los cálculos realizados es la asimilación de la geometría de cauce
actual al hecho de contener la máxima avenida ordinaria. El error de tal hipótesis se va a manifestar sobre
todo en las consideraciones realizadas respecto al régimen alterado. En ese caso, la Q2 calculada difiere
totalmente de la Q2 natural, aunque pueda suponerse que la morfología del cauce ha ido reconfigurándose
desde la entrada en explotación del embalse para adaptarse a tal régimen alterado.
La alteración del régimen de caudales que provoca el embalse hace que existan dificultades para la
movilización de los sedimentos, por lo que la reintroducción se debería complementar con una adaptación
del régimen de caudales tal que permita avenidas asimilables a la máxima ordinaria.

Agradecimientos
Este trabajo se ha desarrollado en colaboración con otros laboratorios del CEDEX, principalmente con el
Laboratorio de Geotecnia (Dña. Herminia Cano Linares), así como con el Centro de Estudios de Puertos y
Costas.

≈ 279

Referencias
CEDEX (2011). Estudio comparativo y de transferibilidad de las curvas de preferencia para el establecimiento de
caudales ecológicos. Informe inédito. Madrid.
Doadrio, I.; Perea, S.; Garzón-Heydt, P. y González, J.L. (2011). Ictiofauna continental española. Bases para su
seguimiento. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. MARM, 616 p., Madrid.
Kondolf, G.M.; Vick, J.C.; Ramirez, T.M. (1996). Merced, Toulumne and Stanislaus rivers projects. Report No 90.
Water Resources Center. Centers for Water and Wildland Resources. University of California.
Kondolf, G.M. (1997). Hungry water: effects of dams and gravel mining on river channels. Environmental
Management, 21: 533-551.
Magdaleno, F. y Martínez, R. (2014). Evaluating the quality of riparian forest vegetation: the Riparian Forest
Evaluation (RFV) index. Forest Systems, 23(2): 259-272.
Martínez Santa-María, C. y Fernández Yuste, J.A. (2010). IAHRIS 2.2 Índices de alteración hidrológica en ríos.
Manual de referencia metodológica. Universidad Politécnica de Madrid, 119 p., Madrid.
Masa, M. (1996). Control y evolución de los sedimentos en el embalse de Cubillas (Granada). En: V Jornadas
Españolas de Presas. Comité Nacional español de Grandes Presas, Valencia.
Meyer-Peter, E.; Favre, H. y Einstein, H.A. (1934). Neuere Versuchsresultats über den Geschiebetrieb. Schweiz.
Bauztg., 103: 147-150.
Ollero, A.; Ballarín, D.; Díaz Bea, E.; Mora, D.; Sánchez Fabre, M.; Acín, V.; Echeverría, M.T.; Granado, D.; Ibisate,
A.; Sánchez Gil, L. y Sánchez Gil, N. (2008). IHG: un índice para la valoración hidrogeomorfológica de sistemas
fluviales. Limnetica, 27(1): 171-188.
Parker, G. (1990). Surface-based bedload transport relation for gravel rivers, Journal of Hydraulic Research,
28 (4): 417- 436.
Shields, A. (1936). Anwendung der Ähnlichkeitsmechanic und Turbulenzforschung auf die Geschiebebwegung.
Report 26. Wasserbau und Schiffsbau, Versuchsant. Mitteil Preuss, Berlin.
The Nature Conservancy (2009). Indicators of Hydrologic Alteration Version 7.1. User’s Manual.
Wolman, M.G. (1954). A method of sampling river-bed material. Transactions American Geophysical Union,
35: 951 – 956.

SESIÓN 4

EJEMPLOS DE
ACTUACIONES DE
RESTAURACIÓN

≈ 281

EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL RÍO ÓRBIGO (TRAMO I):
PRIMEROS RESULTADOS
Rosa Huertas González, Ignacio Rodríguez Muñoz y José Ignacio Santillán Ibáñez.
Confederación Hidrográfica del Duero

e-mail: rhg@chduero.es

Resumen
El Proyecto de mejora ecológica del río Órbigo se ha convertido en referente internacional sobre restauración
fluvial y prevención de inundaciones. Finalizada la obra en 2012, y tras las crecidas de 2013 y 2014, no se han
producido daños por inundación y la dinámica natural del río está recuperándose. No obstante, un seguimiento
más sistemático no ha podido iniciarse hasta 2015. En una primera fase, ya culminada, se han llevado a cabo
trabajos de recopilación de la información y de ortofotografía comparada que nos han permitido tener una
visión de lo que ha ocurrido en este espacio fluvial en los últimos 70 años, por lo que se pueden sacar las
primeras conclusiones. Por otro lado, muchas han sido las lecciones aprendidas en la ejecución de un proyecto
de esta magnitud.
Palabras clave: Restauración de ríos, continuidad lateral, continuidad longitudinal, espacio fluvial, inundación

Abstract
The project for the ecological improvement of the Órbigo River has become an international reference on river
restoration and flood prevention. Works finished in 2012 and despite the floods occurred in 2013 and 2014,
there was no flood damage and the natural dynamic of the river is being recovered. However, a more systematic
monitoring has begun in early 2015. The first stage of monitoring consisted of work on collecting information
and comparing orthophotographs,. This work has provided a vision of what happened in the river area over
the last 70 years, therefore first conclusions can be drawn. On the other hand, there have been many lessons
learned in implementing a project of this magnitude.
Keywords: :

River restoration, lateral continuity, longitudinal continuity, floodplain and flood

1. Introducción
El río Órbigo nace en la provincia de León de la confluencia de los ríos Luna (regulado por un embalse) y
Omaña (sin regulación), se sitúa en la parte noroeste de la cuenca del Duero con una longitud de 108 km
que discurren por las provincias de León y Zamora.
1. Mapa de localización del tramo I del río Órbigo
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A lo largo de casi 60 años el río había sufrido una gran merma de espacio, ocupado ahora por cultivos
de chopos, y se había confinado a un único canal con signos de incisión que se había desconectado
parcialmente con su llanura de inundación. En los tramos alto y medio del río la ocupación del espacio fluvial
se había hecho a costa de numerosos canales y brazos secundarios, que era la característica geomorfológica
más reseñable de lo que podríamos denominar como condición de referencia, correspondiente a un río
trenzado. Este tipo de actuaciones junto con ciertos desarrollos urbanos en zonas de riesgo de inundación
habían acrecentado los problemas de inundación en los pueblos ribereños, fuente principal de conflicto que
retroalimentaba la ejecución de todo tipo de defensas hidráulica y medioambientalmente insostenibles, lo
que demandaba abordar una solución global, considerando el río en su conjunto.
Con este fin, se comenzó la toma de datos en el año 2008 a lo largo de los 108 km de río. La recién lanzada
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, promovida por el entonces Ministerio de Medio Ambiente,
consideró que este proyecto, por su importancia medioambiental e hidráulica, era un buen candidato
para ser incluido en la misma. No obstante, a los efectos de redacción de proyecto y ejecución de las
obras se consideró más viable técnica y económicamente dividirlo en tres tramos. En el tramo I de 23,5
km de longitud (47 km de márgenes) más de 12 km estaban canalizados mediante motas, escolleras o
la combinación de ambas, lo que representa que más del 25% presentaban canalización. En cuanto a la
continuidad longitudinal, existía también un azud infranqueable.
2. Ejemplos de motas y escolleras que jalonaban el río

2. Enfoque del proyecto
Ante la situación descrita, era preciso ser lo suficientemente ambicioso como para que las actuaciones
proyectadas fueran radicales en el planteamiento y capaces de solucionar tanto los problemas ambientales
(morfológicos, fundamentalmente) como los de la inundabilidad de las zonas urbanas.
Como imagen de referencia se tomó el vuelo americano de 1956, pero con ciertas reservas, ya que esta no
podía ser la imagen objetivo puesto que el grado de ocupación del dominio público hidráulico y sus llanuras
de inundación impiden una recuperación total del territorio fluvial. Por otra parte, los cambios en el uso
del suelo de la cuenca, con un incremento en las superficies cubiertas por vegetación leñosa (arbolado y
matorral) consecuencia del abandono de explotaciones en las zonas de alta y media montaña, han podido
jugar un papel importante en la intercepción de caudales líquidos y sólidos. También los cambios en el
aprovechamiento de leñas y el pastoreo de las zonas de ribera ha sido radical, y ello puede inducir a un
incremento de la cobertura protectora de vegetación de ribera que contribuya a limita la movilidad de los
sedimentos.
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3. Comparativa histórica: a la izquierda ortofoto de 2011, a la izquierda vuelo americano de 1956, en la que
se puede comprobar la ocupación del cauce y sus llanuras de inundación así como el cambio radical de patrón
morfológico de un cauce trenzado a un cauce monocanal poco sinuoso

Para que el proyecto cumpliera con las expectativas debía eliminar o, al menos, minimizar la inundación
de las zonas urbanas o de influencia urbana, esencial en un proyecto realizado en el ámbito de una zona
relativamente poblada. Además, hay que tener en cuenta la dificultad de explicar a los habitantes de las
zonas ribereñas que se pretende ejecutar un proyecto en el que se plantean una serie de mejoras pero
ninguna encaminada a su seguridad y a la de sus bienes. De esta manera se realizan los cálculos necesarios
para disminuir ese peligro, estudio que únicamente da dos opciones: o se termina de canalizar el tramo
al 100% y con un aumento de la cota y la consistencia de las protecciones, acompañada en ocasiones de
dragados, o bien se descanaliza totalmente, habilitando zonas de inundación controlada con el fin de
laminar las avenidas.
La primera opción conllevaba un coste que era desorbitado y que además no garantizaba la eliminación
de daños, con el peligro de que si fallaba algún tramo canalizado por rotura, los daños locales serían aún
mayores; por tanto esta opción se presentaba tanto económica como ambientalmente insostenible.
La segunda opción en cambio resultaba mucho más económica y segura y, además, cumplía con las
expectativas no sólo de la Estrategia de Restauración de Ríos sino que suponía un enfoque integrado en
la aplicación de la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Inundaciones y la Directiva de Hábitats. El
proyecto se presentaba también así con un ánimo demostrativo, que pretendía ser un referente tanto por
su extensión como por su enfoque, haciendo frente además a unas presiones hidromorfológicas bastante
generalizadas en los ríos no sólo españoles sino europeos, lo que le añadía el valor de ser potencialmente
replicable en otras cuencas.
La base del proyecto era técnicamente sencilla: eliminar las protecciones innecesarias y retranquear las que
tenían bienes susceptibles de ser protegidos (los pueblos), pero ubicándolas en la zona más alejada posible
del cauce para aumentar la sección aprovechable por las avenidas y disminuir la velocidad de las aguas en
la llanura de inundación, con el fin de que las motas retranqueadas no sufrieran daños por erosión.
En cuanto al principal problema de continuidad longitudinal, detectado en el azud de Alcoba, su demolición
resultaba implanteable, ya que presta servicio a una gran zona regable e incluso parte del abastecimiento
de León. Por ello se optó por romper la estructura en la zona central y convertirlo en desmontable para
que fuera de la época de riego remontara la biota por una especie de rampa de mínima pendiente. Esta
solución además solventaba los problemas típicos de estas estructuras (acumulación de gravas y acarreos
aguas abajo por cambio de régimen que se coloniza por vegetación formando una gran isla arbolada y
colmatación del vaso de la zona embalsada), problemas que exigían gastos periódicos en actuaciones que
además eran perjudiciales para el río desde el punto de vista ambiental.
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4. Azud de Alcoba de la Ribera antes y después de la actuación

Decidido el enfoque del proyecto con soluciones que se estiman como técnicamente sencillas, baratas y,
además eficaces, surge la necesidad de comunicarlo a la población afectada. Como se ha dicho, la solución
era no sólo novedosa, sino incluso contraria a la mantenida hasta entonces por la propia Confederación,
que durante 40 años había estado haciendo y reparando defensas; por ello, convencer a la población de
que la solución real a los problemas de inundación era retirar las protecciones o, al menos, la mayor parte de
ellas, era un auténtico reto. Esto implica que la clave del proyecto, más que un desafío técnico se convierte
en un desafío sociocultural, en el que resulta imprescindible un intenso proceso de participación pública
para plantear el proyecto de una forma entendible y capaz de lograr el apoyo de la población en todos sus
niveles (entidades locales menores, ayuntamientos, asociaciones y población en general).
El proceso se inició con numerosas reuniones explicativas con los responsables de las entidades locales,
para llegar posteriormente a reuniones de puertas abiertas y con la máxima publicidad, para que asistiera
el mayor número de personas posible. En todo caso, escuchar a la población y darles la opción de participar
en la redacción del proyecto era esencial para lograr que se involucraran y se sintieran parte activa del
mismo, y para ello era necesario huir de tecnicismos y utilizar un lenguaje sencillo y conceptos claros:
cabe más agua en una superficie mayor que en una menor, lo prioritario es la seguridad de las personas y
para evitar la inundación en las zonas en las que esta es incompatible con la actividad humana (viviendas,
colegios, etc) se deben inundar las zonas compatibles, es decir, el campo, donde además caben usos que
siendo compatibles con la inundación son capaces de reportar beneficios (plantaciones comerciales de
chopos).
5. Jornadas de participación pública previas a la redacción del proyecto
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Junto al proceso de participación pública se lleva a cabo también un proyecto de voluntariado y educación
ambiental en los municipios de la zona. Este proyecto, realizado en el marco del Programa de Voluntariado en
Ríos de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, buscaba desarrollar un clima favorable a la ejecución
del proyecto; para ello se trabajó con niños, jóvenes y adultos en el conocimiento del funcionamiento de
los sistemas fluviales y el valor de los ecosistemas acuáticos.
Es importante destacar que el proceso de participación pública no acabó con la redacción del proyecto. De
hecho, el efectivo inicio de las obras en septiembre de 2011 provocó cierta incertidumbre nuevamente en
la población y se inició una nueva ronda de jornadas explicativas, algunas de ellas a pie de obra.

3. Resultados del proyecto
Las obras se ejecutaron entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, tardándose un año menos de
lo inicialmente programado, del mismo modo en que la inversión total es también inferior a la prevista
(2 millones de euros en vez de 3). Esto es debido a que las obras fueron ejecutadas por el Organismo
Autónomo Parque de Maquinaria del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(hoy MAGRAMA) y este Organismo fue extinguido, por lo que no se pudieron finalizar la totalidad de las
obras, aunque sí todas las de carácter morfológico, que eran las más importantes en un proyecto de estas
características.
La ejecución de estas obras ha supuesto la eliminación de más de 10 km lineales de motas y escolleras,
el retranqueo de 5 km lineales, la permeabilización de una barrera transversal y la apertura de más de 10
km de brazos secundarios. Estos datos colocan al proyecto de mejora del estado ecológico del río Órbigo
como una de las obras más ambiciosas e innovadoras en el ámbito fluvial realizadas hasta ese momento
en España y posiblemente en Europa, y que por primera vez evalúan y tratan de dar soluciones a escala de
río y no de forma local.
Pasados tres años desde la ejecución de las obras descritas, es el momento de sacar conclusiones sobre su
funcionamiento y resultados en dos aspectos diferentes: la protección frente a inundaciones y la mejora
morfológica y ambiental del tramo ejecutado.
3.1. Resultados en la protección frente a inundaciones
En los meses de abril de 2013 y 2014 se produjeron crecidas de importancia, especialmente en 2014, con
caudales que rondaron los 250 m3/s en el tramo de intervención, correspondientes a una avenida de
periodo de retorno entre 5 y 10 años. Sin embargo los medidos en la estación de aforos de Santa Marina,
situada al final del tramo, fueron inferiores a 200 m3/s, lo que se corresponde con un periodo de retorno en
el entorno de la crecida ordinaria (T=2,5). Si bien todos estos son datos provisionales pendientes de revisión
que se van a modelar con un modelo bidimensional en la segunda fase del seguimiento de las obras, lo
que resulta reseñable en cualquier caso es que la crecida de 2014 fue equiparable a las de los años 2001
y 1996, años en los que los daños fueron cuantiosos y la alarma social generada tuvo gran trascendencia.
La laminación de las avenidas ha resultado tan efectiva que los habitantes del municipio situado aguas
arriba de la zona de actuación apreciaron unos caudales muy altos, mientras que los de los municipios
situados aguas abajo no tenían esa sensación. Obviamente, los efectos de la actuación no se limitaron a la
zona de proyecto, sino que los tramos no ejecutados aguas abajo también resultaron beneficiados como
consecuencia del efecto laminador que ha supuesto la recuperación de la llanura de inundación.
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6. Imágenes aéreas obtenidas mediante drone de las avenidas contenidas por las motas retranquedas

7. Imágenes del funcionamiento de la llanura de inundación recuperada y de la fertilización producida por los
limos arrastrados durante la inundación y que sedimentan en la llanura de inundación

A pesar de su carácter subjetivo, un buen indicador del éxito de la actuación ha sido la ausencia de daños
y la opinión de los habitantes de la zona, ya que han podido comprobar y así lo manifiestan, que se han
sentido seguros durante los días de mayores caudales.
3.2. Mejoras ambientales
Las mejoras ambientales se han puesto de manifiesto desde el primer momento, ayudadas por los episodios de avenidas señalados anteriormente. Con la eliminación de las barreras longitudinales se ha permitido al río recuperar una parte de los procesos naturales de erosión- sedimentación, con cambios en las
secuencias de rápidos y remansos y en la morfología del río en general, que se ha visto beneficiada con
un aumento de la sección del cauce principal y una tendencia en algunos tramos a trenzarse. La aparición
de nuevos depósitos de sedimento (gravas y cantos rodados) en el cauce ha sido observada sobre el terreno y puede verse en el análisis comparativo de imágenes que se ha llevado a cabo en la primera fase
del seguimiento.
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8. Ortofoto del 2011, anterior a las obras (a la izquierda) y del 2014, posterior a las obras y a dos crecidas (a la
derecha) en Quintanilla de Sollamas. Se puede observar el incremento de depósitos de gravas y la modificación
del canal principal y la aparición de nuevos canales

La apertura de brazos secundarios ha provocado una ampliación de los hábitats disponibles ya que estos
solo son ocupados por las corrientes durante las crecidas, con caudales elevados, pero con caudales bajos
mantienen zonas encharcadas y de mínima corriente y con un agua de diferentes características físicoquímicas, que amplían los nichos ecológicos existentes con un aumento de la diversidad potencial.
9. Ejemplo de brazos secundarios

En cuanto al seguimiento de la evolución de las obras no ha sido todo lo sistemático, científico y planificado
que el caso requería. Desgraciadamente, la cultura de destinar el mayor esfuerzo a hacer las obras y dejar
en un segundo plano su seguimiento prevalece en este tipo de actuaciones. No obstante y a pesar de las
carencias de partida, se está realizando desde el principio por parte del personal técnico y de campo de la
CHD y consiste fundamentalmente en un seguimiento presencial, apoyado en la observación directa y la
fotografía, evaluando la importancia de los cambios con el fin de establecer las zonas prioritarias para un
futuro estudio más detallado de las alteraciones morfológicas que se están produciendo. En el presente
año 2015 se ha comenzado una primera fase de un seguimiento más sistemático que se ha iniciado con un
análisis comparativo basado en ortofotografía aérea que nos sirva para evaluar los cambios que ha sufrido
el río en los últimos 70 años. Está previsto además, llevar a cabo una segunda fase que conllevará una
evaluación hidráulica y geomorfológica de ciertos tramos elegidos entre aquellos en los que la observación
directa y la ortofotografía nos indican que se están produciendo más cambios.
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Dicha evaluación se va a llevar a cabo basada en un análisis hidromorfológico que nos ayude a entender
los cambios ecosistémicos a nivel de biotopo y que contribuya a superar la falta de indicadores adecuados
en el sistema de valoración del estado ecológico de las masas de agua, que es una de las asignaturas
pendientes de la Directiva Marco del Agua.
3.3. Divulgación del proyecto
Como se ha dicho anteriormente, el proyecto de mejora ecológica del Río Órbigo (tramo I) también tenía
un carácter demostrativo y aspiraba a servir de ejemplo para otros proyectos. En este sentido, los resultados
han sido muy satisfactorios: se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional por su triple
componente: disminución de daños por inundación, mejora ambiental y participación pública activa.
Su divulgación comenzó con la visita de campo en el I Congreso Ibérico de Restauración de Ríos, celebrado
en León en 2011. Desde entonces ha sido visitado por los alumnos de las últimas cuatro ediciones del
Curso de Restauración de Ríos que se organiza en el marco del programa de formación del MAGRAMA,
así como por alumnos y profesores de diversas universidades españolas y extranjeras y consultores. La
realización de un video del proyecto, en español y en inglés, y con una intención claramente didáctica, ha
resultado ser un gran acierto, pues su difusión es más amplia y llega a los destinatarios con más facilidad
que un folleto o un libro. El proyecto ha sido presentado en diversos foros internacionales y ha sido elegido
como uno de los casos de estudio incluidos en la reciente publicación de la Comisión Europea A guide to
support the selection, design and implementation of Natural Water Retention Measures in Europe. Su mayor
reconocimiento internacional le llegó con su condición de finalista en el 2013 en el European Riverprize,
galardón que entrega la International River Foundation.
10. Gala del Riverprize 2013 en el que el Proyecto del Órbigo fue finalista

En cualquier caso, el reconocimiento más importante para los que hemos trabajado en el proyecto ha sido
el que han brindado las poblaciones locales, que reconocen abiertamente su satisfacción con la mejora
ambiental del río y con su buen funcionamiento en los episodios de crecidas. Esta satisfacción, transmitida
por el sencillo “boca a boca” entre las poblaciones, será sin duda determinante para poder seguir actuando
en otras poblaciones ribereñas del río llevando a cabo las fases II y III del proyecto para que el Órbigo vuelva
a ser un río en un estado hidráulico y ecológico óptimo en sus 108 km de longitud y un ejemplo a seguir.
4. Lecciones aprendidas
Muchas han sido las lecciones aprendidas en un proyecto de esta magnitud. Aunque surgido como un
proyecto de recuperación ecológica en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos llegó
a desarrollarse con un planteamiento más integrador, incorporando los preceptos de la Directiva de
Inundaciones. La mejora del comportamiento hidráulico natural de un río redunda en una mejora de la
ecología fluvial y de la seguridad frente a las crecidas.
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La recuperación de la dinámica fluvial ha sido más rápida de lo esperado, lo que prueba que los ríos tienen
una capacidad de regeneración enorme, siempre y cuando conserven caudales generadores y una fuente
de suministro de sedimentos adecuada. En nuestro caso, la regulación de una de las ramas del río, la
correspondiente al río Luna, no es una limitación insalvable ya que la rama correspondiente al río Omaña se
mantiene en régimen natural en cuanto a crecidas se refiere, y es una fuente constante de sedimentos que
compensan en parte la intercepción de los mismos que se produce de forma completamente irreversible
en el embalse de Barrios de Luna.
Comunicar los beneficios de los proyectos de restauración a la población es clave. En este caso, el beneficio
que produce frente a los riesgos de inundación es más comprensible y palpable para la población que
el de mejora ecológica, por lo que un correcto análisis y comunicación de los beneficios del proyecto es
esencial para lograr su aceptación. Otros beneficios adicionales como la fertilización que se produce tras
la inundación o la mejora del río como activo de recreación y contemplación son también valorados por la
población.
El proceso de participación pública ha sido una herramienta esencial para lograr esta aceptación, pero una
importante lección aprendida es que esta participación exige tiempo y paciencia, y que no debe limitarse a
las fases de diseño del proyecto sino continuar en las de ejecución y seguimiento. No vale con llevar a cabo
un programa previo, sino que a medida que se ejecutan las actuaciones y una vez llevadas a cabo conviene
mantener un canal de comunicación abierto que nos permita retroalimentar continuamente el sistema de
seguimiento.
Precisamente la fase de seguimiento resulta decisiva en este tipo de actuaciones. En cualquier obra de
esta naturaleza es conveniente incorporar desde el principio un programa de seguimiento basado en la
observación de variables y parámetros hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos, que nos permitirán
analizar la recuperación del biotopo fluvial.
Finalmente, los esfuerzos para su difusión y divulgación han sido muy útiles. Es innegable que el
reconocimiento internacional que ha tenido el proyecto ha contribuido a su conocimiento en el interior de
nuestras fronteras y a dar a conocer el potencial de las infraestructuras verdes como solución sostenible
tanto desde un punto de vista económico como ambiental. Esperemos que estos resultados allanen el
camino para poder trasladar esta solución, en un futuro no muy lejano, a los tramos medio y bajo del río
Órbigo.
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Resumo
As linhas de água constituem uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável do território, através da
promoção de ecossistemas ecológicos, do aumento da biodiversidade e da valorização e requalificação dos
espaços coletivos envolventes, que por sua vez encoraja a participação pública no processo de gestão integrada
dos recursos hídricos. Enquadrado pela Diretiva Quadro da Água e pelos princípios estabelecidos na Lei da
Água, Teiga (2011) desenvolveu uma metodologia geral de reabilitação fluvial, que põe em prática a integração
de conceitos hidrológicos, ecológicos e sociais. O projeto de reabilitação fluvial da ribeira de Carnide constituiu
uma oportunidade para aplicação prática desta metodologia, do qual resultou uma proposta de intervenção,
baseada essencialmente num conjunto de orientações por tipologia de intervenção. Considera-se que a adoção
do carácter orientador faz deste documento um inovador instrumento na gestão da água e contribui para uma
nova cultura de projetos de intervenção fluvial onde são respeitados os conceitos hidrológicos, ecológicos e
sociais, com o envolvimento da população.
Palavras-chave: Linhas de água, metodologia de intervenção, caracterização, projeto, tipologias

1. Introdução
As linhas de água constituem uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável do território, através
da promoção de ecossistemas ecológicos e do aumento da biodiversidade, bem como, da valorização
e requalificação dos espaços coletivos envolventes, que por sua vez encoraja a participação pública no
processo de gestão integrada dos recursos hídricos. As intervenções de reabilitação das linhas de água
decorrem da premência de minimizar os problemas existente e para cumprir os requisitos da Diretiva
Quadro da Água (DQA) e dos princípios estabelecidos na Lei da Água (Lei 58/2005 de 29 de Dezembro, na
sua última redação dada pela Lei n.º 130/2012, de 22 de Junho). Neste âmbito, Teiga (2011) desenvolveu
uma metodologia de intervenção de reabilitação de troços ribeirinhos que põe em prática a integração
de conceitos hidrológicos, ecológicos e sociais, constituindo um conjunto de etapas sucessivas, que
se desenvolvem em paralelo com a implementação de projetos de intervenção onde se promove a
participação pública.
O projeto de reabilitação fluvial da ribeira de Carnide, no concelho de Pombal (Portugal), constituiu
uma oportunidade para aplicação prática desta metodologia, do qual resultou, numa primeira fase, um
relatório de caracterização e proposta de intervenção. Tendo como objetivo final a valorização paisagística,
ambiental e social da ribeira de Carnide, os documentos de apoio produzidos pretendem auxiliar os técnicos
e potenciais projetistas na elaboração de projetos de reabilitação fluvial para a linha de água em estudo
e apresentar orientações para a avaliação e/ou fiscalização de projetos. Neste trabalho, apresentam-se as
fases de caracterização geral do sistema fluvial, com recurso a pesquisa bibliográfica e visitas de campo,
a definição de tipologias de intervenção dominantes e a uma proposta de um conjunto de intervenções
em projeto tipologia de intervenção) e pontuais (resolução de problemas específicos) com a respetiva
priorização, em função da gravidade dos problemas detetados.
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2. Métodos e Materiais
2.1. Metodologia geral de reabilitação fluvial
O desenvolvimento do presente projeto teve, como princípio, a metodologia de intervenção em projetos
de reabilitação fluvial (Figura 1), proposta por Teiga (2011). A metodologia geral, em questão, consiste
num conjunto de etapas sucessivas que visam aadoção de medidas estruturais e imateriais, no âmbito
da reabilitação fluvial de troços ribeirinhos, baseada nos princípios da reabilitação, com soluções técnicas
de engenharia adaptadas às necessidades regionais, e da participação pública (Fisrwg, 1998; Teiga,
2003; Cortes, 2004; Sousa et al., 2009; Teiga, 2011). Para o presente estudo, foi apenas aplicada a fase de
elaboração do projeto, pelo que se irá apresentar uma breve descrição apenas para os Passos 1 a 6 da
respetiva metodologia.

Figura 1. Metodologia geral de reabilitação fluvial (Teiga, 2011)

A aplicação da metodologia de intervenção constitui um processo cíclico e deve basearse nos princípios da
Lei da Água (na sua atual redação dada pelo DL n.º 130/2012, de 22 junho). Esta inicia com a identificação
da estratégia de reabilitação (Passo 1), sendo seguida por uma etapa de caracterização e diagnóstico da
linha de água e de priorização de problemas (Passo 2), que deverão estar na base da definição dos objetivos
de intervenção (Passo 4), da identificação das respetivas soluções (Passo 5) e da elaboração do projeto
de reabilitação fluvial (Passo 6), propriamente dito. O passo 3 representa exclusivamente a aplicação do
princípio da participação pública, num processo de melhoria contínua, que deve ser transversal a todas as
fases da metodologia.
A estratégia de reabilitação (Passo 1) consiste num “conjunto de medidas para sistemática proteção e
valorização dos recursos hídricos” (Artigo 32.º da Lei da Água), estabelecido especificamente para resolver
um problema específico ou sistemático num determinado curso de água (Teiga, 2011). Sendo a definição
da estratégia, bem como a sua orientação na fase de execução, uma competência da Autoridade Nacional
da Água, a mesma deverá estar prevista num plano de gestão da bacia hidrográfica, da qual faz parte
integrante a linha de água em estudo.
A fase de caracterização da linha de água (Passo 2) deve ser realizada, tendo por base uma visão integrada
das componentes naturais, culturais e socioeconómicas, à escala regional, da bacia hidrográfica e do local de
intervenção, através do levantamento de informação disponível no plano de gestão da bacia hidrográfica
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e noutros documentos de literatura especializada e de trabalho de campo, realizado por equipa técnicas
pluridisciplinar. O diagnóstico resulta desta caracterização prévia e consiste na determinação das mais-valias
e no “reconhecimento dos impactos, pressões e vulnerabilidades, bem como a determinação das causas/
origem que provocam as disfunções” (Teiga, 2011) identificadas. Esta informação deve ser sintetizada em
5 grupos (Teiga, 2011): (A) Aspetos Ecológicos; (B) Aspetos Hidromorfológicos; (C) Qualidade de Vida; (D)
Situações Extremas; e (E) Potencialidades, sendo estas as que não estão a ser aproveitadas; e devidamente
priorizados, de acordo com o seu nível de gravidade (determinado pelos técnicos especialistas), no local
de intervenção.
Os objetivos de intervenção (Passo 4) resultam das fases anteriores e enquadram as soluções de intervenção
(Passo 5), consideradas mais ajustadas para garantir a prossecução dos objetivos estratégicos, previstos no
plano de gestão da bacia hidrográfica. Os projetos de reabilitação fluvial (Passo 6) integram estas soluções,
podendo assumi-las como sistemáticas (por tipologia de intervenção, por exemplo) e/ou específicos
(para situações pontuais e/ou urgentes, por exemplo). Estes devem ainda ser acompanhados por outros
elementos escritos e/ou de desenho, de acordo com a fase de elaboração da proposta (estudo prévio,
anteprojeto ou projeto de execução).
2.2. Apresentação do caso de estudo
O caso de estudo, para o qual se aplicou a fase de elaboração de projeto da metodologia geral de
reabilitação fluvial (Figura 1), consiste no troço da ribeira de Carnide, que atravessa o concelho de Pombal,
apresentando uma extensão total de aproximadamente 21,5 Km. A bacia hidrográfica da ribeira de Carnide
é a área definida topograficamente, que contribui para a alimentação desta ribeira, através da precipitação.
A bacia hidrográfica da ribeira de Carnide, no concelho de Pombal, ocupa uma área de cerca de 162,5 km2,
sendo esta a segunda maior bacia do concelho. A forma da bacia é alongada (0,3), tendo um índice de
compacidade de 1,41 (Figura 2). A ribeira de Carnide nasce na freguesia de Bidoeira de Cima, no concelho
de Leiria. Com uma extensão de 25Km, seguindo a direção S-N, desagua na margem esquerda do rio
Mondego (Braço Sul do rio Mondego) a uma altitude de cerca de 2 m e atinge um desnível máximo de
cerca de 200m. A sua bacia hidrográfica recebe o contributo de várias ribeiras e valas, sendo que o seu leito
se desenvolve sobre aluviões que se depositam sobre calcários, margas e argilas.

Figura 1. Rede hidrográfica no concelho de Pombal e localização da ribeira de Carnide (a amarelo) (adaptado
de PDM-Pombal,2014)
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3. Resultados
A parte do processo de reabilitação fluvial da ribeira de Carnide, apresentada neste estudo, corresponde ao
conjunto de passos da metodologia geral de reabilitação fluvial (Figura 1), durante a fase de elaboração do
projeto (Passos 1-6 da respetiva metodologia).
3.1. Estratégia de reabilitação
A entidade competente responsável pela definição da estratégia de reabilitação fluvial da bacia hidrográfica
da ribeira de Carnide, e respetiva orientação na sua fase de execução, é a Agência Portuguesa do Ambiente,
através do Departamento de Administração de Região Hidrográfica do Centro ( atualmente estabelecida
no Plano de Gestão Mondego e Lis (PGBH-RH4, 2012).
De acordo como PGBH-RH4 (2012), a linha de água -ribeira de Carnide- está inserida na massa de água
PT04MON0691, designada por rio Pranto. Para a massa de água referida, foi possível identificar as seguintes
medidas de proteção e valorização propostas. As medidas B04.22 e C01.01 (Quadro 1) descritas no
quadro 3 vão de encontro aos objetivos de reabilitação fluvial, que estão na base do presente estudo,
nomeadamente nas ações de corte, limpeza e remoção de material lenhoso, incluindo espécies invasoras
e nas orientações/diretrizes a seguir para a implantação de mini e micro açudes e bacias de retenção como
forma de mitigação do risco de inundações.
Quadro 1. Quadro-resumo das medidas propostas para a massa de água Rio Pranto (PT04MON0691), no
âmbito da reabilitação fluvial (adaptado de PGBH-RH4, 2012)

3.2. Caracterização e diagnóstico da linha de água
A análise integrada da ribeira de Carnide incluiu um levantamento de toda a informação relacionada com
as características fisiográficas, socioeconómicas, geológicas, climáticas, hidráulicas e das utilizações da
água. Para isso, foram utilizados dados do Plano Diretor Municipal do município de Pombal (PDM-Pombal),
nomeadamente dos volumes relativos aos estudos de caracterização biofísica; do Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios; e do PGBH-RH4, nomeadamente dos capítulos relacionados com
a bacia hidrográfica do rio Mondego. Adicionalmente, foram realizados levantamentos de campo, pela
equipa técnica, no sentido jusante a montante.
A recolha de informação teve, por base, o registo de notas escritas, preenchimento de fichas de campo e
contactos informais com a população residente na área envolvente à ribeira, tendo sido complementada
por um vasto de registo fotográfico devidamente georreferenciado. Neste processo, foram identificados: os
principais problemas e disfunções na área de intervenção e as tipologias de linha de água, nomeadamente
ao nível da configuração de leito e margens, uso e ocupação do solo das margens, o tipo de vegetação
existente, os valores ecológicos a preservar ao nível da fauna e flora, bem como os valores do património
edificado a preservar/reabilitar.
Por uma questão de organização e sistematização do trabalho de campo, foram definidos quatro tipologias
dominantes de linha de água (Tipologia Cn), que traduzem semelhanças ao nível das suas características
fisiográficas; bem como, dos problemas, pressões e vulnerabilidades, de origem antrópica, a elas associadas.
Considerou-se que esta tipificação permitia sistematizar alguns dos problemas e respetivas soluções de
intervenção, em função tipologia de uso das margens.
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Tipologia C1 - Arrozais
Esta tipologia diz respeito a áreas com a ocupação dominante das margens por arrozais. Em geral as
margens são artificiais compostas por mota lateral com ou sem caminho definido. Entre os principais
problemas, destaca-se a obstrução por silvados, a queda de árvores em pontos críticos e zonas com erosão
nas margens (Figura 4).
Tipologia C2 – Agrícola
Esta tipologia apresenta como uso dominante de ocupação do solo das margens, campos agrícolas onde
se destaca o cultivo de milho. Entre os principais problemas, destaca-se a obstrução por silvados, a queda
de árvores em pontos críticos e dificuldade de acessibilidade ao rio e ao longo das margens (Figura 5).

Figura 4. Exemplo observado em campo da tipologia C1 - Arozais

Figura 5. Exemplo observado em campo da tipologia C2 - Agrícola

Tipologia C3 – Florestal
Nesta tipologia, a ocupação do solo das margens é dominada por espaços florestais (Eucalipto, choupo
negro e pinheiro). Entre os principais problemas, destaca-se obstrução por silvados e queda de árvores
no leito em mais de 60% da sua extensão e a presença de plantas infestantes de porte arbóreo que
destabilizam as margens e diminuem a biodiversidade do ecossistema, entre os quais, o eucalipto. As
margens apresentam em alguns pontos vegetação densa de silvados, canas e acácias (Figura 6).
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Tipologia C4 – Edificações
Esta tipologia corresponde às áreas onde se encontram edificações, quer sejam habitações, quer sejam vias
rodoviárias nomeadamente pontes e pontões principais problemas, destaca-se a obstrução por silvados,
a forte presença de plantas infestantes de porte arbóreo, nomeadamente, a acácia, - algumas deacargas
ilegais e a proximidade das edificações á linha de água. A falta de ensombramento é também bastante
representativa nestas áreas (Figura 7)
Decorrente das visitas de campo efetuadas, foi possível identificar, como principais problemas da ribeira
de Carnide, a erosão marginal, a presença de material lenhoso com obstrução parcial e/ou total do leito e
a vegetação exótica, para além de alguns constrangimentos mais específicos e pontuais, relacionados com
a hidromorfologia e a poluição da linha de água. Apesar deste tipo de situações, foi detetada a presença de
macroinvertebrados em grande parte da extensão do troço 5, o que indicia que a água mantém uma qualidade
média-baixa.

Figura 6. Exemplo observado em campo da tipologia C3

Figura 7. Exemplo observado em campo da tipologia C4 - Edificações
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Apresenta-se, no Quadro 2, um resumo das observações resgistadas em trabalho de campo dos principais
problemas e mais-valias, por tipología dominante de linha de água e agrupados de acordo com o proposto
por Teiga (2011). Quanto á gravidade de perturbação observada (G.), esta pode ser: muito grave (V); grave
(IV); moderada (III); reduzida (II); ausente (I). A presença das perturbações (P) na área observada pode ser
: 0- Pouco presentes (1% a 5%); 1 - Presentes (5% a 25 %) e 2 - Muito Presentes (26% a 50%); 3 - Presente
Extensivamente (em mais de 75%).
Quadro 2. Exemplo de quadro-resumo dos principais problemas e mais-valias detetados e respectivo grau de
perturbação, por tipologia dominante de linha de água.

Ainda relativamente aos problemas identificados, foram ainda reportados e devidamente georreferenciados
os problemas que exigiam uma intervenção mais pontual e urgente, com a correspondente atribuição de
um nível de prioridade de intervenção.
3.3. Objetivos de intervenção
Decorrente do diagnóstico do estado atual da ribeira de Carnide, foram então definidos os objetivos
de intervenção, que visam dar resposta aos principais problemas e disfunções detetados, face às
potencialidades do corredor fluvial e critérios, princípios e métodos de reestruturação da galeria ribeirinha
definidos por Teiga et al., (2010) e Teiga (2011). Estes são: o controle de invasoras/exóticas/infestantes; o
corte selectivo das margens; a reabilitação de obras/construções hidráulicas; e plantação de vegetação
ripícola.
3.4. Soluções por tipologia de linha de água
Os objetivos de reabilitação fluvial foram, entretanto, amterializados nas seguintes soluções de intervenção:
corte e limpeza de silvados; corte e limpeza de canavial; corte e limpeza de acácias; corte seletivo e poda
de formação (árvores e arbustos); remoção de material lenhoso (leito e margens): remoção de resíduos
domésticos e entulhos; estabilização de margens (modelação de margens, enrocamento vivo, estacaria
viva, faxinas vivas, entrançado vivo); construção de micro e mini-açudes; e criação de bacias de retenção.
Estas devem ser aplicadas ao longo de toda a extenção de linha de água em estudo, assumindo uma largura
de 10 metros, em cada margem de linha de água ( valor correspondiente ao limite oficial do domínio
hídrico). No entanto, são executadas uma forma sistemática, em cada tipologia de linha de água (C1 a C4),
de acordo com as soluções apresentadas nos seguintes esquemas de intervenção (Figura 8,9,10 e 11).

Figura 8. Solução sistemática para a tipologia C1 - Arrozais
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Figura 9. Solução sistemática para a tipologia C2 – Agrícola

Figura 10. Solução sistemática para a tipologia C3 – Florestal

Figura 11. Solução sistemática para a tipologia C4 – Edificações
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3.5. Projeto de reabilitação fluvial
Como estratégia para lidar com o risco e a incerteza comum na reabilitação fluvial, propôs-se que o
poyect assumisse um carácter adaptativo, sendo composto essencialmente por um conjunto de desenhos
orientadores, que constituem as soluções sistemáticas para cada tipologia de linha de água, uma listagem
das soluções específicas para problemas mais puntuais e urgentes (devidamente georreferenciados),
uma estimativa orçamental global do projeto (que abrange todo o tipo de soluções) e uma descrição das
técnicas de reabilitação fluvial a implementar (com desenhos de pormenor, especificações técnicas, modos
de operacionalização, cuidados a ter e materiais necessários).
Sendo assim e de modo a potenciar e preservar os valores ambientais e minimizar os problemas detetados,
as soluções e técnicas propostas deverão ser ajustadas no local da obra e acompanhadas sempre por um
técnico especializado, face à natureza de estudo do projeto.

4. Considerações Finais
A caracterização foi fundamental para avaliar os parâmetros hidromorfológicos e o seu estudo contribuiu
para adquirir o conhecimento das condições de base da área em estudo, por forma a assegurar que as
decisões tomadas no que se refere ao ordenamento do território, a processos de produção agrícola,
florestal e pecuária, recreio e lazer e à proteção e promoção de valores naturais e humanizados fossem o
mais fiáveis possível. No entanto, o que determina a eficácia da visão integrada do processo de reabilitação
fluvial, ao longo de toda a área de intervenção, é a apresentação dos respetivos problemas e soluções por
tipologia de linha de água.
A possibilidade da metodologia apresentada permitir enquadrar este tipo de projeto orientador,
numa lógica de planeamento integrado e adaptativo, face ao risco e à incerteza, faz dela um inovador
instrumento na gestão da água e contribui para uma nova cultura de projetos de intervenção fluvial, onde
são respeitados os conceitos hidrológicos, ecológicos e sociais, com o envolvimento da população, tal
como é recomendado e estabelecido pela DQA e Lei da Água.
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“Los humedales son seguramente el tipo de ecosistema que ha sufrido mayores y más profundas transformaciones
por acciones humanas...”
(González Bernaldez, 1992).

Resumen
La Balsa de Larralde es un humedal de origen artificial surgido en el siglo XIX en una zona de regadío intensivo
del T.M. de Zaragoza dependiente del Canal Imperial de Aragón. Se exponen sus características, funcionamiento
hídrico, valores naturales, usos históricos, así como las principales actuaciones de restauración y gestión
desarrolladas desde 1995 por la Confederación Hidrográfica del Ebro, titular del espacio natural.
Palabras-clave: Humedal, regadío, eutrofización, restauración

Abstract
The Balsa de Larralde is an artificial wetland that appeared in an intensive irrigation district supplied by the Canal
Imperial de Aragon in Zaragoza in the 19th century. After describing the wetland main features, water balance,
natural values and historical uses, the paper presents the main actions for its restoration and management
since 1995. These actions were carried out by the Institution responsible for it, the Confederación Hidrográfica
del Ebro.
Key words: Wetland, Irrigation, Eutrofication, Restoration

1. Introducción
La Balsa de Larralde es un humedal de carácter endorréico y permanente, localizado en el complejo lagunar
de Casetas-Pinseque (Castro et al., 2011) junto a la barriada de Torre Medina, en el zaragozano barrio de
Garrapinillos, a 20 km. del centro de la ciudad. Se trata de un terreno público con una extensión de 3,8 ha,
cuya titularidad ostenta la Confederación Hidrográfica del Ebro. Se encuentra declarada como Vedado de
Pesca, y aparece recogida en el Inventario de Humedales Singulares de Aragón (Viñuales, 2011).

2. Origen
La cubeta con forma de embudo que ocupa este humedal corresponde a una cantera de “buro”- un tipo
de arcilla muy dura y resistente - explotada durante la primera mitad del siglo XIX, para utilizarla en las
reparación de las frecuentes grietas que aparecían en las paredes del cauce del Canal Imperial de Aragón
(Casas, 2004), que discurre a menos de 1 km. Es por tanto un enclave artificial, si bien completamente
naturalizado al haber transcurrido casi dos siglos desde su abandono.
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Figura 1. Vista aérea, Balsa de Larralde.

Figura 2. Vista de satélite, Balsa de Larralde.

3. Hidrogeología
Los materiales sobre los que se asienta la Balsa corresponden a una terraza fluvial bastante alta del río Ebro,
la T4 numerando desde la inferior - según Bielza y Martinez Gil, 1994 -. Se trata de una litología variable
donde se intercalan paquetes conglomeráticos, arenosos y arcillosos. Es una antigua terraza, casi en
contacto con el glacis de piedemonte que baja de la sierra de La Muela, y bastante disectada y erosionada.
El glacis de piedemonte y todas las terrazas hasta el Ebro forman un acuífero aluvial libre, de materiales
altamente permeables y con un espesor saturado poco importante. El acuífero aluvial sigue el eje del Ebro
desde La Rioja hasta Gelsa con anchuras variables de escasos km asociados a los glacis y terrazas.
Fundamentalmente hacia el NE, se observa un drenaje general del agua subterránea hasta el Ebro que
actúa como colector, aunque localmente dichos flujos se ven modificados. Aparece un surco más o menos
marcado que dibujan las isopiezas en el área de Garrapinillos. Esto podría indicar que en la zona de la Balsa
de Larralde, la dirección de flujo del agua subterránea es más hacia el E e incluso hacia el SE. (Gracia, 1998)

4. Funcionamiento hídrico y calidad del agua
Las entradas de agua a la Balsa proceden casi exclusivamente del acuífero, pues las precipitaciones, la
escorrentía superficial y una cola de riego que vierte a la misma, resultan comparativamente despreciables.
Las salidas más importantes también se producen a través del freático, seguidas de la evaporación.
Larralde se encuentra inmersa en un área de regadío intensivo conocida como “Huerta de Garrapinillos”
que a día de hoy utiliza todavía el sistema “a manta”, lo que supone el aporte de unos volúmenes de agua
muy superiores a los demandados por los cultivos, lo que tiene su reflejo en un incremento notable del
nivel freático de la zona.
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Así pues, la alimentación hídrica de Larralde está sometida al calendario de riegos de la zona,
y en consecuencia, presenta un funcionamiento inverso al natural de un humedal mediterráneo.
Por lo que a la calidad del agua se refiere, Larralde es un humedal con un alto grado de eutrofización, debido
fundamentalmente a los fertilizantes utilizados en los cultivos circundantes, que lógicamente aparecen en
el freático que alimenta la Balsa.

5. Biotopos, formaciones vegetales y comunidades faunísticas
5.1 Zona de “aguas libres”
Se corresponde con la parte central de la Balsa presentando una columna de agua que oscila entre los 2,5
m y los 5 m - ascendente entre abril y mediados de septiembre, y descendente el resto del año.

	
  

La zona es utilizada como área de alimentación por distintas aves acuáticas como el Cuchara Común (Anas
clypeata), una anátida filtradora presente durante buena parte del año - aunque no nidificante - y que es
una clara indicadora del carácter eutrófico del humedal. Otras anátidas habituales en este biotopo son, el
Ánade Azulón () de carácter residente y la más abundante, o especies invernantes como el Porrón Europeo
(Aythya ferina) y la Cerceta Común (Anas crecca). También resultan destacables las poblaciones de un
rálido como la Focha Común (Fulica atra) y del pequeño Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis) ambos
nidificantes en Larralde.

	
  

Figura 3. Tachybaptus ruficollis (Osacar, S.)

Figura 4. Zona de “aguas libres”

5.2 Playas limosas

	
  

Constituidas por depósitos de materia orgánica en descomposición, y que solo van apareciendo conforme
la Balsa se aproxima a sus niveles mínimos. Este momento es coincidente con la migración primaveral, por
lo que son frecuentadas por aves limícolas típicas de estos ambientes, en los cuales buscan su alimento:
Chorlitejos (Charadrius sp.), Andarríos Grande (Tringa ochoropus), Agachadiza Común (Gallinago gallinago)
son algunas de ellas. La Cigüeñuela Común (Himantopus himantopus) llega a incluso a intentar nidificar,
pero lamentablemente y año tras año, sus puestas sucumben al inexorable incremento del nivel de las
aguas, que en pocos días hace desaparecer totalmente las playas. Es solo un ejemplo, de los impactos y
alteraciones que provoca el anómalo funcionamiento hídrico del humedal.
5.3 Carrizal
Se trata de un cinturón perimetral constituido fundamentalmente de Carrizo (Phragmites australis) y en
menor medida de Anea (Thyfa angustifolia/dominguensis) que ocupa un banda de terreno más próxima al
centro de la Balsa y en consecuencia menos tiempo sometida a desecación.
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Es el biotopo más importante, por ser lugar de refugio para todas las aves acuáticas presentes en el humedal,
además de área de nidificación y alimentación para muchas de ellas. La comunidad ornítica que acoge,
también es la de mayor interés en la Balsa. Destacan ardéidas como la Garza Imperial (Ardea purpurea)
con 1/2 parejas reproductoras, o el Avetorillo Común (Ixobrichus minutus); entre los paseriformes, resulta
interesante la población nidificante de Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus) y en menor medida la
de Carricero Tordal (Acrocephalus arundinaceus); otro rálido reproductor habitual, es la Gallineta Común
(Gallinula chloropus).

	
  

	
  

	
  
	
  

Figura 5. Ardea purpurea (Bielsa, M.A.)

	
  

Figuras 6-7. Acrocephalus scirpaceus - nido

5.4 Pradera húmeda
En la orilla E de Larralde, entre el carrizal y la alameda, se localiza una parcela de unos pocos cientos de
m² que acoge un hábitat de interés comunitario de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE: 6420 Juncales
mediterráneos. Se trata de un ambiente que se ha rarificado en la Depresión del Ebro por la construcción
de escolleras y el vertido de elementos sólidos en las orillas de los ríos (Puente, 2004).

	
  

Figura 8. Pradera húmeda

	
  

Además de especies botánicas muy comunes como el Junco Churrero (Scirpus holoschoenus), la Cincoenrama
(Potentilla reptans) y otras, resulta de especial interés en conservación la formación de Gnaphalium luteoalbum, una especie rara en Aragón (Puente, 2004).
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5.5 Alamedas
Se desarrollan en las orillas N, E y W, estando constituidas principalmente por pies de Álamo Blanco
(Populus alba) y de Populus canadiensis. Por su accesibilidad, fueron los lugares más castigados por acciones
antrópicas, de manera que - además de otras intervenciones - fue preciso realizar intensas labores de
reforestación (ver 7.5.)
Este ambiente forestal es frecuentado por muchas de las aves que pueden encontrarse en los sotos de
los cercanos ríos Ebro o Jalón, como Petirrojo (Erithacus rubecula), Mirlo Común (Turdus merula), Ruiseñor
Común (Luscinia megarhynchos) o Mosquiteros (Phylloscopus sp.) Entre las especies nidificantes, quizás la
de mayor interés sea el Pájaro Moscón ( ) que cuenta con varias parejas.

	
  

	
  

Figura 9. Remiz pendulinus

	
  

Figura 10. Salix alba - nido

	
  

6. Usos históricos y evolución
Al analizar los usos y costumbres que se dieron en la Balsa de Larralde por parte de los vecinos de la cercana
Torre Medina durante los siglos XIX y XX, (Casas, 2004) y la situación del humedal en 1995 - momento
de inicio de la restauración -, parece deducirse que aquellos siempre fueron anecdóticos, dado que, en
principio, el suministro de agua estaba garantizado por el Canal Imperial de Aragón; pueden inferirse,
quizás, dos etapas claramente diferenciadas.
Una primera, en la que el humedal debió mantenerse en un estado de conservación aceptable, al ser
utilizado como abrevadero por los animales; y una segunda, en la que abandonados tales usos pasó, a
convertirse en un vertedero de basuras, escombros, animales muertos, etc.
La situación que presentaba Larralde en 1995 no podía ser más lamentable:

· Vertedero de todo tipo de elementos
· Quemas incontroladas
· Orillas: Inexistencia de los estratos arbustivo y herbáceo
· Erosión por sobrepastoreo
· Presencia de flora y fauna alóctona
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Figuras 11-12-13.
Situación de la Balsa de Larralde en 1995

	
  

	
  

7. El proyecto de restauración y gestión
En 2015 se cumplen 20 años del inicio del proyecto de restauración y gestión de este humedal, por parte
de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Las actuaciones de restauración propiamente dichas acabaron
hacia el año 2010, continuando después con las labores de manejo y gestión necesarias:
7.1 En torno al agua
Resulta paradójico que siendo el elemento clave del ecosistema, no sea posible llevar a cabo actuaciones
de relevancia respecto a los volúmenes aportados, calendario anual, calidad de la misma…
Aunque es de esperar que pueda producirse en el futuro una notable mejora tanto en los sistemas de riego
de la zona, como en el manejo de fertilizantes agrícolas, resulta obvio que la propia ubicación del humedal
en una zona de regadío intensivo siempre será un condicionante importante. A pesar de tales limitaciones
que es preciso reconocer y aceptar, la Balsa de Larralde brinda un escenario adecuado para buen número
de especies de aves, algunas de ellas en un delicado estado de conservación.
La única intervención llevada a cabo se ha llevado a cabo en la Hijuela del Abrevadero, que de manera
intermitente, vierte pequeños volúmenes de agua - colas de riego y llenado de aljibes -. La instalación de
filtros evita la entrada a la cubeta de:

· Basura
· Materia orgánica
· Limos
· Especies faunísticas alóctonas
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7.2. Retirada de desechos
La orilla N de Larralde era la que había sufrido los impactos más graves, pues el volumen de desechos
acumulados en algunos tramos había llegado a crear pronunciados taludes.
Una vez que los vecinos de Torre Medina procedieron a retirar los viejos aperos, materiales de construcción
allí depositados, se dio paso a la maquinaria pesada, que llegó a recoger en torno a 135 Tm. de escombros,
basuras y elementos diversos. Finalizada la operación, voluntariado de la zona dedicó varias jornadas a la
recogida manual de basura dispersa. La última fase de esta intervención, consistió en reperfilar algunos
tramos de orilla, buscando la pendiente más suave posible.

	
  

	
  

Figura 14. Recogida de basura

	
  

	
  

Figura 15. Reperfilado orillas

7.3. Vegetación palustre
La eutrofización del humedal también tiene su reflejo en la enorme productividad del cinturón de carrizal
existente en la Balsa. En ausencia de manejo, su estructura se pierde con gran rapidez - 5 a 7 años - para
convertirse en una maraña impenetrable; por otro lado, se van conformando enormes depósitos de materia
orgánica en diferentes grados de descomposición.
Como medida de gestión, se realiza con carácter rotatorio una quema controlada anual que alcanza al
25/30% de la superficie de carrizal, que reduce a cenizas la paja acumulada, deja espacio para un mejor
desarrollo de los nuevos brotes, y en consecuencia, se consigue una buena estructura de la formación.

	
  

	
  

	
  

	
  

Figuras 16-17-18. Actuaciones de restauración y gestión en la vegetación palustre
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7.4. Manejo de especies de interés especial
Como ya se ha dicho, Gnaphalium luteo-album es sin duda la especie botánica de mayor interés presente
en Larralde. Para garantizar su continuidad, se viene llevando a cabo una labor continuada de siega de
brotes de Carrizo (Phragmites australis) en la parcela de pradera húmeda, pues de otro modo, la tremenda
capacidad colonizadora de esta planta, terminaría por hacer desaparecer este biotopo.

	
  

Figura 19. Gnaphalium luteo-album

7.5. Reforestación

	
  

También la orilla N tuvo que ser - por los motivos ya expuestos - en 1996 el escenario de la repoblación más
importante realizada en Larralde.
Se utilizaron especies de árboles y arbustos autóctonos en los sotos del Valle Medio del Ebro, como
Chopo (Populus nigra), Sauce (Salix alba), Fresno (Fraxinus angustifolia), Tamariz (Tamarix gallica), Majuelo
(Crataegus monogyna), Cornejo (Cornus sanguinea)…
La intervención resultó exitosa tanto por las características del terreno - con el freático a poca profundidad,
que hizo innecesaria la ayuda inicial del riego -, como por el corte al paso de vehículos y ganado que
antes resultaba habitual. En años posteriores, ya de manera puntual, también se ha reforestado con otras
especies: Hiedra (Hedera hélix), Lirio (Iris pseudacorus)...

	
  

Figura 20. Actuaciones de reforestación
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7.6. Especies alóctonas
Es sabido que el control o la eliminación de especies alóctonas requiere de una buena planificación, de
un enorme esfuerzo de tiempo y de no pocos recursos económicos, para alcanzar unos resultados que no
siempre son los deseados.
Es por ello, que en Larralde y por lo que a la flora se refiere, los objetivos hasta el momento han consistido,
por un parte, en labores de control de especies como Populus canadiensis o la Caña (Arundo donax) para
evitar una mayor propagación. Por otro lado, se elimina cualquier nueva especie alóctona que es detectada,
y que normalmente procede de semillas aportadas por las aves.
En cuanto a la fauna, se han llevado a cabo diversos intentos de eliminación de especies como Galápago
de Florida (Tachemys scripta), Carpa (Cyprinus carpio) o Cangrejo de las Marismas (Procambarus clarkii) con
resultados infructuosos. No obstante, y dada la importancia de esta problemática, es un capítulo al que se
piensa dedicar nuevos esfuerzos.

8. Sensibilización ambiental
Se trata de un uso que puede darse en Larralde y que resulta crucial. Es por ello, que desde el mismo momento
de iniciarse el proyecto de restauración también se comenzó a dotar a la Balsa de las infraestructuras
necesarias para poder desarrollar este tipo de actividades.
Hoy día cuenta con un sendero que discurre por la orilla N, una pasarela de madera que se adentra en el
carrizal, un observatorio de fauna, paneles explicativos…

	
  

Figura 21. Sendero de visita
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Figura 22. Pasarela y observatorio
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MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO DEL RÍO NEGRO Y AFLUENTES (ZAMORA)
Rogelio Anta Otorel, José Manuel Herrero Ramos
Confederación Hidrográfica del Duero
e-mail: rao@chduero.es

“Los humedales son seguramente el tipo de ecosistema que ha sufrido mayores y más profundas transformaciones por acciones humanas...”
(González Bernaldez, 1992).

Resumen
Este proyecto formó parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, impulsado desde el entonces
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y materializado a través de la Confederación
Hidrográfica del Duero, siendo su finalidad la recuperación del “buen estado ecológico” del río Negro y parte de
sus afluentes con atención especial a los aspectos relacionados con la presencia de Margaritifera margaritifera
(mejillón de rio), una especie protegida de gran valor medioambiental, incluida en el Libro Rojo de los
Invertebrados de España como especie “En peligro”. Los principales objetivos alcanzados han sido la mejora
del hábitat y recuperación de comunidades piscícolas, en especial los alevines de trucha común que son el
vector de propagación de los gloquidios de esta especie en una de las etapas más vulnerables de su ciclo de
vida, la mejora de la continuidad longitudinal del sistema fluvial y la mejora de la composición y estructura de
la vegetación.
Palabras-clave: Río Negro, Margaritifera margaritifera, bioingeniería, franqueabilidad, fragmentación fluvial.

Abstract
The project was part of the National Strategy for Renovation of Rivers, promoted by the Ministry of Environment
and Rural and Marine Affairs (MARM) and carried out by Hydrographic Confederation of Duero, for recovering
of a “good ecological condition” of Río Negro and some tributaries of the river with special attention to the life
of Margaritifera margaritifera species, a protected species with great environmental importance, it is included
in the Red Book of Invertebrates of Spain like “Endangered Species”. The principals aims have been the habitat
improvement and the recovery of fish farms, specially the troutlet that they are the propagation vector of the
glochids of this specie in one of the most vulnerable stage of their circle of life, the improving of the longitudinal
continuity of river system and composition&structure of vegetation.
Key words: Río Negro, Margaritifera margaritifera, bioengineering, overcoming, river fragmentation

1. Introducción y antecedentes
El proyecto de “Mejora del estado ecológico de Río Negro y sus afluentes en la provincia de Zamora”
se enmarca como una de las actuaciones más significativas de las recogidas en la Estrategia Nacional de
Restauración de Ríos del Ministerio de Medio Ambiente. La finalidad principal fue la recuperación del “buen
estado ecológico” del río Negro y parte de sus afluentes con atención especial a los aspectos relacionados
con la presencia de la especie Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758), una especie protegida de
gran valor medioambiental, incluida en el Libro Rojo de los Invertebrados de España como especie “En
peligro”. El proyecto, sometido al procedimiento de evaluación ambiental, fue licitado y adjudicado,
mediante Tramitación Ordinaria y Procedimiento Abierto, por resolución de la Dirección General del Agua
de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua del entonces MARM, con un importe de adjudicación
2.562.767,99 euros (IVA excluido), con un plazo de ejecución de 41 meses, comenzando las obras en junio de
2009 y concluyendo en noviembre de 2012, bajo la dirección de obra de los autores de esta comunicación.
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1.1 Situación y emplazamiento
El río Negro nace en la sierra de la Cabrera Alta, en los Montes de León, en la provincia de Zamora,
perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León. Desde un punto de vista hidrográfico pertenece
a la cuenca del Duero, siendo afluente por la izquierda del río Tera, que lo es del Esla por la derecha, siendo
éste afluente del Duero también por la derecha.
Características básicas de su cuenca:
• Superficie: 415,45 Km2
• Rango altitudinal: 2.122 m.s.n.m. – 786 m.s.n.m.= 1.336 m
Cuenca muy deforestada, sometida a presión ganadera secular y muy intensa, con mucha utilización del
fuego. Repoblaciones de pino silvestre (Pinus sylvestris), laricio (Pinus nigra) y negral (Pinus pinaster) en
los terrenos de las dos series del roble melojo. Fajas riparias que en las zonas medias y bajas, coincidiendo
con llanuras aluviales ocupadas por cultivos, conservan estrechas galerías que en algunas zonas están muy
degradadas, llegando a desaparecer en otras. Suelos muy lavados. Dadas sus características ecológicas, la
totalidad de su curso así como el de varios de sus afluentes han sido incluidos dentro del Lugar de Interés
Comunitario “Riberas del río Tera y afluentes (ES4190067)”.
Parámetros hidrológicos de interés: módulo entre 5 y 6 m3/seg., media del mes de menor caudal (agosto)
inferior a 0,4 m3/seg., Caudal máximo instantáneo superior a 380 m3/seg.
1.2 Representación actual de los Bivalvos de la Cuenca del Duero
En la cuenca del Río Duero, se desarrollan un gran número de bivalvos, con unos 10 taxones entre los que
destacan:
Náyades y mejillones de río (Margaritiferidae y Unionidae):
• Margaritifera margaritifera (Mejillón de río): rara, localizada en los ríos Tera, Castro, Águeda y Negro
• Margaritifera auriculata (Ostra de agua dulce, Margaritona, Náyade auriculada): restos de dos ejemplares
fósiles en el yacimiento arqueológico de la edad del Hierro de Soto de Medinilla, próximo al río Pisuerga
(Valladolid)
• Potomida littoralis: especie frecuente, de amplia distribución en la cuenca, si bien se la considera vulnerable
• Unio spp, Anodonta spp
Almejillas de río y otros bivalvos (Sphaeridae):
• Pisidium spp, Muscullium spp, Sphaerium spp
También es importante reseñar los taxones de bivalvos exóticos presentes en la cuenca del Duero como
Corbicula flumminea (Almeja de río asiática) que se encuentra bastante extendido.
1.3 Situación inicial de Margaritifera margaritifera
La Margaritifera margaritifera es un molusco, bivalvo, de gran tamaño (entre 6 y 8 cm en la edad adulta)
,cuyo hábitat principal es el lecho de los cauces de agua dulce. Forma colonias en el fondo del cauce,
enterrado entre rocas, piedras y gravas. Se alimenta mediante filtraciones de agua, por lo que contribuye
a la depuración natural de las aguas y la remoción del fondo. Se considera como un bioindicador de la
calidad de las aguas, ya que para su desarrollo necesita ríos de aguas limpias, poco calizos y oligotróficos,
evitando aguas turbias y poco oxigenadas.
Respecto a su ciclo vital, las larvas (llamadas gloquidios) se fijan exclusivamente en los filamentos
branquiales de las truchas (Salmo trutta) y/o salmones (Salmo salar), donde pasan la metamorfosis, para
remontar el río aguas arriba y posteriormente soltarse en los frezaderos.
Es aquí donde esta náyade va creciendo, formando colonias enterradas. Estas colonias suelen ser más
abundantes bajo la sombra de los árboles de ribera, donde se enclavan al sustrato confundiéndose con
piedras o cantos del fondo.
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Su ciclo biológico es muy complejo. Durante la época de reproducción M. margaritifera incuba millones
de larvas, que se desarrollan únicamente si alcanzan las branquias de algún salmónido. Por ello la
desaparición de las especies hospedadoras, trucha común principalmente, provoca un efecto devastador
en las poblaciones de esta náyade. M. margaritifera es una especie muy longeva, se conocen ejemplares
de hasta 167 años de edad, y tarda de 12 a 15 años en madurar. Esta característica biológica, junto con la
dificultad que tienen los individuos de esta especie para conectar con los ejemplares de salmónidos ha
sido uno de los desencadenantes de la regresión de la especie.
Actualmente se encuentra distribuida en la zona norte de la península ibérica, especialmente en Asturias,
Galicia y Castilla y León, siendo Zamora uno de los enclaves con las poblaciones más importantes. En
concreto, el río Negro es el cauce que mejor conservadas tiene las poblaciones de náyades en la cuenca del
Duero, aunque muy envejecidas (60-80 años) y fragmentadas. En los cauces de la provincia de Zamora, esta
náyade hospeda principalmente a la trucha común (Salmo trutta).
Como referente en la investigación de esta especie, se desarrolla en España el Proyecto LIFE03-NAT/E/000051
“Conservación de la Margaritifera margaritifera en el LIC de Zamora (España)”, con una duración de 48
meses, entre octubre de 2003 y octubre de 2007. Este proyecto es impulsado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León y apoyado y cofinanciado por el Ministerio de Medio Ambiente.
Puede considerarse como el punto de partida para la identificación y desarrollo de un Plan de actuación
para la conservación de la Margaritifera margaritifera en Castilla y León, y en concreto para las poblaciones
de Sanabria, ríos Tera y Tuela, donde se desarrolló la inventigación.
Como en la mayoría de las especies de bivalvos, las modificaciones producidas en los cauces (diques y
represas, canalizaciones, etc.) son la causa principal de la disminución de las poblaciones existentes. En
el caso de la Margaritifera margaritifera, este tipo de estructuras impiden a las especies hospedantes
remontar el río aguas arriba como parte de su ciclo biológico. Estas alteraciones del hábitat junto con la
contaminación y eutrofización de las aguas, la desaparición del bosque de ribera, la erosión en las cuencas
y el excesivo aporte de sedimentos inertes al cauce han hecho disminuir las poblaciones de esta especie
catalogada “En peligro”. Es por tanto que cualquier actuación encaminada a la mejora del hábitat de esta
especie piscícola repercutirá indirectamente en el desarrollo de la Margaritifera margaritifera.

2. Problemática del río Negro y afluentes
1.1 Análisis inicial del medio
El río Negro es un río somero, con mucha influencia mediterránea, de aguas frías o templadas, caracterizado
por un líquido elemento de naturaleza ácida, lo que le confiere unas características oligotróficas o incluso
ultra-oligotróficas en cabecera, que condicionan notablemente la actividad biológica, traduciéndose en
una baja productividad, lo que hace que el sistema fluvial dependa en gran medida de los aportes desde
las riberas y de los arrastres más lejanos.
De aguas claras que sufría fuertes alteraciones por enturbiamiento periódico de forma episódica ocasionados
por vertidos de inertes desde cunetas, cortafuegos y caminos con defectuosos mantenimientos. En la
cabecera de la cuenca, la turbidez del agua derivaba principalmente de los grandes movimientos de tierra
que se producían en las repoblaciones forestales y en los incendios de gran extensión.
Con respecto al clima, se puede considerar como una zona de transición entre la España húmeda
(eurosiberiana) y la España continental (mediterránea interior), encajonada entre los resaltes orográficos
de las Sierras Segundera y Cabrera, que llegan a superar los 2.000 metros de altitud. Todo ello se traduce en
la aparición de frecuentes y prolongados periodos de estiaje, siendo escasas las precipitaciones, quedando
repartidas, principalmente, entre los meses de otoño y primavera, mayormente de forma torrencial. El 41%
de las lluvias se producen en otoño, mientras que en los meses de verano apenas se registran el 9% de las
precipitaciones anuales.
En la actualidad la cuenca del río Negro no se encuentra regulada, lo cual le confiere un gran valor
ecológico y justifica su protección y conservación, con una gran estacionalidad marcada por variabilidad
intra e interanual. Considerada una cuenca de respuesta rápida debido básicamente al sustrato silíceo, a la
deforestación, las altas precipitaciones de la cabecera y las fuertes pendientes en una cuenca sin regulación.
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La red fluvial de la subcuenca del Negro es reflejo de la asimetría lateral de sus pendientes y vaguadas,
desde las estribaciones de la Cabrera por el norte y del cordel que la divide por el sur del Tera. Los cauces de
su cuenca drenan la comarca enclavada al sur de la Sierra de la Cabrera, de sustrato duro e indisoluble (neis
y pizarra). Especialmente en la vertiente sur, el suelo poco evolucionado y poco profundo, caracterizado por
especies como el brezo, hace que existiera una escorrentía superficial elevada, que generaba una elevada
erosión en toda la cuenca, y que tenía como consecuencia el traslado de gran cantidad de sedimentos al
cauce.
En cuanto a la corriente de agua, su velocidad media es inferior a 0,6 m/s, contando con aguas claras cuya
materia en suspensión no suele superar los 2 mg/l.
En algunos de sus tramos, las formas naturales del cauce principal se vieron alteradas por la eliminación,
parcial o total, de la vegetación como consecuencia de grandes avenidas o de acciones antrópicas, y
cuyo efecto, a su vez, se acentuó por la creación de prados de inundación. En los tramos en los que la
vegetación de ribera se expresa de forma natural, son las formaciones de alisos las que imperan en el
paisaje, destacando la presencia de elementos botánicos distintivos de las alisedas.
Con respecto a los efectos derivados de su pendiente longitudinal, el río soportaba el represamiento de
aguas con fines diversos (molinos, riego, fraguas...), en todo caso, las pendientes naturales son de escasa
cuantía configurando regímenes de caudales de escasa turbulencia.
El enturbiamento del agua, anteriormente mencionado, y la posterior sedimentación de los finos sobre los
fondos, como consecuencia del lavado de su cuenca, causaban el principal impacto sobre la calidad del río
y las riberas del Negro, afectando de forma especial a la náyade.
Una de las actividades principales en la zona es la ganadería. A mediados de los años 50-60 se realizaron
grandes repoblaciones en la parte alta de la cuenca por parte del Patrimonio Forestal del Estado (antiguo
ICONA) que, en muchas ocasiones, no han alcanzado el objetivo buscado, ya que fueron maltrechas
con el objetivo de aumentar la superficie pascícola. El matorral heliófilo de la zona, junto con el suelo
poco profundo, la escasez de trabajos culturales sobre la masa joven y la clara vocación ganadera de los
habitantes de la zona, han producido que las repoblaciones no haya alcanzado un desarrollo adecuado.
La cuenca se caracterizaba, por la presencia de numerosos azudes para riego (también para molienda),
abandonados en el tramo medio y alto que favorecían la sedimentación de finos durante los procesos de
enturbiamento. En numerosas ocasiones estás estructuras habían sido demolidas por las propias avenidas.
Sin embargo, existían muchas otras que se mantenían, obstaculizando en gran medida el movimiento de
los peces reófilos, al carecer de escalas o remontes para estos animales. Como medida de seguridad para la
protección de estas estructuras (molinos), en ocasiones eran situadas alejadas del río, esto hacía necesaria
la creación de obras de derivación muy largas. Es en ellas donde se dieron las condiciones óptimas para
la freza de salmónidos, zonas de corrientes tranquilas, aguas muy claras, granulometría adecuada y
vegetación de ribera que formaba zonas amplias de sombra.
Respecto a parámetros de calidad de agua, el río Negro y afluentes, soportaban numerosos vertidos
de poblaciones cercanas, sin depuración o con una depuración cuestionable. Normalmente la carga
contaminante de los vertidos no es elevada, al contar con un escaso número de habitantes. Sin embargo
en la época estival, coincidiendo con el periodo de menor caudal en los ríos, esta contaminación se hace
más importante. Es por tanto, durante esta época del año cuando se producía el daño al medio acuático.
Tras el análisis de la situación inicial de depuración en estas poblaciones, se identificaron dos problemas de
funcionamiento: por un lado no se realizaba la limpieza de las fosas sépticas, con las que cuentan la mayoría
de estas poblaciones, encontrándose en un estado de colmatación; y por otro, estas infraestructuras
se localizaban en zonas de terreno inundables. Esto generaba que, con frecuencia, la línea del efluente
entraba en carga, dejando sin funcionamiento el sistema de depuración, produciendo un perjuicio aún
mayor en la zona.
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su cuenca drenan la comarca enclavada al sur de la Sierra de la Cabrera, de sustrato duro e indisoluble (neis
y pizarra). Especialmente en la vertiente sur, el suelo poco evolucionado y poco profundo, caracterizado por
especies como el brezo, hace que existiera una escorrentía superficial elevada, que generaba una elevada
erosión en toda la cuenca, y que tenía como consecuencia el traslado de gran cantidad de sedimentos al
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En cuanto a la corriente de agua, su velocidad media es inferior a 0,6 m/s, contando con aguas claras cuya
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cuyo efecto, a su vez, se acentuó por la creación de prados de inundación. En los tramos en los que la
vegetación de ribera se expresa de forma natural, son las formaciones de alisos las que imperan en el
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enturbiamento. En numerosas ocasiones estás estructuras habían sido demolidas por las propias avenidas.
Sin embargo, existían muchas otras que se mantenían, obstaculizando en gran medida el movimiento de
los peces reófilos, al carecer de escalas o remontes para estos animales. Como medida de seguridad para la
protección de estas estructuras (molinos), en ocasiones eran situadas alejadas del río, esto hacía necesaria
la creación de obras de derivación muy largas. Es en ellas donde se dieron las condiciones óptimas para
la freza de salmónidos, zonas de corrientes tranquilas, aguas muy claras, granulometría adecuada y
vegetación de ribera que formaba zonas amplias de sombra.
Respecto a parámetros de calidad de agua, el río Negro y afluentes, soportaban numerosos vertidos
de poblaciones cercanas, sin depuración o con una depuración cuestionable. Normalmente la carga
contaminante de los vertidos no es elevada, al contar con un escaso número de habitantes. Sin embargo
en la época estival, coincidiendo con el periodo de menor caudal en los ríos, esta contaminación se hace
más importante. Es por tanto, durante esta época del año cuando se producía el daño al medio acuático.
Tras el análisis de la situación inicial de depuración en estas poblaciones, se identificaron dos problemas de
funcionamiento: por un lado no se realizaba la limpieza de las fosas sépticas, con las que cuentan la mayoría
de estas poblaciones, encontrándose en un estado de colmatación; y por otro, estas infraestructuras
se localizaban en zonas de terreno inundables. Esto generaba que, con frecuencia, la línea del efluente
entraba en carga, dejando sin funcionamiento el sistema de depuración, produciendo un perjuicio aún
mayor en la zona.
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3. Actuaciones realizadas
Como resultado del análisis de los parámetros indicados en la situación inicial, y teniendo como objetivo
fundamental la conservación de la especie Margaritifera margaritifera, la realización de actuaciones se
encaminó hacia los siguientes objetivos:
• Mejora de hábitat y recuperación de comunidades piscícolas
• Mejora de la continuidad longitudinal y transversal del sistema fluvial
• Mejora de la composición y estructura de la vegetación
Para ello fue fundamental realizar actuaciones que permitieran mejorar la calidad de las aguas, contar con
un hábitat adecuado para la freza de salmónidos y ciprínidos, eliminar los procesos de erosión y arrastre de
sedimentos al cauce, eliminar las motas (barreras longitudinales) conectando las llanuras de inundación y
conseguir que las barreras transversales existentes fueran permeables al paso de la fauna piscícola.
3.1 Mejora de la calidad del agua
El primer paso consistió en la retirada de los lodos de las fosas sépticas para reducir el aporte de sólidos,
principalmente materia orgánica, al cauce contribuyendo a la mejora del estado sanitario del río. Además,
al objeto de evitar la inundación de las fosas como consecuencia de las crecidas del río, se llevó a cabo el
retranqueo del emplazamiento de cada una de ellas.
Dado que el número de habitantes equivalentes de las poblaciones que vertían al cauce principal era bajo,
fueron seleccionados modelos blandos de depuración con bajo coste de mantenimiento. Se instalaron
decantadores-digestores tipo Imhoff para el tratamiento primario de las aguas residuales, dotando
adicionalmente a este modelo de un filtro verde, compuesto por una laguna de flujo subsuperficial
rellena con gravas y plantada con macrófitas, para el tratamiento complementario de las aguas (a modo de
tratamiento terciario).
3.2 Mejora de las condiciones del lecho para la freza de la trucha
Los sólidos en suspensión transportados y depositados sobre el lecho de los cauces tapizan el fondo del
río con partículas finas impidiendo el desarrollo de las comunidades de macroinvertebrados, recurso
alimenticio básico de nuestras comunidades piscícolas, además de colmatar las posibles zonas de freza
existentes.
Con el objeto de mejorar esta situación se procedió a limpiar y recuperar los caños de antiguos molinos
como lugares potenciales para la freza de la trucha, tanto por su calado como por su granulometría.
Además se colocaron dispositivos consistentes en deflectores biodegradables para el establecimiento de
sucesiones tablas-pozas propias para la freza. La operación se completó con el rastrillado y la remoción
manual de las superficies de freza.

Figure 2. Acondicionamiento del lecho para la freza de la trucha
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3.4 Permeabilización de obstáculos para el tránsito de los peces
Como ya se ha comentado, en el río Negro existían múltiples infraestructuras transversales al cauce que
suponían la interrupción de la continuidad longitudinal del sistema fluvial. Dicha interrupción se traducía,
entre otros, en una serie de efectos directos negativos sobre la comunidad piscícola. Dependiendo de las
características del tramo y la geometría del obstáculo se plantearon distintas soluciones.
Estanques sucesivos: rampas recubiertas de escollera. Dicho paso garantiza, para los caudales medios de
diseño, una velocidad de corriente del orden de las desarrolladas, de forma natural, en subtramos análogos
del cauce. En cuanto a lo referente a la intensidad de luz, se estudiaron las preferencias de las especies
implicadas, las rampas se situaron próximas a la margen cuya vegetación brinda dichas exigencias.
Ralentizadores (escalas Denil): estructuras inclinadas sobre las que se insertan pantallas deflectoras
(ralentizadores). Se aplicaron cuando los saltos tenían mayor diferencia de cotas al admitir pendientes más
inclinadas (menor longitud de la escala). Garantiza una velocidad de la corriente e intensidad de la luz
análogas a las de los estanques sucesivos.
Estanques escalonados: plataformas recubiertas de piedra y escalonadas. Se llevó a cabo en aquellos
azudes de menor salto hidráulico. Garantiza una velocidad de la corriente e intensidad de la luz análogas
a las de los estanques sucesivos.
Remontes: rampa de escollera de pendiente suave (inferior al 10%), ligeramente impermeabilizada (para
minimizar las pérdidas de aguas por filtración a lo largo del recorrido del agua por el remonte), acarcavadas
(para facilitar la concentración del flujo) y de plataforma variable (para generar cierta turbulencia en sus
cotas más bajas). Se aplicó en aquellos azudes de menor salto hidráulico. Este modelo de estructura de
paso no garantiza una velocidad de la corriente homogénea dada la irregularidad del rozamiento de la
superficie cubierta por las piedras que dan forma a la escollera. Además, cuando los remontes resultaban
excesivamente prolongados, se habilitó (jugando con la disposición de las piedras) pequeños “estanques”
sobre la citada superficie de rozamiento que pudieran funcionar como descansaderos.
Rampas de piedra: Como complemento a todas las estructuras planteadas en los azudes se procedió a la
instalación de una rampa de piedras que superase la mitad de la longitud de estos, medida transversalmente
al cauce. Dicha actuación fue consensuada con los Técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Zamora de la Junta de Castilla y León con el objeto de suavizar el salto hidráulico aguas abajo de los diques.

Figure 3. Permeabilidad de obstáculos para el tránsito de los peces

3.5 Control de la erosión, arrastre y sedimentación
Este objetivo se alcanzó básicamente con la consolidación de márgenes y orillas fluviales, y con la
prevención de depósitos en el lecho de sedimentos de origen coluvial, mediante la aplicación combinada
de técnicas de bioingeniería con técnicas tradicionales. Se realizó el afianzamiento de orillas y márgenes
en tramos fluviales desprovistos de vegetación, mediante el estaquillado con especies del género Salix
sp. Se ejecutaron unos 130 m de entramado vivo tipo krainer, unos 500 m de cobertura armada de ramas
vivas con pie de escollera, unos 3.000 m de empalizadas trenzadas con ramas vivas, y aproximadamente
se estabilizaron 700 metros de cauce con el empleo de traviesas de madera perpendiculares a la línea de
máxima pendiente para la retención de sólidos. Para la utilización de uno u otro tipo de estructura se tuvo
en cuenta la serie de grandes avenidas acontecidas en el río Negro durante los últimos años de referencia.
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Figure 4. Centro de aviveramiento de planta autóctona en la zona objeto de proyecto

Durante la fase de ejecución de la obra, se proyectó un Centro de Aviveramiento de planta autóctona en la
zona objeto de proyecto, y se trabajó en colaboración con los Técnicos responsables del Servicio Teritorial de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en la identificación de los mejores rodales para la obtención
del material vegetal. Se procedió a la recolección de semillas y esquejes, asegurando su germinación y
nascencia en este centro, que fue ubicado en la zona objeto de actuación. Durante el periodo de desarrollo
de las plantas se realizaron todos los controles de calidad y sanitarios necesarios, lográndose disponer
finalmente de ejemplares vegetales autóctonos de máxima calidad en todas las actuaciones proyectadas.
La producción de esta planta incluyó el control de plagas y enfermedades, la fertilización de los sustratos
y otra serie de labores, utilizando los mismos parámetros de control que en los viveros acreditados por la
Junta de Castilla y León garantizando todo el proceso de trazabilidad de la planta producida.
El aviveramiento de especies en obra superó las 30.000 plantas que fueron colocadas en la cabecera del río
Negro y en los tramos de riberas desnudos para controlar los procesos erosivos, y en las laderas emisoras de
sedimentos para evitar el aporte de sedimentos al cauce. Entre las especies principales utilizadas en estas
tareas de restauración destacan las siguientes: Alnus glutinosa, Populus tremula, Populus nigra, Fraxinus
angustifolia, Betula alba, Quercus pyrenaica, Salix atroccinerea, Salix salvifolia, Crataegus monogyna y
Prunus spinosa.
Afianzando las orillas y las márgenes de tramos fluviales desprovistos de vegetación, se realizaron
estaquillados con especies del género Salix sp, procedentes de los tratamientos selvícolas realizados en las
limpiezas de márgenes durante la propia obra.

4. Situación actual tras la ejecución de las actuaciones
4.1 Calidad de las aguas
La situación actual de la calidad de las aguas, con la colocación de las estructuras blandas de depuración, ha
mejorado notablemente, habiéndose reducido la carga contaminante vertida al río, de forma especial los
sólidos y la materia orgánica. Durante este periodo de tiempo han sido revisados los parámetros de salida
del agua garantizando la mejora respecto a la situación inicial. Los resultados obtenidos de las analíticas en
laboratorio demuestran la mejora de los parámetros de vertido con respecto a los valores existentes antes
del comienzo de las obras. Por tanto, la construcción de estas nuevas depuradoras ha permitido alcanzar
el objetivo deseado en cuanto a la depuración de las aguas vertidas al río quedando los parámetros de sus
analíticas dentro de los valores legalmente permitidos.
Con posterioridad a la finalización de las obras se ha realizado un seguimiento del funcionamiento de
estas estructuras constatándose que su estado es adecuado y que el coste de mantenimiento de estas
instalaciones por parte de los Ayuntamientos donde se construyeron es muy bajo. Respecto al desarrollo
de las especies de macrófitas en el filtro verde, se comprueba una mejorar adaptación de los Scirpus spp
que las Typha spp. Posiblemente la respuesta venga dada porque las Typha spp demandan una mayor
cantidad de materia orgánica.
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4.2 Franqueabilidad de las estructuras (Continuidad Longitudinal)
Respecto a la franqueabilidad de las estructuras, y de acuerdo a lo observado durante los últimos 2 años,
se ha detectado que tanto la población de salmónidos como la de ciprínidos, han progresado. Se han
identificado visualmente alevines de éstas y otras especies, como barbo, bogas y bermejuelas aguas arriba
de uno de los azudes más complicados acometidos durante la obra, el azud del municipio de Peque, cuyo
desnivel estaba por encima de los 2 metros de altura. Esto es un claro indicativo de la franqueabilidad de
las estructuras ejecutadas. La opinión al respecto del Servicio Territorial de Medio ambiente de la Junta de
Castilla y León en Zamora corrobora estas impresiones.
El éxito alcanzado en el diseño de las soluciones constructivas por las que se abogó para franquear cada
una de las barreras transversales existentes al cauce fue la consideración de los siguientes aspectos:
Las velocidades de agua en el paso y sus cercanías y su compatibilidad con la capacidad natatoria de
las especies implicadas, el estudio del régimen de los caudales a lo largo del año o la intensidad de luz
dependiendo de las especies implicadas, son algunos de los condicionantes que garantizan el éxito de
estas estructuras. Además de la bibliografía (Martinez de Azagra, A., 1999) existente se analizaron remontes
construidos previamente en la zona de trabajo, lo que mejoró el conocimiento para el diseño de las mismas.
4.3 Aporte de sólidos al cauce
En este apartado, el seguimiento se ha centrado en el análisis de la estabilidad de los taludes tratados y
de las repoblaciones acometidas en las zonas altas de la cuenca, ya que ambos elementos son claves en la
retención de sólidos.
Respecto a las estabilizaciones practicadas en la zona de ribera, la situación actual de las estructuras
de bioingeniería desarrolladas en el río Negro y afluentes, mantienen actualmente un buen estado de
conservación, no presentando signos de asentamientos, ni fenómenos erosivos. En la mayoría de los casos
las estructuras siguen garantizando la estabilización de los taludes, habiéndose producido un desarrollo
notable de las especies vegetales implantadas.
La instalación del Centro de Aviveramiento, y la recolección de semillas y esquejes en la propia zona de
actuación son claramente la consecuencia positiva de la facilidad de adaptación al medio de las plantas
colocadas y su extraordinario desarrollo, permitiendo afianzar las estabilizaciones en un escaso margen de
tiempo.

5. Conclusiones Finales
5.1 Presencia de salmónidos y náyades
En primer lugar indicar que un condicionante fundamental para el éxito del proyecto ha sido la estrecha
colaboración entre las distintas Administraciones Públicas involucradas en la gestión de los ríos. En nuestro
caso tenemos que agradecer la colaboración prestada por la Junta de Castilla León, Administración que
se ha identificado en los conceptos de partida para el diseño y dimensionamiento de los pasos para la
ictiofauna (aportando sus propios criterios al respecto, que fueron recogidos y tenidos en cuenta en su
gran mayoría), así como en el seguimiento posterior para la evaluación de la franqueabilidad de los mismos.
Como segunda cuestión remarcar que dado el ciclo de reproducción de la náyade, es prácticamente
imposible detectar en tan poco tiempo la posible mejoría en sus poblaciones, especialmente porque los
individuos maduran pasados los 12 o hasta los15 años de vida.
Por último indicar, que el Proyecto no contaba con ninguna partida económica para el seguimiento
posterior de la inversión, todo ello coincidente con un contexto de gran recesión económica.
A pesar de todo, a priori y aún sin datos de conteo, se puede suponer que la población de náyade ha
aumentado las puestas y, por tanto, su población. De acuerdo a lo observado durante los 2 últimos años, se
ha detectado que tanto la población de salmónidos como la de ciprínidos han progresado, identificando
alevines de estos últimos aguas arriba de los obstáculos tratados, incluso por encima del azud de Peque.
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5.2 Calidad del estado ecológico del Río Negro y afluentes
Los datos arrojados por las analíticas sobre las muestras de los vertidos en las estaciones de depuración
tratadas son claramente positivos, por lo tanto, el aporte de agua en “malas condiciones” al cauce ha sido
corregido. Los estudios de evaluación que están siendo realizados actualmente por el organismo de
cuenca sobre el estado ecológico del Río Negro y Afluentes parecen arrojar un signo esperanzador sobre
la recuperación de este gran Río.
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Resumo
Projetos de reabilitação fluvial vem aumentar o desenvolvimento sustentável do território, promovendo os
ecossistemas ecológicos, aumentando biodiversidade e valorizando os espaços coletivos envolventes. Os
projetos de reabilitação fluvial do Rio Uima e da Ribeira da Granja são dois exemplos de reabilitação que
recorreram ao uso de técnicas centenárias de Engenharia Natural. Usando materiais inertes e mais económicos
provaram serem eficazes para desenvolver um corredor ecológico e no combate á problemática da erosão
marginal.
Este artigo pretende avaliar a aplicação de técnicas de Engenharia Natural em dois casos de estudo realizados
na cidade do Porto (2010) e Fiães- Santa Maria da Feira (2014). A partir dos resultados obtidos concluiu-se
a origem de algumas falhas e como estas poderiam ser solucionadas para cada um dos casos de estudo e,
comparando-os, propôs-se então algumas críticas e sugestões para futuros projetos de reabilitação fluvial.
Palavras-Chave: Reabilitação fluvial, Engenharia Natural Rios, ecossistemas ribeirinhos

Abstract
River rehabilitation projects is to increase the sustainable development of the territory, promoting the ecological
ecosystems, increasing biodiversity and enhancing the surrounding collective spaces. The river rehabilitation
projects Uima Rio and Ribeira da Granja are two examples of rehabilitation that resorted to using centuries-old
techniques of natural engineering. Using inert and more economical materials have proven to be effective to
develop an ecological corridor and the fight will problem of bank erosion.
This article aims to evaluate the application of Natural Engineering techniques in two case studies conducted in
Porto (2010) and Fiães- Santa Maria da Feira (2014). From the results it was concluded the origin of some failures
and how these could be addressed for each of the case studies and comparing them, it was proposed then
some criticism and suggestions for future river rehabilitation projects.
Key words: River rehabilitation, Natural Engineering Rivers, riverine ecosystems

1. Introdução
As linhas de água foram em tempos as nossas vias de comunicação nacional e internacional. Daí os maiores
aglomerados urbanos estarem situados nas proximidades dos grandes rios, principalmente na sua foz. Nos
tempos que correm, excluindo aqueles os que usufruem das linhas de água para comércio direto ou indireto,
o publico em geral procura-as apenas para lazer e desporto. Isto fez com que se perdesse o interesse em
preservar e proteger, outra hora tão importantes linhas de água. Outras das grandes consequências deste
desinteresse e falta de cuidado por parte dos proprietários de
terrenos junto as linhas de água deve-se ao desaparecimento dos guarda-rios, que fiscalizavam e puniam
aqueles que não preservassem as margens das linhas de água.
As limpezas dos terrenos agrícolas e outros terrenos privados, muitas das vezes não respeitam a DQA e
acabam por cortar toda a vegetação nas margens das linhas de água. Isto constitui um problema, pois o
solo nu é facilmente erodido, especialmente durante as épocas de grandes precipitações, onde os caudais
e as velocidades aumentam.
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A reabilitação de rios e ribeiras surge como a necessidade de cumprir os requisitos da DQA (Waal, et al.,
1998; Teiga 2003; URBEM 2005) e as técnicas de engenharia natural constituem uma oportunidade para
melhorar a estabilização das margens e promover o aumento da diversidade de habitats dos ecossistemas
ribeirinhos, uma vez que são de caracter mais económico e fácil construção. Elas são, portanto, uma solução
para a problemática da erosão de margens e rios e ribeiras e promoção de corredores ecológicos.
Estas técnicas ancestrais reutilizam o material lenhoso que sobra das atividades de limpeza, como a poda e
corte de árvores mortas em leito do rio. Promovendo assim a reutilização dos desperdícios e incentivando
à limpeza das margens ribeirinhas, permite criar espaços de melhor acessibilidade para a população local
e visitantes.
Neste artigo pretende-se apresentar os resultados obtidos em processos de caracterização e aplicação de
técnicas de engenharia natural em projetos de restauro fluvial no Rio Uima em Santa Maria da Feira e na
Ribeira da Granja no Porto, ambos em Portugal. Apresentam-se os resultados de novos dados de campo
recolhidos, registos fotográficos e experiências nestes projetos de reabilitação fluvial.
As intervenções de reabilitação das linhas de água decorrem da premência de minimizar os problemas
existentes e para cumprir os requisitos da Diretiva Quadro da Água (DQA) e dos princípios estabelecidos
na Lei da Água (Lei 58/2005 de 29 de Dezembro, na sua última redação dada pela Lei n.º 130/2012, de 22
de Junho). Tendo isto em conta, a avaliação dos projetos de reabilitação fluvial vai de encontro ao que é
pretendido nos requisitos da DQA.

2. Metodologia
2.1 Metodologia geral de avaliação
O processo de avaliação dos projetos iniciou-se em setembro de 2014, quando foi proposto acompanhar
o desenrolar de um projeto de reabilitação (caso de estudo do Rio Uíma) onde se teve a oportunidade de
participar na construção das técnicas de Engenharia Natural, retirando experiências vividas e observadas
em fase de construção e nos meses seguintes à sua conclusão. O caso de estudo da Ribera da Granja serviu
como ponto de referência do que é esperado que aconteça às técnicas implementadas no Rio Uíma em 3
anos.
Foram monitorizadas uma amostra das estacas colocadas em toda a área do projeto através de sua
etiquetagem, no mês de Março (quando começaram a arrebentar), até 9 de Abril, com o objetivo de registar
o crescimento semanal e a taxa de sucesso das mesmas. São também referidas algumas sugestões sobre a
colocação e sobre o período de colocação das estacas.
O caso de estudo da ribeira da Granja, como já era um projeto finalizado, teve como objetivo servir como
referência das técnicas de Engenharia Natural no tempo e no espaço. Foram então criados indicadores
para avaliação dos projetos de reabilitação, permitindo uma avaliação completa dos aspetos que nos são
relevantes e permitindo também comparar o comportamento destas em diferentes tipologias de rios e
ribeiras.
O objetivo de uma avaliação desta tipologia resulta em procurar falhas na construção e implementação das
técnicas, verificar o tipo de técnica a ser colocada na margem que será reabilitada, encontrar metodologias
que facilitem a construção, verificar o crescimento da vegetação autóctone e procurar as vulnerabilidades
de cada uma das técnicas e propor soluções.
2.3 Metodologia do índice de reabilitação de rios (IRR).
A metodologia proposta pelo IRR pretende analisar os indicadores que consideramos relevantes e pretende
melhorar, desde dados ambientais, como participação pública, história do povoamento da região, as
propostas de monitorização existentes nos municípios. Para tal, cada um destes indicadores são avaliados
de 1 (ótimo) a 5 (péssimo). Na Tabela 1 encontram-se os indicadores ou critérios avaliados por ordem e
inumerados como serão representados no gráfico final. Ao permitir agrupar todas estes dados num só
gráfico irá facilitar a avaliação inicial de um rio ou ribeira e concluir se eles necessitam de um projeto
de reabilitação fluvial e se o resultado de um projeto de reabilitação satisfaz e melhora os indicadores
desejados.
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Durante as atividades de caracterização dos espaços de caso de estudo para a aplicação de um projeto de
reabilitação e mais tarde no âmbito da tese de doutoramento, foi implementada a metodologia do IRR por
Pedro Teiga em 2006 e 2010 para a Ribeira da Granja e Rui Uíma. Usando os critérios da metodologia do IRR
resultaram os seguintes gráficos:

Figura 1. Avaliação segundo o IRR do Rio Uíma e da Ribeira da Granja

2.2 Apresentação dos casos de estudo
O Rio Uíma é um afluente da margem esquerda do rio Douro, cuja bacia hidrográfica ocupa uma área de
cerca de 72 km2. Nasce no lugar de Duas Igrejas, na freguesia de Romariz, concelho de Santa Maria da Feira
e tem a sua foz em Crestuma, no concelho de Vila Nova de Gaia, ligeiramente a jusante da barragem de
Crestuma-Lever.
No caso de estudo do Rio Uima, onde foi acompanhado o desenvolvimento do projeto de reabilitação,
tivemos a oportunidade de presenciar as principais dificuldades e as principais vantagens num projeto
deste género. Foi também possível começar a monitorizar o comportamento das margens estabilizadas
com as técnicas de engenharia natural implementadas e acompanhar o crescimento das estacas colocadas
não só nas técnicas mas também pela restante área do projeto.

Tabela 1. Caracterização do Rio Uíma

No caso de estudo da Ribeira da Granja, onde as técnicas já se encontravam implementadas há 3 anos
e encontrava-se em fase de monitorização, procedeu-se a uma avaliação meramente visual procurando
por falhas estruturais, crescimento de vegetação, aparecimento de exóticas, consolidação das margens e
a adesão da população ao local.
A Ribeira da Granja encontra-se no lugar do Viso, na freguesia de Ramalde (Porto). Nasce no parque da Arca
D’Água e vai desaguar no Rio Douro. É uma ribeira completamente inserida num meio urbano com grande
densidade populacional e de infraestruturas, daí ser alvo de muitas descargas pluviais e resíduos sólidos
por parte da população circundante.Tabela 2. Caracterização da Ribeira da Granja

Tabela 2. Caracterização da Ribeira da Granja.
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3. Resultados
3.1 Resultados das técnicas de Engenharia Natural
Para efetuar uma avaliação correta e completa, comparamos cada uma das técnicas dos casos de estudo,
no que a Ribeira da Granja serve como ponto de referência, pois esta apresenta as mesmas técnicas com
construção muito semelhante em linhas de água com a mesma tipologia N1:<=100 (INAG, 2008). Assim era
esperado encontrar os mesmos problemas e os mesmos resultados em ambos os casos de estudo, o que
não se verificou.
Fez-se uma comparação para cada técnica, com os mesmos indicadores, para detetar eventuais falhas e
possivelmente encontrar uma solução no caso de estudo comparado.
Temos então por técnica uma descrição visual e uma tabela, comparando os mesmos indicadores para
ambos os casos de estudo
3.1.1 Estacaria

Foram monitorizadas duas espécies de estacas das árvores Salgueiro (Salix atrocinerea ou Salix salviifolia)
e Sabugueiro (Sambucus nigra), tendo sido diferenciados os salgueiros com mais de 5 centímetros de
diâmetro dos com menos de 5 centímetros.
A colocação das estacas começou no dia 13/10/2014 e terminou em janeiro do 2015. Verificamos que até
ao dia 27/10/2014 todas as estacas colocadas começaram a rebentar e as estacas colocadas depois dessa
data só viriam a rebentar em Março de 2015. Sendo que as que rebentaram em Outubro de 2014 só viriam
a sair do seu período de dormência mais tarde, em inícios de Abril, ou seja um mês mais tarde. O diâmetro
da estaca foi outro fator observado em campo, pois as que possuíam diâmetros superiores a 5 cm foram as
que apresentaram um crescimento superior semanal.
Semanalmente foi medida uma amostra da população de estacas e verificou-se em todas as espécies de
estacas um crescimento acentuado quando vieram os primeiros dias de sol primaveril. As espécies de
estacas das árvores Salgueiro (SL) com inferior e superior diâmetro a 5 cm e Sabugueiro (SB) tiveram um
crescimento médio semanal, nos meses de Março e Abril, de cerca de 1,26 cm (<5cm), 2,36 cm (>5cm)
e 1,85 cm, respetivamente. Estes dados vêm dar algum apoio à teoria de que o diâmetro é um fator a
considerar na escolha das estacas.
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Tabela 3 Crescimento médio semanal das estacas de Salgueiro e Sabugueiro

3.1.2 CribWall (Muro Vivo)

Na Ribeira da Granja foram aplicados 20 m. Neste espaço não foram registados qualquer dano estrutural
e registou-se um crescimento significativo da vegetação. No Rio Uíma foram aplicados cerca de 15 m de
Muro Vivo num local onde não se regista grande erosão na margem. Este sofreu erosão nos primeiros
dias após a aplicação por consequência de uma cheia, onde foi erodido cerca de 40% do seu enchimento
principalmente nos primeiros 5 m a montante.
Verifica-se então que o CribWall é uma técnica muito vulnerável a erosão nos primeiros dias após construção,
pois não se encontra consolidada e sem vegetação. Uma vez consolidado e coberto por um manto vegetal,
este não regista qualquer tipo de erosão, sendo um local com as condições ideais para a aplicação de
estacas.
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Figura 2- A) CribWall Rio Uíma B) CribWall Ribeira da Granja

Tabela 4- Análise comparativa dos CribWall’s

3.1.3 Manto de Fibra de Coco

Esta técnica simples e de fácil aplicação, foi aplicada em 30 metros de margem, onde 10 metros tinham
estacas transversais e longitudinais (formando quadrados 1mx1m), 10m com estacas longitudinais e 10m
com estacas transversais para estudarmos o comportamento estrutural e a capacidade de proteção das
diferentes estruturas. Após o Inverno, com dias de grande precipitação onde submergiu por completo
a manta de fibra de coco, fomos verificar o estado estrutural da manta. Verificamos então que tanto a
manta com estacas transversais e longitudinais como as longitudinais foram as que melhores resultados
obtiveram, não tendo sofrido uma erosão significativa ou danos estruturais. Ao contrário, as transversais,
sofreram danos estruturais na manta, expondo o solo por baixo que eventualmente foi erodido.
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Figura 3. Manto de Fibra de Coco no Rio Uíma

Tabela 5. Análise comparativa do Manto de Fibra de Coco

3.1.4 Entrançado

Esta é uma técnica que tem função protetora imediata, o que faz dela uma das mais utilizadas no combate
à erosão em margens. Sendo que não tem necessariamente que depender do desenvolvimento das
estacas, após a sua construção pretende-se criar uma barreira ao fluxo de água evitando que esta embata
na margem com elevada velocidade, permitindo que sejam depositados sedimentos e sementes para
recuperar áreas erodidas, como é possível verificar na Figura 4A.
A construção desta técnica com material lenhoso vivo favorece a elasticidade e a consistência desta ao
longo do tempo, uma vez que as estacas e os prumos não ficam quebradiços e originam sistemas radiculares
nas margens.

A

B
Figura 4. Entrançado A) Rio Uíma e B) Ribeira da Granja. Sedimentação
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Tabela 6. Análise comparativa dos Entrançados
3.1.5 Enrocamento Vivo

No Rio Uima foram construídos 3 Enrocamentos Vivos, um dos quais não tem propriamente função de
proteção da margem contra erosão. Mas os restantes dois Enrocamentos foram colocados numa curva do
rio onde se verificava que este cortava caminho por cima da margem e estava a erodir consideravelmente o
solo nessa curva. Assim foi contruído o Enrocamento, criando uma rampa de subida e de descida para que
a água não exercesse pressão no solo e na margem, permitindo na mesma que pudesse inundar a margem.
Na Ribeira da Granja não se verificava o mesmo problema, uma vez que as margens possuíam uma altura
que não permitia a água inundar com tanta frequência. No entanto, devido a presença de duas travessias
de vias de comunicação a ribeira era comprimida e resultava num aumento de velocidade da água. Isto
criava um problema de erosão nas margens a jusante a estas pontes, onde foram então contruídos os
enrocamentos.

A

B

Figura 5. Enrocamento A) Rio Uíma e B) Ribeira da Granja

Tabela 7. Análise comparativa dos Enrocamentos
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3.1.6 Gabiões Vivos

Os Gabiões Vivos, devido à sua natureza mais resistente, por não conterem terra que possa ser erodida e
todos os materiais usados não são degradáveis (excluindo as estacas), não apresentaram nenhuma falha
estrutural ao longo do tempo. Assim, as únicas falhas possíveis eram nas estacas colocadas no seu interior
e na sua base. Demonstra assim que a época da sua construção não influencia o seu desenvolvimento
estrutural e que aguenta grandes velocidades de água e caudais nas épocas de maior precipitação.
Quanto à vegetação, que foi colocada na base e na parte superior traseira ao gabião, desenvolveu-se
dentro do normal, não registando problemas ou vantagens no crescimento das estacas e aparecimento de
vegetação circundante.

A

B

Figura 6. Gabiões Vivos A) Rio Uíma e B) Ribeira da Granja

4. Considerações finais
Os projetos de reabilitação fluvial através do uso de técnicas de Engenharia Natural possuem um caracter
simples e económico. Nas primeiras semanas após construção estas são muito vulneráveis a vários fatores
climáticos e necessitam de manutenção periódica, mas uma vez consolidadas e com árvores desenvolvidas
só necessitam de limpezas e podas periódicas anuais, nos primeiros 5 anos. Depois a manutenção poderá
ser bianual ou de 4 em 4 anos.
As técnicas de Engenharia Natural estão sujeitas a uma grande variedade de fatores, sejam eles climáticos,
geológicos, geográficos, biológicos, hidrológicos, temporais, sazonais etc. Assim, apesar destes dois
casos de estudo apresentados se encontrarem na mesma tipologia de linhas de água, diferem muito em
comportamento. A época do ano em que são realizadas as construções é o fator que consideramos de
maior relevância para o sucesso do projeto, uma vez que as estruturas das técnicas e as estacas completamse e o sucesso depende de ambas. Com este estudo verificamos que a altura ideal para a construção
das técnicas seria entre Fevereiro e Março. No entanto, este período coincide com a chegada de aves
migratórias e a nidificação, comprometendo as operações de limpeza e poda pois estas provocam um
grande impacto ambiental negativo na reprodução da fauna. Assim, embora não seja a época favorável
para a implementação das técnicas, mas tem um menor impacto ambiental para a fauna, é aconselhado a
realização das técnicas em Setembro e Outubro.
Por fim, os projetos de reabilitação fluvial são essenciais por todo o mundo, reaproveitando espaços para
lazer, comércio, fauna e flora e caudais em cheias. O ser humano está muito ligado ao rio emocionalmente,
procurando-o nos tempos livres para conviver com a família ou simplesmente praticar desporto. É
imperativo manter as linhas de água desobstruídas e limpas de poluição, criando as condições ideais para
o desenvolvimento da vegetação autóctone e fauna. Assim, independentemente do tipo de Engenharia
implementada no local a reabilitar, deve sempre ter em consideração que temos de aumentar o espaço
para a fauna e flora autóctone se desenvolver e que a manutenção do espaço é sempre uma ferramenta
importante para dar sucesso a uma boa reabilitação.
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TRABAJOS DE MEJORA DEL RÍO TENES EN SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
(BARCELONA)
Inma Rueda Vázquez, Albert Sorolla Edo, Bet Mota Freixas, Manel Isnard, Cristina Fígols
Naturalea Conservació
e-mail: inmarueda@naturalea.eu

Resumen
El Plan de Mejora del espacio fluvial del río Tenes en Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona), es un proyecto para
la mejora del espacio fluvial en un tramo intensamente afectado por avenidas. El proyecto no puede solucionar
los fenómenos de inundación debidos a la ocupación del espacio fluvial pero ha trabajado en la naturalización
del tramo. Recientes avistamientos de nutria en la zona son un buen indicador de las mejoras realizadas.
Los principales objetivos de estas actuaciones fueron: la estabilización de taludes fluviales erosionados o
inestables, la creación de protecciones en los márgenes, establecer con garantías la vegetación de ribera propia
del río Tenes en Santa Eulàlia y la mejora ambiental paisajística del espacio.
Palabras-clave: Restauración, bioingeniería, estabilización, fluvial, ribera

Abstract
The plan for the improvement of the river area of the Tenes river in Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona), it
is a project for the improvement in an specific stretch heavily affected by floods. The project can’t solve the
problems of flooding due to the occupation of the river area but it has worked on the naturalization of the
section. Recent sightings of otters in the area are a good indicator of improvements.
The main objectives of these actions were: stabilization of river slopes with erosion problems or instable, the
creation of margin protections, guarantees the establishment of riparian vegetation typical of the Tenes river in
Santa Eulàlia and the environmental and landscape improvement of the space.
Key words: Restoration, bioengineering, stabilization, river, riverside

1. Introducción
Durante las últimas décadas, el cauce del río Tenes (situado en la Cuenca del Besós) a su paso por Santa
Eulàlia de Ronçana (Vallés Oriental, Barcelona) ha padecido una presión antrópica importante a causa de
la ocupación de los terrenos de sus márgenes y la modificación de los usos del suelo, hecho que modificó
su dinámica natural y agrava los problemas derivados de la inundación en buena parte del tramo urbano.
Pese a la masiva presencia de especies alóctonas invasores como la caña (Arundo donax) que ocupaban la
mayor parte de la superficie de los márgenes del río, este tramo conserva algunas comunidades de ribera
como las olmedas y las alamedas.
El plan de mejora del espacio fluvial del río Tenes en Santa Eulàlia de Ronçana, ha dado respuesta a la
voluntad de mejorarlo de forma integral. Los objetivos principales de las actuaciones que se llevaron a
cabo eran:
- Recuperar la estructura vegetal potencial con la finalidad de incrementar las comunidades de ribera de
fauna y flora. Una mejor calidad del bosque de ribera implica la protección física de la ribera, aportación
de sombras reduciendo la temperatura del agua, aumento de la capacidad de autodepuración y
consecuentemente conseguir una mejor calidad del agua, mejora del hábitat como corredor biológico,
refugio de fauna, regulación de las avenidas y una mejora paisajística y de uso social.
- Estabilizar los márgenes en caso de que sea necesario minimizando los efectos de procesos erosivos
mediante las técnicas más adecuadas en cada caso y siempre buscando la máxima naturalización.
- Gestionar la vegetación de ribera existente para reducir la obstrucción con restos vegetales de les
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infraestructuras y obras de fábrica sobre el río.
- Reperfilar los taludes para la estabilización de los márgenes, incrementar el vínculo entre el bosque de
ribera y el sistema acuático y consecuentemente crear nuevos hábitats.
- Recuperar las fuentes existentes y crear nuevos espacios de parque situados en zonas cercanas al río.
- Mejorar la conectividad longitudinal del río.
- Establecer nuevos criterios de gestión de la vega y ribera con costes bajos de mantenimiento y que
potencien los valores ecológicos.
- Potenciar las actividades divulgativas en el entorno del río para implicar a la ciudadanía en su conservación
y preservación. Generando así que el río se abra a la población y esta pueda hacerlo suyo en lugar de vivir
de espaldas a él.
En base al estudio hidráulico del río se han dimensionado y calculado cada una de las actuaciones enfocadas
a solucionar de manera global las problemáticas de erosión, degradación de hábitats y con el objetivo de
mejora de los impactos paisajísticos en un tramo de río fuertemente urbanizado.

2. Datos generales del proyecto
- Longitud del tramo de 4,8 km de río
- Superficie del ámbito: 197.000 m2
- Coste de las obras 1.208.460,70 €
- Financiación: 50% del fondo FEDER, 25% del “Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs” y un 25%
el Ayuntamiento de Santa Eulàlia de Ronçana.
- Ejecución: Drenatges Urbans del Besòs, Barnasfalt y Naturalea

3. Principales lineas de las actuaciones realizadas
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4. Descripción de los trabajos realizados
A continuación se describen las actuaciones por orden de disposición en el río, empezando desde aguas
arriba en el polígono industrial de Can Magre hasta el límite del término municipal.
Protección de los márgenes en el nuevo vado de Sant Isidre
Localización: Margen derecho e izquierdo del río Tenes en el vado de Sant Isidre.
Objetivo: Proteger los márgenes aguas arriba y abajo del nuevo vado de Sant Isidre a la vez que se consolida
una pista adyacente por donde circulan camiones.
Detalles de la actuación: En el margen derecho se ha optado por la construcción de entramados Krainer tipo
Naturalea que protegen de manera eficiente el margen a la vez que permiten mantener con garantías la
base de una pista con circulación de vehículos pesados. Este entramado incorpora un rollo de fibra de coco
para retener el suelo. La presencia de plantas asegura una mayor estabilidad del margen una vez la madera
se haya descompuesto y se incrementa la integración de la actuación en el paisaje. En el margen izquierdo,
para minimizar el impacto de una acequia de hormigón se han reperfilado los márgenes y protegido con
geomalla permanente tipo C350 Vmax fijada a la base con un rollo vegetalizado. Para complementar la
vegetación del espacio se han instalado herbazales pluriespecíficos.

Figura 1. Entramado Krainer tipo Naturalea en el margen derecho (ejecución y resultado final)
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Figura 2. Entramado Krainer tipo Naturalea en el margen derecho (imagen de la zona abril 2013)

Enfajinado de sauce con rollos de fibra de coco para la estabilización del margen derecho en el barrio de Sant
Cristòfol
Localización: Margen derecho del río Tenes en el barrio de Sant Cristòfol
Objetivo: Aguas abajo del puente de Can Font se encuentran algunas fincas de la urbanización de San
Cristóbal, los muros de las cuales claramente en zona inundable y tan sólo recubiertos por herbáceas de
porte bajo, lo que las hacía vulnerables a posibles avenidas. El objetivo de la actuación ha sido proteger el
talud con garantías hidráulicas y estabilizar su pie introduciendo la vegetación propia de estos espacios.
A la vez, se ha creado una franja densa de vegetación que evitará que la caña proveniente de aguas arriba
pueda recolonizar otra vez el espacio.
Detalles de la actuación: A lo largo de 115 m de talud se ha instalado geomalla permanente tipo C350 Vmax,
previa aplicación de hidromanta con fibras de algodón tipo HydraCX2, y se ha protegido la base con dos
líneas de Fiber Roll con especies arbustivas de ribera intercaladas. La aplicación de la hidromanta bajo la
geomalla permite una rápida cobertura herbácea del talud, que reforzará la protección superficial en caso
de avenida. El enfajinado de rollos de fibra de coco en la base permitirá su protección de forma inmediata
y a medio o largo plazo, una vez el coco se degrade, serán las especies arbustivas, con las propiedades
biotécnicas de sus raíces, las que estructurarán el terreno y crearán una pantalla vegetal.
Las especies y cantidad de planta utilizada se detalla a continuación (plantación a razón de 2u/m): Salix
atrocinerea AF 100 u, Salix eleagnos AF 50 u, Salix purpurea AF 50 u, Cornus sanguínea AF 10 u, Sambucus
nigra AF 20 u (Total: 230 u).
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Figura 3. Imágenes de la zona antes y después de la eliminación de la caña

Restauración del talud previo a la fuente de Sant Cristòfol con entramado y enrejado.
Localización: Margen derecho del río Tenes inmediatamente aguas arriba del vado de la fuente de
Sant Cristòfol.
Objetivo: Proteger el margen con importantes problemas de erosión localizados en la base.
Detalles de la actuación: Se ha optado por la combinación de un entramado en la base y un enrejado
de 60º en el resto de talud que permita su revegetación. Para unir las dos técnicas y fortalecer la
zona donde actualmente la erosión es más fuerte, ha recubierto el primer metro de enrejado con
una línea de gavión laminar tipo Rock Roll apoyada en el último nivel del entramado y acto seguido
una línea de rollo de fibra de coco tipo Fiber Roll. A continuación, se han protegido los siguientes
1.5 m de enrejado con geomalla permanente que permite soportar con garantías los efectos de
avenidas, y red orgánica de coco hasta el coronamiento del talud para estabilizarlo superficialmente
y potenciar el desarrollo de vegetación.

Figura 4. Esquema del entramado y el enrejado
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Las especies y cantidad de planta utilizada se detallan a continuación:
- 1er y 2o nivel (cercano al freático): Salix atrocinerea (55 u) y Salix eleagnos (25 u).
- 3er, 4o y 5o nivel: Pistacea lentiscus (60 u), Viburnum tinus (20 u), Cornus sanguínea (45 u), Ligustrum vulgare
(15 u), Corylus avellana (25 u), Sambucus nigra (55 u).

Figura 5. Imágenes de la zona antes (1) y después de la restauración del talud (2) (3)

Se trabajó en la recuperación de la vegetación de ribera y del espacio fluvial aguas arriba del vado de Sant
Cristòfol. Se llevó a cabo una plantación de herbazales mono y pluriespecíficos en el margen izquierdo
con Typha sp. y Phragmites australis, en el primer caso y con Iris pseudacorus, Juncus inflexus, Scirpus
holoschoenus y Carex vulpina. Se llevaron a cabo movimientos de tierra para rebajar la cota en el cauce.
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Recuperación del talud contiguo a la fuente de Sant Cristòfol con fajina de rama seca
Localización: Talud situado aguas abajo de la fuente de Sant Cristòfol, en una rampa erosionada debido al
continuo paso del rebaño.
Objetivo: Revegetar el talud para poner fin los importantes fenómenos erosivos que se estaban produciendo
debido al paso de un rebaño y cerrar el espacio para evitar que se pueda seguir circulando.
Detalles de la actuación: El talud totalmente erosionado necesitaba de un aporte de tierra para poder
recuperar su morfología y posibilitar la revegetación. A partir del material resultado de varias podas
realizadas en la zona se han construido fajinas de rama seca de 40 cm de diámetro. Estas se han clavado en
el terreno mediante varas de hierro corrugado. A continuación se ha hecho el aporte de tierra vegetal, que
ha quedado totalmente confinada y estabilizada entre las diferentes franjas de fajinas. Finalmente, se ha
procedido a la plantación de especies arbustivas propias de zonas cercanas a espacios fluviales. En total se
han instalado 7 niveles de fajinas de entre 2,5 y 4 m de longitud.
La plantación consistió en especies arbustivas de 60-80 cm: Pistacea lentiscus, Cornus sanguinea, Corylus
avellana y Sambucus nigra.

Figura 6. Imágenes antes (1) y después de la actuación (2) (3)

Estabilización del talud del margen izquierdo en Can Sabater con enrejado y protección de la base con
rollos vegetalizados
Actuación similar a la anterior con la variación de que se ha protegido la base con rollos vegetalizados.
Margen izquierdo del río Tenes a la altura de Can Sabater.
Previo a la estabilización del margen se realizaron movimientos de tierras para ensanchar el cauce y mejorar
la capacidad de desguace del río, disminuyendo el riesgo de inundación.
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Figura 7. Imagen de la zona antes y después de la actuación

Rollada viva riparial en el margen derecho a la altura de Can Sabater
Localización: Margen derecho del río Tenes a la altura de Can Sabater. El barrio de Can Sabater es uno
de los tramos más conflictivos del río Tenes a su paso por Santa Eulàlia de Ronçana, especialmente en
cuanto al riesgo de inundación. Se trata de un tramo en el que la sección de desagüe del río se reduce y las
edificaciones están situadas en la zona de dominio público hidráulico.
Objetivo: Proteger la base del margen derecho reproduciendo la vegetación en galería de los bosques de
ribera. Se ha colocado una línea de gavión flexible tipo Rock Roll en la base y formando un talud de tres
líneas de rollo de fibra de coco tipo Fiber Roll encima. Esta estructura permitirá evitar la erosión en la base y
recuperará una parte del talud en este margen. También permitirá crear una pantalla vegetal para impedir
que la caña arrastrada pueda recolonizar el espacio.
Con la instalación de Fiber rolls se pretende crear una gradación de la vegetación propia de ribera, desde
los helófitos más cercanos al nivel freático, pasando por las saucedas arbustivas en una segunda línea
y terminando con una tercera línea de arbustos propios de la zona con menos requerimientos hídricos
respecto al resto como el saúco, el cornejo, el espino blanco o el avellano. La revegetación del margen
utilizando esta técnica asegura la protección inmediata y la revegetación de la ribera con todo el conjunto
de especies que le corresponde, y así, se maximiza su naturalización. Se trata de una técnica de alta
resistencia que puede sustituir perfectamente un entramado, siendo más económica y mucho más fácil
de aplicar.
Además, el tipo de especies y disposición permitirá crear una pantalla vegetal que tapará las fachadas en
mal estado de los patios construidos y mejorará de manera considerable la calidad paisajística del espacio.
Detalles de la actuación: Se ha instalado 357 m de Rollada viva riparial en el margen derecho del río. La
fijación de los distintos elementos que la conforman es la base para el éxito de la actuación. Cada pieza va
unida por diferentes puntos con las adyacentes con cuerda de polipropileno. Igualmente para su fijación
en el suelo se han utilizado varas de hierro corrugado y estacas de madera de castaño.
La plantación en alveolo forestal se ha realizado siguiendo los criterios de necesidades hídricas de la planta
y la distancia al freático, así, la plantación se puede resumir de la siguiente manera:
Nivel inferior: Rollo vegetalizado con especies de helófitos con Iris pseudacorus, Scirpus holoschoenus,
Juncus inflexus y Carex pendula.
Nivel entremedio: Salix atrocinerea (450 u), Salix elaeagnos (450 u) y Salix purpurea (225 u)
Nivel superior: Crataegus monogyna (275 u), Cornus sanguinea (325 u), Corylus avellana (150 u) y Sambucus
nigra (375 u).
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Figura 8. Esquema de la Rollada viva riparial

Figura 9. Imagen de la zona antes (1) y después de la actuación
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Figura 10. Desarrollo de la vegetación helofítica (2013) / desarrollo de las agrupaciones de sauce

Aplicación de Hidromanta con fibras de algodón tipo HydraCX²
Localización: Las zonas afectadas por movimientos de tierras y los taludes protegidos con técnicas de
bioingeniería a lo largo de toda el área de intervención.
Objetivo: Estabilizar superficialmente los márgenes y facilitar una rápida vegetación con una mezcla de
especies herbáceas adaptada a la realidad del río Tenes en Santa Eulàlia.
Detalles de la actuación: La hidromanta (tipo HydraCX2) se ha proyectado con un mínimo de 0,34 kg/m2, y
se ha aplicado de manera uniforme y en direcciones opuestas para asegurar que el suelo quede totalmente
cubierto por la mezcla.
Se creó una mezcla de herbáceas específica para la revegetación del ámbito incluyendo especies del
ámbito, por lo tanto, no sólo autóctonas, si no, propias de la zona.

Figura 11. Proyección de la hidromanta tipo HydraCX2 en el margen izquierdo del río Tenes aguas debajo de
la fuente de Sant Cristòfol
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DEL RÍO A LA BAHÍA-IBAITIK BADIARA. UNA PROPUESTA PARA DONOSTISAN SEBASTIÁN 2016, CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA
Paola Sangalli *, Mayra López*, Jone Garcia*, Oier Etxeberria**
*Sangalli Coronel y Asociados S.L ** Fundación Cristina Enea
e-mail: sangalli@sangallipaisaje.com

Resumen
En el año 2016 Donosti San Sebastián será capital europea de la cultura. En este artículo se recoge la propuesta
elaborada por nuestro equipo para la capitalidad y que tiene como principal protagonista a nuestro río, el
Urumea, cuya pequeña cuenca, resulta esencial para la calidad de vida de los habitantes que se encuentran
en su margen.
Conscientes de que el estado ecológico de nuestros ríos es uno de los problemas más acuciantes a nivel de
toda Europa, hemos considerado importante que la capitalidad se haga eco de esta situación y se aproveche la
sinergia del evento para acercar al ciudadano a la complejidad del sistema fluvial
El Urumea en el 2016, dentro del proyecto de capitalidad, se configura como un escenario en el que probar
y experimentar nuevas formas de convivencia y de gestión participativa en torno a la conservación y mejora
de nuestro río. Pero para que esta gestión participativa funcione se necesita la sensibilización y profundo
conocimiento de todos los agentes implicados, y especialmente de los ciudadanos.
Palabras-clave: Participación ciudadana, estado ecológico, contrato río

Abstract
Next Year Donostia San Sebastián will be the European Capital of Culture. In this article the proposal prepared
by our team with the Urumea, our river, as main goal is presented. The river small basin is essential for the quality
of life of the people living along its banks.
Being aware that the ecological status of our rivers is one of the most important problems that concern Europe,
we consider important that the culture capital becomes the echo of this situation, so that it benefits of the
event’s synergy in order to bring the citizens nearer the complexity of the fluvial system.
The Urumea in 2016, within the project of the culture capital, is shaped as scenery to test and experiment with
new forms of coexistence and participative management in the conservation and improvement of our river. But
for that this participative management works, the awareness and thorough understanding of all those involved,
especially citizens, is required.
Key words: Citizen participation, environmental status, contract river

1. Introducción y antecedentes
El ayuntamiento de Donostia San Sebastián decide presentar en el año 2009 la candidatura de San
Sebastián a Capitalidad Europea de la Cultura para el año 2016. En esta primera fase, con objeto de
elaborar la propuesta, se organizan una serie de talleres en los que participan numerosos profesionales
de diversos ámbitos. Concretamente los autores participaron en el taller “Confluyendo” aportando una
serie de propuestas en que figura el Urumea como eje vertebrador .Se recogen numerosas ideas que más
tarde servirán de inspiración para algunas iniciativas en torno al río, algunas de la cuales aparecen ya en el
programa con el que se obtiene la Capitalidad en el año 2011 y otras empiezan a desarrollarse en la ciudad
durante los años siguientes.
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Figura 1. Logo del proyecto

En el año 2014 nos contactan desde la oficina de capitalidad para desarrollar algunas de las propuestas
iniciadas en clave de proyecto 2016. La fig.1 es el logo del proyecto.
Se configura un equipo al efecto, Sangalli Coronel y Asociados S.L. y la Fundación Cristina Enea y fruto
de este trabajo entregamos en el mes de marzo la propuesta de proyecto que incluye más de quince
actividades acerca del río. La propuesta se elabora en base a tres ideas principales:
-Que sea propuesta abierta y participativa, en la que tuvieran cabida todas las edades, miradas y
sensibilidades.
-Que sea una propuesta europea, abierta a Europa y contando con Europa.
-Que el dinero, parte financiado y parte aportado por los usuarios, se destinara a crear elementos
perdurables, ofreciera trabajo y que tuvieran continuidad.
En este sentido, el Urumea en el 2016, dentro del proyecto de capitalidad, se configura como un escenario
en el que probar y experimentar nuevas formas de convivencia y de gestión participativa en torno a
la conservación y mejora de nuestro río, como ejemplo en el que experimentar para Europa un nuevo
acercamiento al territorio fluvial. El empoderamiento de la ciudadanía en un sistema tan complejo como
el río pasa necesariamente por el conocimiento de sus necesidades, de su funcionamiento, la toma de
conciencia de su identidad y su evolución a lo largo de la historia.
“Del río a la bahía, from de river to the bay, Ibaitik badiara“ pretende poner el acento en el papel del río en
la formación de nuestro paisaje, entendido como territorio, cultura y sociedad. A continuación se trascribe
un resumen de la propuesta (figura 2)

Figura 2. Portada y contraportada del proyecto
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2. Del río a la Bahía. El proyecto
2.1 ¿Por qué el rio?
Esta propuesta gira en torno a un río, el Urumea nuestro río, río compartido, cuya pequeña cuenca resulta
esencial para los habitantes que se encuentran en su margen. El caudal de sus aguas, el comportamiento
de sus crecidas, la riqueza de sus sedimentos y nuestra relación con él, no siempre en armonía con sus
necesidades, han ido conformando un paisaje, por el que corre nuestra historia, nuestra memoria. El paisaje,
ese territorio que es síntesis entre la naturaleza y el hombre, se convierte en imagen de una sociedad que lo
transforma, reflejo de la sociedad que lo habita. A la vez somos los lugares que habitamos.
Este concepto, EL PAISAJE es el gran argumento en el que nos basamos, con la intención de volver la
mirada al río, y de abordarlo desde las tres componentes:
TERRITORIO: porque es en el ámbito del espacio fluvial y es en su ocupación donde se dan los conflictos y
también las posibles soluciones
CULTURA: porque la historia, el patrimonio, el arte pueden ayudarnos a acercarnos a él, a interpretarlo, a
recordarlo.
SOCIEDAD: En el territorio no hay más inteligencia que la de aquellos que lo habitan. En plena crisis
económica, social y ambiental, tenemos que intentar despertar nuestra inteligencia racional y emocional,
para solucionarla entre todos, con implicación, aportando nuestro pequeño canto rodado.
Recientemente, la ciudad ha descubierto el río: el paseo en el borde fluvial se ha convertido en un punto
habitual de encuentro, y los habitantes han aprendido a recorrerlo. En nuestra propuesta invitamos
a ir más allá. Invitamos a comprenderlo y a perderle el miedo aunque no el respeto. Para mantener la
salud de nuestro río es necesario aprovechar este interés creciente por su ribera para dar a conocer su
funcionamiento y concienciar de la importancia de mantener el río en su buen estado ecológico desde la
cabecera hasta la desembocadura.
El estado ecológico de nuestros ríos es uno de los problemas más acuciantes a nivel de toda Europa Es
importante que la capitalidad se haga eco de esta situación y se aproveche la sinergia del evento para
intentar revertirla. Se camina hacia una nueva forma de gestión y participación como medio para restaurar,
mejorar o conservar un río. Y PARA QUE ELLO SEA POSIBLE, HAY QUE APRENDER A AMARLO, Esta es nuestra
secreta ambición.
2.2 Propuesta conceptual
Al igual que un río, la propuesta cuenta con cuatro dimensiones Longitudinal, transversal, vertical y
temporal
Longitudinal: es la dimensión por donde circula el agua, desde la cabecera hasta la desembocadura De esta
manera, como el fluir del agua, se proponen actividades para implicar a todos los pueblos de la cuenca del
Urumea: Goizueta, Arano, Ereñozu, Hernani, Astigarraga y Donosti, especialmente los barrios de Loiola y
Martutene.
Transversal: Es la dimensión en contacto con la vegetación de ribera y la llanura de inundación Un río es
un sistema complejo, cuyo estudio implica a muchas competencias distintas. En nuestra propuesta las
actividades son transversales, interdisciplinares, aportando distintas miradas sobre nuestro río.
Vertical: es la dimensión de la profundidad y la que conecta con el agua subterránea, la que no se ve. En
nuestra propuesta esta dimensión viene dada por nuestra ambiciosa intención de que las actividades
propuestas tengan cierto calado,conecten con lo intangible y con otras con otras propuestas para 2016.
Temporal: porque son propuestas pensadas en que participen en ellas distintas generaciones y porque
aunque el horizonte sea 2016/17, nos gustaría que estas propuestas sean el germen de algo que continúa
en el tiempo.
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2.3 Actividades concretas
Para explicar nuestras actividades, al igual que antes, recurrimos al funcionamiento de un río En el colegio
nos han enseñado que un río tiene tres tramos, el tramo alto en el que erosiona, el tramo medio en el que
predomina el transporte y el tramo bajo, en el que sedimenta. Con este concepto hemos agrupado las
distintas actividades diseñadas, en total 15 actividades distintas cuyo objetivo es el acercamiento de la
ciudadanía al río
En las tablas se resumen las principales características de la actividad, el año de realización, el público
objetivo y los entes implicados, tanto públicos como privados en su elaboración.

Figura 3 Actividades propuestas Tabla 1
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TRAMO ALTO erosión
Dentro de este tramo se enmarcan las actividades que tienen que ver con el nacimiento del Río, ya sea
por su temporalidad, ya que son actividades a realizar en un plazo cercano, por su relación con las áreas y
lugares del tramo montañoso del Urumea, porque como el río, están enfocadas al tramo inicial de la vida,
o porque en su contenido nos crean una erosión interna del conocimiento adquirido.
TRAMO MEDIO transporte
El camino que nos lleva a 2016 está jalonado de propuestas en las que la energía se transforma en
movimiento. Propuestas que implican recorridos, pero no solo, que implican trabajo, pero no solo, que
implican viaje, pero no solo, que implican…
TRAMO BAJO sedimentación
El tramo bajo, el tramo del río en el que forma meandros, pierde velocidad pero va dejando el sedimento y
creando nueva tierra. Una de nuestras premisas es que las propuestas que se hagan no sean efímeras, sino
que sedimenten, dejen poso:
_la “vuelta al ciclo”
El ciclo del agua es un ciclo continuo, no acaba en el mar sino que evapora y vuelve a caer en algún punto
para volver al río.
En este sentido nos gustaría abrir un camino para que este ciclo, el de una mejor convivencia con el medio,
no se pare.
Figura 4 Actividades propuestas Tabla 2

Figura 4 Actividades propuestas Tabla 2
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De cada una de las actividades propuestas se elaboró una ficha tipo en la que además de las cuestiones
mencionadas en las tablas (fecha, público objetivo, etc.) se incluye una breve explicación bilingüe de la
actividad prevista así como las cuatro dimensiones de la propuesta
A continuación se muestra una ficha tipo correspondiente a la actividad realizada en octubre de 2014.

Figura 5 Ficha tipo actividades propuestas Tabla 3

3. Un ejemplo concreto Trunkada Erreka- Especialistas de la EFIB visitan el
Urumea Octubre 2014
La visita de los expertos europeos al Urumea se realizó el domingo 26 de Octubre de 2014.
Estos expertos participaron como ponentes en el Congreso Internacional Bioingeniería e infraestructura
Verde, una oportunidad para la Biodiversidad y el empleo, organizado por La Asociación Española de
Ingeniería del Paisaje A.E.I.P., en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, La Federación
Europea de Bioingeniería E.F.I.B. y la Associação Portuguesa de Engenharia Natural A.P.E.N.A., que se celebró
en Vitoria-Gazteiz los días 23, 24 y 25 de Octubre de 2014.
Se trataba de realizar una excursión, en la que varios de los expertos europeos de mayor renombre en los
campos de la Bioingeniería en ámbito fluvial, junto con personal de Uragentzia, así como otras instituciones
y expertos locales relacionados con el río, se acercaran junto con los ciudadanos a analizar el estado del río
Estos expertos, contaban con todos los ciudadanos y vecinos que se quisieron apuntar a la excursión
como compañeros de viaje, para compartir con ellos las ideas, cada uno desde sus vivencias del río o su
experiencia.
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Durante la excursión se realizó una serie de actividades que permitieron un acercamiento a la vez lúdico
y educativo. Tras la excursión, se realizó una comida-debate en la sociedad del club de remo URKI, junto
al rio, preparada por estudiantes del Basque Culinary Center, basada en el río, y en los productos locales
de las huertas. En esta comida, el debate de la sobremesa se centró en la visita realizada, en las nuevas
perspectivas aprendidas sobre el río, y en las enseñanzas de los diferentes participantes.
Y como el agua, que una vez que llega al mar vuelve en forma de lluvia, para que no se quede en las nubes
se ha llevado a cabo una divulgación de las conclusiones y un análisis que los expertos han hecho en la
visita.
3.1 Programa y contenidos realizados
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3.2 Participantes invitados
Carlo Bifulco (PORTUGAL) Presidente de APENA (Associação Portuguesa de Engenharia Natural).
Investigador en el “Centro de Ecología Aplicada Prof. Baeta Neves”, ISA-UL, de Lisboa.
Emanuel Carter (ESTADOS UNIDOS) Profesor Titular, Director de Estudios Avanzados Escuela de Ciencias
Ambientales y Forestales, Syracuse, Nueva York Especialista de renombre internacional en arquitectura del
paisaje, planificación urbana y territorial .
João Paulo Fernandes (PORTUGAL) Ingeniero Ambiental y licenciado en Ciencias Ambientales (Universidad
Nueva de Lisboa). Profesor en la Universidad de Évora.
Florin Florineth (AUSTRIA) Responsable del Instituto de Bioingeniería y Construcción Paisajística, de la
Universidad de Bodenkultur (BOKU), Viena - Austria Secretario de EFIB (Federación Europea de Bioingeniería).
Bernard Lachat (SUIZA) Biólogo e ingeniero hidráulico. Director técnico de Biotec SL, Delemont. Premio
suizo del agua 2013. Uno de los principales especialistas en Bioingeniería en cursos fluviales Biólogo e
Ingeniero hidráulico.
Gino Menegazzi (ITALIA) Ingeniero de caminos, especialista en geotecnia, Especialista en intervenciones
de conservación, restauración y regeneración de áreas de gran valor ambiental.
Slobodan Mickovski (REINO UNIDO) Profesor de geotecnia y aprovechamientos geológicos en la Glasgow
Caledonian University (Escocia). Ha participado en la redacción de distintos libros sobre bioingeniería y en
numerosos proyectos europeos de investigación.
Gianluigi Pirrera (ITALIA) Ingeniero hidráulico y ambientólogo. Socio experto de la AIPIN (Associazione
Italiana per la Ingegneria Naturalistica) y presidente de la sección de Sicilia. Su trabajo hace especial
hincapié en la purificación del agua y el tratamiento de los residuos.
Otros colaboradores locales que han participado activamente en la visita, con explicaciones, vivencias,
experiencias, historia, etc:
Nekane Etxandi -URAgentzia- Ingeniera de Caminos, canales y Puertos . Autora y directora de varios
proyectos en Uragentzia empleando bioingeniería.
Paola Sangalli. Biólogo y Paisajista Presidenta EFIB (Federación Europea de Bioingeniería), Presidenta de
la AEIP (Asociación Española de Ingeniería del Paisaje
Iñaki Begiristain Arquitecto, Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián y
miembro de la sociedad de remo URKIrilolak
Giuliano Mezzacasa Como representante activo de la asociación de ciclistas urbanos, Kalapie. asociación
que ha presentado una alternativa al l proyecto de reforma del cauce del río en la zona de Martutene.
Jon Urbieta Director de la casa de cultura de Loiola Colaborador habitual del proyecto Hidrologikak de
Cristina Enea como “guía” en las visitas al río desde dentro. Conocedor del Río Urumea, su historia y sus
vivencias,
Una mención especial a Mayra López, Arquitecta y Jone García, Ingeniera de Obras públicas, colaboradoras
de IBAITIK BADIARA ,del RÏO A LA BAHÍA
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3.3 Conclusiones de la jornada
• Participación del público . Más de ochenta personas participaron en esta excursión y unas cuarenta
continuaron con la comida en la sociedad. El debate se prolongó durante toda la jornada, hasta bien
entrada la tarde. El río, nuestro río, interesa y mucho, aunque no hay un gran conocimiento de su realidad
como sistema.
• Conocimiento de zonas inexploradas, muy cercanas a la gente, pero desconocidas para la mayoría. Interés
de los asistentes tanto por los aspectos funcionales del río (morfología, hidrología, hidráulica, botánica,
fauna… ) como de los aspectos históricos, de memoria y de identidad.
• Cualquier tema, por árido o conflictivo que parezca –como por ejemplo los proyectos presentados
acerca del encauzamiento en Martutene-, puede resultar ameno y llegar a la gente si se acompaña de
dosis de buen ambiente y de tolerancia..
Según los expertos, tenemos un gran río, no exento de problemas, como muchos en los que trabajan
ellos. .El principal de todos la falta de espacio fluvial. Sin embargo todavía queda margen de maniobra. Es
importante que las personas puedan conocerlo mejor, para que podamos cuidarlo mejor y hacer que se
gestione una manera más integral, participativa y transversal.

Figura 6 Imagen de la excursión

4. El proyecto está en marcha... aunque ha sufrido muchas modificaciones. y para nosotros
supone una ilusión renovada en el difícil trabajo con el medio fluvial

II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS 2015

≈ 353

UN EJEMPLO DE RECUPERACIÓN DE TERRITORIO FLUVIAL EN EL RÍO
GUADALETE A TRAVÉS DE LAS SINERGIAS ENTRE LA ECOLOGÍA, LA
AGRICULTURA Y LA RESTAURACIÓN DE GRAVERAS
Luis Linares García1; Jose Mª Sánchez García2; Jose Mª Arenas Cabello2
(1) Director técnico de Linaria Consultores Ambientales S.L.P. C/Amparo Osborne, 35 (11500). El Puerto de
Santa María. CÁDIZ (España).
(2) Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
e-mail: info@linaria.es

Resumen
A pesar de la regulación del río Guadalete se producen inundaciones periódicas que afectan, sobre todo, a
las áreas de cultivo situadas más próximas al cauce. Las dimensiones del territorio fluvial han disminuido
drásticamente en los últimos 60 años como consecuencia de la intensa transformación agrícola a la que se ha
sumado numerosas explotaciones de extracción de áridos en el tramo bajo.
La “restauración” de graveras puede enfocarse de diferentes maneras, pero todas deberían permitir la
recuperación del antiguo territorio fluvial. En este caso, se ha llegado a un acuerdo a tres partes entre la
administración ambiental, la empresa minera HOLCIM y la comunidad de regantes de la zona (cuyos terrenos
ocupan en gran medida el antiguo territorio fluvial); así, mediante la ejecución de la restauración (2014/2015)
la empresa minera permuta esos terrenos inundables con la comunidad de regantes, cediéndoles terrenos por
el mismo valor económico en espacios no inundables, y con la mota y los sedimentos que taponan el cauce se
acomete la restauración de los campos de cultivo.
La actuación permite la recuperación de 15 hectáreas de territorio fluvial y la puesta en valor de 45 hectáreas
del antiguo uso de regadío, por debajo de la cota original, comportándose como tanque de tormentas y
disipador de avenidas.
Palabrasclave: DMA, Graveras, Restauración, River widening, Territorio fluvial

Abstract
During 2104 and 2015 it has been recovered fluvial space (river territory) on the lower stretch of the Guadalete
river linked to the restoration project of a gravel pit. The action involves the hydrological and ecological
improvement of the river and the possibility of restoring part of the territory to its original agricultural state.
Keywords: Water Framework Directive, Gravel pit, Restoration, River widening, River territory

1. Introducción y antecedentes
Durante los últimos años el río Guadalete ha visto modificado drásticamente su estado geomorfológico,
de vegetación, de ancho de la lámina de agua, de territorio fluvial disponible, etc. Los cambios se ponen de
manifiesto si se compara el estado actual con el que presentaba el río a mitad de siglo pasado, debiéndose
los mismos, sobre todo, a la regulación hidrológica de la cuenca, a la concentración agraria e intensificación
de la agricultura (uso masivo de fertilizantes, de fitosanitarios, etc.), que ha hecho suyos amplios espacios
fluviales, al desarrollo de especies alóctonas invasoras hacia el interior del río, al proceso de incisión y
encajonamiento del cauce, etc.
La regulación ha supuesto la disminución en frecuencia e intensidad de las avenidas con caudales
generadores de la morfología del cauce; la agricultura ha llegado hasta los márgenes del río, quedando
este encorsetado, como si se tratara de un canal, y en general desconectado de su llanura de inundación.
Los embalses en cabecera laminan las precipitaciones más abundantes y generosas de la cuenca de otoño
y primavera, mientras que se producen sueltas para el riego durante el estío, invirtiendo el régimen de
caudales, que llega a ser mayor en verano que en invierno (González del Tánago et al., 2010).
Esta regulación ha propiciado una fuerte sedimentación que permite que la vegetación leñosa invada el
cauce hacia el interior, disminuyendo así drásticamente la anchura de la lámina de agua. De esta forma
se ha incrementado la rugosidad y ante episodios de fuertes precipitaciones, cuando los embalses no
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son capaces de laminar las avenidas, se producen inundaciones motivadas por la ineficaz capacidad de
desagüe del río. A ello contribuye, lógicamente, la escasa pendiente del mismo y el hecho de que se haya
perdido una importante parte del territorio fluvial (González del Tánago, 2010).
Junto a estos aspectos relativos a la agricultura y el manejo del agua han aparecido otra serie de impactos,
entre otros los derivados de la extracción de gravas y arenas, el desarrollo de infraestructuras longitudinales
y transversales en el Dominio Público Hidráulico (DPH), ocupaciones, etc.
Centrando el análisis de la situación en un tramo concreto, durante los últimos años se han realizado por
parte de Holcim, empresa dedicada a la explotación de canteras, una serie de actividades extractivas mineras
en el área comprendida en el entorno de Vega de La Florida con el nombre de Bucharaque; en el presente
documento se analiza la restauración de Bucharaque, que ha afectado a una superficie aproximada de
59.87 hectáreas, zona en la que el río ha perdido una importante superficie del territorio fluvial que tenía
a mediados del siglo pasado.
El plan de Restauración inicialmente aprobado por la administración contemplaba el relleno de la gravera
hasta su cota original, inviable actualmente por la inexistencia de materiales de relleno en el mercado.
Por esta razón Holcim presentó un nuevo plan de restauración que aprobó la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, avalada desde el punto de vista ambiental por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, cuya finalidad era, por un lado, recuperar el territorio fluvial que el río
tenía en el año 1956 (cuando tan solo existía una presa, Guadalcacín I, de unos 80 hm3, frente a los actuales
1.500 hm3), otorgando al río unos grados de libertad, el “river widening” de la bibliografía anglosajona
(Rohde et al.2005), que redunden en su mejora ecológica global, y por otro, la recuperación de parte de
los terrenos agrícolas. Para ello, previamente se había alcanzado un acuerdo entre la Consejería de Medio
Ambiente, la Comunidad de Regantes, titular de parte de los terrenos, y Holcim.

2. Objetivos del nuevo plan de restauración
Los principales objetivos que establece el plan de restauración:
- Determinar los criterios generales y específicos de restauración de las áreas afectadas por la explotación
minera.
- Definir la estrategia y líneas de acción en todos aquellos aspectos relativos a la mejora geomorfológica
que será precursora de la mejora biológica del río Guadalete y un determinante paso adelante en el
cumplimiento de la Directiva Marco del Agua.
- Establecer las bases que sean capaces de compatibilizar los cultivos agrícolas y otras actividades en el
entorno del Guadalete con la propia conservación del mismo, dadas las dificultades que conllevaría
la recuperación sensu stricto del Dominio Público Hidráulico (DPH) por parte de la administración
competente.

3. Descripción de la zona de actuación
3.1 Estado legal
La zona de actuación se encuentra en el tramo bajo del Río Guadalete, en la masa de agua Guadalete III, en
el término municipal de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz.
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  Figura

1: Titularidad de los terrenos (en rojo, a la derecha, Comunidad de Regantes; en
verde, a la izquierda, titularidad de Holcim)

La gravera, que no afecta a espacios naturales protegidos o áreas con algún tipo de protección, contacta
con el río Guadalete en 2.500 m de su margen derecha, donde sí aparecen determinados tipos de
Hábitats de Interés Comunitario, concretamente el 92D0 (tarayal) y el 92A0 (alameda). El río Guadalete
tiene actualmente Plan Hidrológico en vigor (Real Decreto 1330/2012, de 14 de septiembre, por el que
se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), que establece el caudal mínimo y los caudales generadores
de morfología.
Los estudios hidráulicos confirman que toda la gravera se encuentra en zona de DPH (aspecto matizable
toda vez que es lógico al encontrarse la cota actual unos 3-4 m por debajo de la cota original del terreno).
La gravera tiene un total de 59.87 ha, de las cuales 35.10 ha son de titularidad de Holcim y el resto, 24.77
ha, pertenecen a agricultores privados y a una Comunidad de Bienes de la Barca de la Florida (Figura 1).
3.2 Estado Natural
Según el Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate, el tramo objeto de estudio pertenece a la masa de agua
Río Guadalete III, de naturaleza muy modificada asimilable a río, con una longitud de 67.63 km, con estado
peor que bueno.
El incumplimiento con la Directiva Marco del Agua se debe al deterioro de los indicadores biológicos
IBMWP e IPS (Ministerio de Medio Ambiente, 2006), al estado fisicoquímico, incumpliendo para amonio y
nitratos, para terbutilazina y para el mercurio, y al estado geomorfológico.
La comparación entre el estado del río en 1956 y la situación actual permite poner de manifiesto las
siguientes diferencias:
Disminución de la anchura media de la lámina de agua, que ha pasado de 57 m en 1956 a tan solo
15 m actualmente.
Incremento sustancial de la vegetación densa de ribera (en general con especies exóticas
invasoras, fundamentalmente de Eucalyptus camaldulensis), desapareciendo otras unidades morfológicas
(herbazales, bosque claro, etc.).
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La agricultura ha ocupado ese territorio fluvial; la pérdida de territorio fluvial en todo el tramo bajo
ha sido del 30% (ha pasado de 884 hectáreas en 1956 a 630 ha en 2013).
-

La pérdida de territorio fluvial en la zona de actuación ha sido de 14,55 ha (Figura 3).

-

A lo largo de las márgenes existen actualmente numerosas motas.

En cuanto a la vegetación, se detecta en las zonas explotadas, deprimidas, una regeneración excelente de
taraje (Tamarix sp.) y de álamo blanco (Populus alba), por este orden, si bien unas u otras pueden predominar
según la distancia al freático. En la ribera destacan los sauces blancos (Salix alba) junto a la lámina de agua
y Populus alba en el resto de superficie riebereña; son escasos los tarajes, hay muy pocos eucaliptos (como
contraste con otros tramos del Guadalete donde son dominantes) y aparecen puntualmente otras especies
ribereñas como el fresno (Fraxinus angustifolia) y el olmo (Ulmus minor). Se observa la presencia puntual de
caña (Arundo donax) y también puntual regeneración de eucalipto.
En cuanto a la fauna, se tendrán en consideración los periodos de nidificación y de cría de las abundantes
aves.
3.3 Topografía actual
Para disponer de una topografía exacta se ha realizado un levantamiento topográfico de unos 7.000
puntos. Analizada la cartografía resultante, se detecta la presencia de una mota a lo largo de la margen del
Guadalete, un estrechamiento o estrangulamiento de la superficie fluvial del río en el límite oeste, donde
el río queda constreñido entre la carretera y una gran mota de la margen izquierda, la rotura de la mota en
la zona norte y la acumulación de sedimentos en los meandros localizados al noreste.
El conjunto sirve para obtener una idea muy precisa de las cotas de la gravera, fundamental en la definición
de la futura topografía y en el cálculo de remoción de sedimentos.
3.4 Análisis de afecciones durante la última inundación
Se ha comentado que la cuenca está muy regulada: embalses de Zahara, Bornos y Arcos en el Guadalete y
Guadalcacín II en el Majaceite, tributario del Guadalete en la Junta de los Ríos, con más de 1.500 hm3. Sin
embargo, periódicamente, ante episodios de elevadas precipitaciones (la sierra de Cádiz recibe en algunos
puntos más de 2.000 mm año-1), se produce una merma de la capacidad de laminación de estos embalses,
produciéndose inundaciones de amplias superficies con escasa velocidad y lámina de agua variable debido
a la escasísima pendiente longitudinal y a la escasa capacidad de desagüe del Guadalete. En la Figura 2 se
observa la inundación del año 2013.

	
  

Figura 2:
Inundación
de 2013 en
la gravera de
Bucharaque
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4. Propuesta de actuaciones
4.1. Propuesta general de rehabilitación
La actuación consiste en la eliminación de la mota presente a lo largo de la gravera, incrementando la
sección del cauce por remoción de los sedimentos acumulados durante los últimos años, disminuyendo
la pendiente de los taludes del río y recuperando antiguos brazos del cauce. De esta forma se ganan 14.55
ha de territorio fluvial, al tiempo que los sedimentos se utilizan para recuperar el uso agrícola en 45.32 ha.
4.2 Propuesta específica de medidas a adoptar
4.2.1 Medidas de recuperación del territorio fluvial: cesión de terrenos por Holcim

La recuperación de territorio fluvial permitirá la mejora hidromorfológica, la posibilidad de implantación
de un régimen adecuado de crecidas contemplado en el Plan Hidrológico Guadalete-Barbate (cuando
actuaciones similares se hayan desarrollado en otros tramos del río), así como la posibilidad de que se
desarrollen bandas protectoras de vegetación más anchas que las actuales, entre otros aspectos. Esto
supondrá una disminución de la entrada de sedimentos y de la llegada de nutrientes y fitosanitarios al río,
redundando en una mejora directa e indirecta de la calidad de las aguas y de la fauna (ictícola y otras).
Esta recuperación del territorio fluvial no se reparte homogéneamente a lo largo del área de actuación,
sino que consiste, como se aprecia en las imágenes, en una banda relativamente paralela al río en las cotas
inferiores y en un amplio espacio de terreno en la zona norte de meandros, donde se recupera un segundo
brazo del Guadalete (Figura 3).

	
  

Figura 3: Territorio fluvial actual y territorio fluvial en 1956

En definitiva, siguiendo los criterios de estudios recientes en el río Guadalete (LINARES, L. 2012.), se toman
las siguientes decisiones:
- Holcim está dispuesta a ceder 14.55 hectáreas de sus terrenos de regadío al río.
- Una buena parte de esos terrenos son de titularidad de la Comunidad de Regantes de La Barca, por lo que
Holcim adquiere previamente esos terrenos y cede una superficie equivalente económicamente a dicha
comunidad en vegas colindantes.
- En la zona norte de la gravera la actuación permite la recuperación de un segundo cauce, que coincide
con el trazado que toman las aguas en periodos de inundación.
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4.2.2 Actuaciones sobre la morfología y la topografía de la gravera y del río
Actuaciones sobre el territorio fluvial recuperado y la ribera

- Eliminar las motas existentes a lo largo de toda la margen, excavando parte de los sedimentos de la margen
para obtener nuevos perfiles mucho más abiertos que los actuales, con pendientes menos acusadas que
alcanzan los futuros campos de cultivo. A continuación se analiza un perfil/sección concreta.
- Para poder realizar esta actuación se deberá eliminar previamente la vegetación existente en la mota,
sobre 4.38 ha. No se afectará a la sauceda junto a la lámina de agua, respetando igualmente los ejemplares
singulares de álamo y los escasos fresnos y olmos. Esta actuación, que se localiza en superficies cuya titular
es la administración forestal, serán ejecutadas por dicha administración.
- El material del desmonte se utiliza para rellenar la gravera y perfilar adecuadamente los campos de cultivo,
con un equilibrio de volúmenes desmonte-terraplén.
- Se eliminarán los sedimentos y residuos existentes en los meandros localizados al norte, que obstruyen
el río de forma notable.
- El límite entre las fincas agrícolas y el territorio fluvial consistirá en un desnivel de 1 metro, con un talud
de pendiente 1 V: 3 H que imposibilite la intrusión por parte de la agricultura, junto con un espacio de uso
público a modo de acceso con una anchura de 5 metros. Esto facilita el uso de la zona de servidumbre de
paso establecida por la ley al tiempo que facilita el acceso al cauce para futuras actuaciones sin afectar a
terceros.

	
  

Figura 4: Actuación tipo en un perfil del río y sus aledaños

A modo de ejemplo se analiza la situación actual y la propuesta con un perfil representativo del cauce y
aledaños. En la imagen se observa la sección actual (Figura 4), cuantificada en metros cuadrados, suponiendo
una crecida de las aguas hasta 12.5 m de cota, y aparece la sección propuesta, que parte desde una cota
de actuación cercana a la lámina de agua que sea segura para la remoción de los sedimentos y que alcanza
en este caso los 11.5 m de cota. En este punto se ubica un terraplén de 1 m de altura, con una pendiente
1V:3 H, para alcanzar una cota de 12.5 metros, cota final del terreno agrícola en la línea de contacto con el
territorio fluvial propuesto. Se observa que para una subida de las aguas hasta esa cota, la sección pasa de
67.67 m2 a 120.53 m2, es decir, en este punto prácticamente se duplica la capacidad de desagüe.
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Actuaciones sobre el vaso de la gravera
- Rellenar la gravera hasta la cota especificada en la cartografía (Figura 6), comprendida entre los 10.4-14.60
metros (media de 13.20 m), es decir, aproximadamente 3.20 metros por encima de la cota de la lámina más
habitual del agua (9 m en el punto inferior y 11 en el punto superior de la gravera) y unos 2.6 metros más
baja que la cota original del terreno, propiciando las pendientes transversales y longitudinales adecuadas
para un eficiente drenaje de las aguas.
- Equilibrio entre el desmonte y el terraplén, con remoción de 200 000 m3.
- La restauración adquiere notoriedad también por funcionar como un tanque de tormentas, de eficiencia
ya contrastada, cuando el Guadalete alcanza hasta 2 m por encima de las cotas propuestas.
- Se establece un camino vertebrador central en las zonas agrícolas, de modo que las aguas de escorrentía
drenan en parte hacia el Guadalete y en parte hacia un pequeño canal situado en la zona noroeste.
- Previamente al relleno, se elimina la abundante vegetación que se ha desarrollado en los vasos de la
gravera como consecuencia de las últimas crecidas del río.

	
  

Figura 5: Topografía final

4.2.1 Actuaciones de mejora de la vegetación

En el Guadalete se ha observado que todas las especies progresan y colonizan con tremenda facilidad
cuando se producen las circunstancias apropiadas, sobre todo en relación con el nivel freático; así, Tamarix
sp regenera, cabe decir, con excesiva profusión y densidad, evitando el desarrollo de otro tipo de vegetación
más desarrollada (la arbórea); algo similar ocurre con Populus alba y en menor medida con Salix alba. Como
contrapunto, las condiciones agrícolas de la comarca han propiciado que otras especies características de
estos tramos, como el fresno (Fraxinus angustifolia) y el olmo (Ulmus minor), se hallen profundamente
deprimidos, hasta el punto de que sólo aparecen puntualmente.
Con estos criterios se consideran adecuadas las siguientes actuaciones:
- En el acceso de uso público de 5 metros se plantará, en el límite más alejado del río, una fila de vegetación
con las especies arbóreas Populus alba, Fraxinus angustifolia y Ulmus minor.
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- En esa misma longitud, en la parte inferior del desnivel prevista entre el terreno de cultivo y el territorio
fluvial se plantarán especies arbóreas potenciales en el área, destacando Fraxinus angustifolia, Ulmus minor
y Populus alba. Los objetivos son dos: evitar la posibilidad de intrusismo de los arrendatarios agrícolas y
propiciar una adecuada protección de esta “defensa”.
- No se plantará en el resto del territorio fluvial recuperado toda vez que la vegetación autóctona invade
ese espacio con rapidez.

5. Resumen de medidas logradas
Con las medidas adoptadas se consiguen las siguientes mejoras:
- Se recuperan 14.55 ha de territorio fluvial.
- Las actuaciones constituyen en sí mismas el Plan de Restauración de las graveras de Bucharaque.
- Eliminación de motas y de otras infraestructuras antrópicas.
- Mejora de la geomorfología disminuyendo la pendiente de los taludes y recuperando antiguos brazos
del río.
- Adaptación a los caudales generadores que especifica el Plan Hidrológico Guadalete-Barbate (263 m3 s-1):
Mejora hidrológica dotando al río de grados de libertad ahora inexistentes, con un sustancial incremento
de la anchura de la lámina de agua que permite un mejor desagüe ante las grandes avenidas o, en su
defecto, un menor periodo de inundación tras dichas avenidas.
- El hecho de que la cota de restauración sea menor que la inicial permite que la gravera se comporte como
tanque de tormentas durante eventuales crecidas.
- La eliminación de parte de la vegetación actual que crece prácticamente en el interior del río y la creación
de un cordón vegetal a una mayor distancia del mismo, garantiza una mejora de diversos aspectos
cruciales: una menor entrada de sedimentos y una menor entrada de nutrientes y de fitosanitarios, que
redundan en una mejora sustancial de la calidad de las aguas.
- Esta mejora de las aguas trae consigo la posibilidad de cumplimiento de aspectos que actualmente se
incumplen de la DMA: se mejorarían los indicadores biológicos IBMWP e IPS, que presentan un valor
actual moderado, y se mejoraría el estado fisicoquímico, incumplido actualmente para amonio, nitratos,
terbutilazina y mercurio.
- Se recuperan para el cultivo agrícola de regadío 45,32 hectáreas, satisfaciendo las demandas de las
organizaciones agrarias que integran esas superficies de regadío bajo el paraguas de la Política Agraria
Común.
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Resumen
Investigaciones en curso en la cuenca vertiente del arroyo del Partido, un pequeño río situado en la orilla
occidental del norte de marismas del Parque Nacional de Doñana (Huelva, España), han mostrado un creciente
deterioro del funcionamiento del sistema fluvial a partir de 1956 hasta la actualidad. En el presente trabajo se
evalúa la situación actual contrastándola con la existente hace una década. Para ello se comprueba cómo han
evolucionado los usos del suelo, y cómo ha respondido el sistema hidrogeomorfológico. Se concluye que pese
a que las grandes transformaciones registradas por la cuenca durante el último cuarto del siglo pasado parecen
haberse atenuado hace años, los desajustes hidrogeomorfológicos siguen acentuándose.
Palabras-clave: Dinámica hidrogeomorfológica, restauración ecosistémica, arroyo del Partido

Abstract
Recent investigations undertaken within the El Partido basin, a small river located on the northwestern margin
of Doñana National Park marshes (Huelva, Spain), have shown an increasing deterioration of the functioning
of the river system from 1956 to the present day. Here, the current situation is evaluated in contrast to that in
the past decade. We show how land uses have evolved over time and how the hydrogeomorphological system
behaved. We conclude that, despite the great changes recorded by the basin during the last quarter of the
XX century seem to have subsisted in the past decade, the hydrogeomorphological dysfunctions continue
growing.
Key words: Hydrogeomorphological dynamic, ecosystem restoration, El Partido stream

1. Introducción
Los ecosistemas fluviales son de los que más impacto reciben como consecuencia de la acción humana
sobre el territorio, viéndose afectados en mayor o menor medida, según los casos, por manejos agrícolas
abusivos que acaban con la vegetación de ribera, por usos hidroeléctricos que fragmentan el flujo y abaten
la conectividad, o por vertidos de diversa índole que rebajan la calidad de las aguas, etc. Sin embargo, el
deterioro de los sistemas fluviales asociado a la actividad económica no sólo es imputable a las etapas más
recientes de nuestra historia, sino que puede aplicarse igualmente a la fase pre-industrial de la Humanidad,
durante la cual, las prácticas mineras, agropecuarias y forestales también indujeron cambios importantes
en el funcionamiento de estos ecosistemas acuáticos. En consecuencia, y pese al amplio esfuerzo realizado
durante las últimas décadas en el campo de la restauración ecológica, la recuperación completa de la
funcionalidad de los ecosistemas fluviales es, hoy por hoy, más un deseo que un hecho realizable. No
obstante, existen algunas actuaciones (por lo general fruto de algún tipo de alarma social frente a un
determinado riesgo natural, o directamente como consecuencia de una catástrofe ecológica) en las que se
ha conseguido profundizar en la práctica restauradora, superando así las típicas intervenciones parciales
preocupadas por algún desajuste puntual del sistema de drenaje. En este sentido, la experiencia andaluza
en el caso de la restauración ecológica del río Guadiamar y la zona de Entremuros tras la rotura de la balsa
de residuos contaminantes de las minas de Boliden-Apirsa (Aznalcóllar, Sevilla) (Montes y Carrascal, 2008),
podría servir de ejemplo a seguir.
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Sea como fuere, el aumento de la preocupación de científicos y gestores por el estado ecológico de los
ríos durante las últimas décadas es algo incuestionable. Fruto de ello, durante la década de los ochenta
proliferaron diversos métodos, índices y protocolos destinados a la evaluación del estatus ecológico de los
sistemas fluviales. Buena parte de estas propuestas procedían de Estados Unidos y, desafortunadamente,
mostraban un claro sesgo hacia la componente biológica de los sistemas fluviales, en detrimento de
los elementos hidrogeomorfológicos (Munné et al., 2003). Sólo las más recientes de estas iniciativas
de evaluación empiezan a considerar el aparato hidrogeomorfológico entre los ejes centrales de sus
propuestas de estudio (Ollero et al., 2008).
En la presente aportación insistimos precisamente en esta línea de trabajo, abundando en aquellos
argumentos que ayudan a visibilizar la componente hidrogeomorfológica de los sistemas fluviales,
especialmente en relación con su restauración ecológica. Se trata, por una parte, de poner de manifiesto
la importancia del papel que dicho elemento juega en el funcionamiento general del ecosistema fluvial,
haciendo ver cómo su capacidad de regulación depende en gran parte de aquél; y, por otra, de argumentar
que sin un buen diagnóstico hidrogeomorfológico, de una adecuada caracterización de sus patologías y
una identificación precisa de sus causas, tanto directas como indirectas, cualquier proyecto de restauración
puede quedarse en un ejercicio retórico e ineficaz. De igual modo, consideramos que este enfoque
hidrogeomorfológico integral es particularmente válido a la hora tanto de implementar procedimientos
metodológicos capaces de determinar el origen de los desajustes del sistema fluvial, como de poner a
punto estrategias de restauración de carácter preventivo que permitan, en última instancia, intervenir
más sobre las causas y no tanto sobre los efectos del deterioro del ecosistema. Por último, entendemos
que los canales fluviales, sus depósitos y sus orillas, junto con las llanuras aluviales (con su modelado,
sus sedimentos y sus suelos hídricos), etc., constituyen ecosistemas integrados en un sistema ecológico
de escala mayor que concierne al conjunto de la cuenca vertiente. Tal perspectiva hace que la afección
antrópica sobre las cuencas se revele como uno de los factores que más repercuten en la dinámica actual
de los sistemas fluviales, tal como se deduce de los resultados obtenidos en la reciente Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio en España (Vidal y Suárez, 2010).
Los cambios de usos del suelo en las cuencas, en efecto, inducen modificaciones prácticamente inmediatas
en la morfodinámica fluvial, alterando así no sólo la capacidad del ecosistema para disipar la energía de
las crecidas, reducir la erosión y aumentar la calidad del agua; sino también su nivel de eficacia a la hora de
filtrar y fijar la carga sedimentaria y facilitar el desarrollo de las llanuras aluviales, o de ayudar a la retención
de los flujos y la recarga del acuífero, o de favorecer el desarrollo de los suelos hídricos y la vegetación
higrofítica (Prichard et al., 1993). Desde este punto de vista, los cambios de usos del suelo se convierten en
excelentes indicadores, tanto para estimar y ponderar las causas de los desajustes del sistema fluvial, como
para establecer directrices encaminadas a su corrección.
A continuación se valoran los resultados obtenidos en la aplicación de este tipo de planteamientos a la cuenca
del arroyo del Partido, un pequeño río de régimen mediterráneo subhúmedo y marcado comportamiento
torrencial, ubicado al SE de la provincia de Huelva que, tras varias decenas de km de recorrido y después de
salvar un escaso desnivel de 135 m, dirige sus aguas hasta las marismas del Guadalquivir (Parque Nacional
de Doñana), a las que accede a la altura de la aldea del Rocío (Fig. 1).
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Figura 1. Localización de la cuenca del arroyo del Partido (provincia de Huelva, SW de España)

Los usos del suelo y la hidrogeomorfología de la cuenca del arroyo del Partido se estudiaron originariamente
durante la primera mitad de la pasada década (Borja y Gómez, 2002; Borja et al., 2006; 2009), con
motivo de la aparición de un importante cono aluvial que durante los años previos venía crecido en su
desembocadura, invadiendo más de 3,8 millones de m2 de las marismas del Parque Nacional de Doñana.
Incluida en el programa científico del proyecto general Doñana 2005 (MIMA-CHG), por entonces en curso,
esta investigación se completó con otros estudios dedicados más específicamente a valorar los efectos
sobre la marisma de la canalización realizada en 1981 sobre los 7 km finales de su cauce (Mintegui et
al., 2003). En el presente trabajo nos proponemos contrastar y someter a una nueva revisión, una década
después, el diagnóstico general alcanzado en aquel momento (Borja et al., 2008; 2009), apoyándonos para
ello en los resultados preliminares obtenidos en un nuevo proyecto de estudio, bajo el formato de tesis
doctoral sobre las cuencas vertientes a Doñana, que ahora comienza a rodar (Lama, en preparación).

2. Usos del suelo (1956-2003)
Durante la segunda mitad del pasado siglo asistimos a una serie de importantes cambios en los usos del
suelo de la cuenca del Partido, los cuales son especialmente llamativos a partir de la década de los años
setenta (Fig. 2). Según se pudo constatar en su día (Fernández et al., 2007; Fernández, 2010), las formaciones
vegetales naturales y plantaciones arbóreas naturalizadas experimentan una intensa reducción hasta los
años setenta, registrando una ligera recuperación a partir de entonces para mantenerse más o menos
estable el resto del periodo. La presencia de los cultivos tradicionales sufre una importante merma en el
conjunto de la cuenca, pasando de un 57,0% a un 50,6% de representación. No obstante, analizada en
detalle, dicha pérdida se concentra exclusivamente en el viñedo, ya que el olivar y el secano de herbáceas
y leñosas se mantienen prácticamente inamovibles en sus porcentajes iniciales. La superficie dedicada a
la explotación del eucalipto, por el contario, exhibe un sensible crecimiento hasta mediados de los años
setenta, decreciendo levemente desde entonces hasta el final del periodo evaluado. La nueva agricultura,
representada en la cuenca del arroyo del Partido por frutales en regadío y cultivos bajo plástico, experimenta
su auge principal a partir de la década de los noventa, manteniendo una línea ascendente desde entonces.
Como asimismo ocurre con los ámbitos dedicados a la extracción de áridos (canteras), que llegan a triplicar
su extensión en pocos años, y con las parcelas sin vegetación (desmontes).
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Figura 2. Transformaciones de los usos del suelo en la cuenca del Partido entre 1956 y 2003

En síntesis, puede decirse que, durante la segunda mitad de la pasada centuria, el paisaje cultural
mediterráneo que existió tradicionalmente en la cuenca del Partido (con el monte mediterráneo y los
adehesados en las zonas más altas del relieve, y el viñedo y el olivar en las vaguadas) empieza a desaparecer,
emergiendo en su lugar un nuevo territorio, mucho más degradado y fragmentado, que muestra pronto
los efectos de las nuevas prácticas ligadas a la mecanización del campo y a la entrada de la tecnología
(regadío y agroplásticos), y en el que proliferan las canteras, las áreas desmontadas y las plantaciones de
eucaliptos. Todo ello se ve acompañado, además, de la práctica eliminación de la vegetación de ribera, y
de la consiguiente colonización de las orillas por especies oportunistas (cañaverales de Arundo donax), las
cuales constituyen una verdadera plaga en buena parte de los cauces.

3. Caracterización hidrogeomorfológica (2006)
La caracterización del modelado y la dinámica sedimentaria del arroyo del Partido, unida al análisis diacrónico
del la influencia humana sobre la cuenca (1956, 1976, 1991, 1999, 2003 y 2014) nos permitió identificar en
2006 un sistema fluvial intensamente desnaturalizado, tanto estructural como funcionalmente, a causa de
un intenso, variado y prolongado impacto humano sobre laderas y cauces. La cuenca ha experimentado
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significativos cambios en los usos del suelo tendentes, en general, a una merma de la cubierta arbórea
original y de los cultivos tradicionales; mientras que los cauces, además de haber perdido la vegetación
ribereña en su práctica totalidad y estar intensamente salpicados de obstáculos, también se ven afectados
en su modelado y en la distribución de sus depósitos.
El análisis general del sistema de cauces se llevó a cabo a partir de la determinación de una serie de tramosdiagnóstico, los cuales se delimitaron, independientemente de los arroyos a los que pertenecían (Calancha,
Colmenar, Cárcava, Santa María, Palmosa, Valdeconejos y Parrilla), en función de que compartieran una
misma caracterización hidrogeomorfológica y unas similares afecciones antrópicas (Borja et al., 2008; Borja
et al., 2009) (Fig. 3).

Figura 3. Tramos-diagnóstico de la cuenca, con indicación de los nuevos puntos de control (2015)

En la tabla 1 se recogen de forma sintética los principales rasgos de cada uno de los trece tramosdiagnóstico identificados a partir del análisis combinado de los elementos naturales de las riberas (cauce,
canal, depósitos, llanura aluvial…) y de la incidencia humana sobre los mismos. Esta última consistió,
básicamente, en la canalización y/o rectificación con maquinaria del trazado del canal, su limpieza abusiva,
la interposición de infraestructuras viarias, el peraltado de orillas, la obstrucción del flujo mediante
obstáculos diversos (azudes improvisados, vados, escolleras, vertidos de residuos sólidos…), así como,
mediante todo tipo de inadecuadas prácticas agro-forestales.
II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS 2015

Tabla 1. Caracterización general de los tramos-diagnóstico (tomado de Borja et al., 2009)

4. Evolución reciente (2003-2014)
Comparadas con la situación de 2003, la distribución y representación de los usos del suelo actuales
de la cuenca del Partido no presentan cambios sustantivos (Fig. 4). Los cultivos tradicionales de secano
se mantienen en porcentajes similares, pasando del 50,6% al 49,5% del total de la cuenca. Idéntico
comportamiento muestran los espacios con vegetación natural o plantaciones forestales naturalizadas, los
cuales presentan incluso un leve crecimiento. Del resto de los usos, los cuales se reparten el tercio restante
del territorio analizado (31,9%) sólo cabe destacar la caída de la parcela dedicada a la explotación del
eucalipto (del 8,8% al 5,9%), y el incremento del uso de canteras, invernaderos y desmontes.
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Figura 4. Situación de los usos del suelo de la cuenca del arroyo del Partido en 2014

Bajo una situación como esta, en la que parece perpetuarse el modelo alcanzado hace ya más de una
década, las disfunciones detectadas en 2006 en el funcionamiento del cauce del Partido no han hecho sino
acentuarse, según hemos podido comprobar mediante el análisis comparativo realizado en una serie de
puntos de control, seleccionados al efecto en los tramos alto, medio y bajo del río. Así, por ejemplo, en el
área de cabeceras condicionadas por la presencia de las explotaciones de áridos, sigue produciéndose un
importante aporte de material arenoso a los cauces, como puede apreciarse en el caso del arroyo Vizcaíno,
el cual se ubica en la cabecera del arroyo Calancha (Foto 1).

Foto 1. Cantera de extracción de áridos ubicada en la cabecera del arroyo Vizcaíno (arroyo Calancha). En la
imagen de la izquierda tomada en 2006 la cantera ya aparece cerrada en este sector y sus materiales extendidos
y aplanados. En la fotografía de la derecha (febrero de 2015) el ámbito de extracción se ha desplazado en
dirección NE y los materiales que aparecen en primer plano han sufrido un notable rebajamiento por efecto
de la arroyada superficial
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En los tramos medios, por su parte, los principales desajustes del sistema fluvial en 2006 se pueden agrupar
de forma genérica en la colmatación de canales y la aparición de importantes depósitos de sobrecanal
(floodout y floodplain sand sheet). Un ejemplo de la situación indicada es la que corresponde al tramo
Calancha medio, en el término municipal de Rociana del Condado, en el que la colmatación del canal
propició iniciativas municipales de desobturación del mismo con maquinaria pesada y la acumulación de
los materiales en el margen, a modo de dique (Foto 2). Sin embargo, como era de esperar, dichas tareas no
supusieron una solución al problema, ni tan sólo una mejora en el funcionamiento hidrogeomorfológico
de este tramo, pues tan sólo dos años después de la última limpieza (2013), el canal ha vuelto a colmatarse
(2015) dando lugar, incluso, procesos de avulsión.

Foto 2. En la imagen de la izquierda se aprecian las tareas de limpieza y rebajamiento de la sección del canal
del tramo del arroyo Calancha medio, en el término municipal de Rociana del Condado, en el invierno de 2013.
Al fondo de la imagen en la margen izquierda, se aprecia el volumen considerable de materiales extraídos del
canal. En la imagen de la derecha se muestra la situación actual (febrero de 2015) en la que el canal aparece
nuevamente colmatado de sedimentos arenosos, y su fondo enrasado nuevamente a nivel de las orillas

El desarrollo de depósitos de sobrecanal es también habitual tras cada episodio de crecida en los tramos
medios de los cauces, especialmente en relación con la rotura de los diques y peraltes artificiales ubicados
en las márgenes de los canales, o con la existencia de obstáculos transversales que supongan una
ralentización del flujo y la consiguiente pérdida de capacidad de transporte (Foto 3).
En el caso de los tramos bajos fluviales, el funcionamiento hidrogeomorfológico del arroyo del Partido
se caracteriza por una dinámica de expansión lateral de los canales, con pérdida de orillas naturales y
desarrollo de paredes verticales, como puede apreciarse en el trayecto del arroyo Colmenar que queda
aguas debajo de la Autovía A-483 (Foto 4).
Este llamativo fenómeno de encajamiento y ensanchamiento del canal tiene su origen en el hecho de que,
como hemos indicado anteriormente, aguas arriba, en los tramos medios de los cauces, se está produciendo
una importante descarga de materiales gracias a la colmatación del canal y a los desbordamientos
recurrentes. De manera que el flujo hídrico llega a este punto, tras haberse desprendido de una gran parte
de la carga sedimentaria que transportaba, reforzándose desde el punto de vista de su capacidad erosiva.
Dicho excedente de energía se compensa con el desarrollo de un notable trabajo erosivo aguas abajo, que
se manifiesta en forma tanto de incisión vertical como de zapa lateral de las orillas, dando lugar, finalmente,
a la aparición de canales expandidos que, en el caso del tramo analizado, alcanzan anchuras de casi 100 m
y profundidades en torno a los 10 m. Puede también que desde 1981, año en que se canalizó el tramo final
del arroyo para fines agrícolas, estos procesos erosivos se hayan visto acrecentados, a causa del incremento
de la pendiente hidráulica del sistema.
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Foto 3. En la imagen de la izquierda, ubicada en el término municipal de Bollullos Par del Condado, en las
proximidades de la Autovía A-483, se observa un depósito de sobrecanal asociado a la rotura en el año 2006
del dique lateral de la margen izquierda del arroyo Colmenar. Otro ejemplo de este fenómeno corresponde al
depósito de sobrecanal asociado, en este caso, a la presencia del puente de la carretera A-484 sobre el arroyo
Calancha, que ejerce un efecto de estrangulamiento del cauce, lo que, sumado a una curvatura del canal en
este sector, favorece la sedimentación de materiales en la dirección predominante del flujo (foto derecha)

Foto 4. En la fotografía de la izquierda se aprecia la anchura del canal y las orillas verticalizadas del arroyo
Colmenar aguas abajo de la Autovía A-483 en el año 2006. La foto de la derecha corresponde al mismo sector
en el año 2015 en el que se aprecia cómo han desaparecido el pozo que se mantenía exento en la imagen de
la izquierda, e, incluso, varias de las hileras de olivos de la parcela contigua al canal. La dinámica de zapa
lateral de las orillas se mantiene especialmente en la parte convexa de los meandros perpetuando la actividad
expansiva del canal

5. Síntesis y conclusiones
La grave desarticulación estructural y funcional del sistema fluvial del arroyo del Partido es un hecho
contrastable a lo largo de la última década. Esta situación es la respuesta al importante cambio
experimentado por los usos del suelo de la cuenca durante el último cuarto del siglo pasado, destacando
entre ellos la pérdida de casi la mitad de las formaciones naturales o naturalizadas, la expansión del
eucalipto, la proliferación de canteras y desmontes, el auge de las nuevas agriculturas, etc. No obstante,
esta relación de dependencia no es de carácter lineal, habida cuenta de que, como se ha expuesto más
arriba, las transformaciones que llevaron a la cuenca del Partido a pasar desde el modelo territorial del
tipo paisaje cultural mediterráneo (con el que habría que asimilarla) y el actual, habrían cesado hace ya
más de una década, mientras que los desajustes en el sistema fluvial no dejan de acentuarse. La solución
a estos problemas con implicaciones socioeconómicas y territoriales tan complejas y diversas no pasa,
lógicamente, por la ejecución de medidas puntuales, inconexas, escasas y de carácter intuitivo-paliativo
como las que se están llevando a cabo actualmente. Ello requiere de la adopción de un nuevo enfoque
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socio-ecológico que permita redefinir y redimensionar el problema y promover iniciativas de carácter
integral; un reto que, mucho nos tememos, ni la Administración actual ni los propietarios de la tierra están
dispuestos a asumir.
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Resumen
La contaminación por nitratos en las aguas superficiales es fundamentalmente debida a la agricultura o a
inadecuadas prácticas agrícolas. Los objetivos principales:
1. Promover la instalación de un método sostenible que combina la implantación de una tecnología basada en
la retención de nitratos.
2. Demostrar la efectividad de distintos modelos de filtros (realizados a base de fibras vegetales) así como la
adecuada relación del coste-eficiencia de las técnicas aplicadas.
3. Facilitar la transferencia de los resultados obtenidos, a través de la edición de guías prácticas que ofrecen
soluciones procedimentadas de bajo coste.
4. Implicar a los agricultores y propietarios de fincas agrícolas en la conservación y el buen uso de los recursos
naturales y paisajísticos.
5. La tecnología del proyecto está basada en la instalación sobre el terreno de sistemas fabricados a base de
fibras vegetales (Biorrollos) que actúan de filtro y avitan pérdida de suelo fértil.
Palabras clave: Eutrofización, olivar, nitratos, erosión, plantas nitrófilas,

Abstract
Eutrophication is the enrichment of nutrients in aquatic ecosystems. It starts when water receives an additional
element, for example from agricultural activity. The goals of the project LIFE + are:
1.To promote the establishment of a sustainable method that will combine the implementation of technology
based on retaining nitrates (through plant filters) in agricultural land, with additional measures aimed at
educating and raising farmers’ and land owners’ awareness about the correct use of fertilisers and irrigation
systems.
2.To demonstrate the effectiveness of different filter models (based on plant fibres).
3.To facilitate the transmission of the results, by editing a series of practical guides
4.To involve farmers and agricultural land owners in the conservation and good use of natural and scenic
resources
5.The organic filters used in the project retain the sediments avoiding that the runoff transport nitrates and
others nutrients to others places and control the erosion and sediments.
Keywords: Eutrophication, olive land, nitrates, erosion, nitrophilous plants,
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1. Contexto y problema ambiental
Vista de olivares en Deifontes,
Granada.

La acumulación de nitratos en las aguas superficiales es una de las causas de eutrofización y constituye
un problema ambiental y sanitario creciente en todo el mundo. Este problema es atribuido principalmente
a las inadecuadas prácticas agrícolas y ganaderas, entre las que se encuentran la aplicación excesiva o inadecuada de fertilizantes nitrogenados orgánicos o minerales. La naturaleza difusa de este tipo de contaminación hace que sea un problema difícil de solucionar.
La Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura, tiene como objetivos generales reducir la contaminación causada o
provocada por los nitratos de origen agrario, a elaborar códigos de buenas prácticas agrarias dirigidas a los
agricultores, así como a establecer programas de acción para las zonas declaradas vulnerables y programas
de control para evaluar la eficacia de los anteriores.
El proyecto EUTROMED aporta soluciones a este problema ambiental combinando actuaciones preventivas
con actuaciones correctoras. Ha demostrado la efectividad de una tecnología que retiene una parte
importante de los nutrientes arrastrados en las aguas de escorrentía, evitando que estos alcancen las aguas
superficiales y, por tanto, reduciendo el riesgo de contaminación.

Embalse de Cubillas,
Granada

El área de actuación ha consistido en una microcuenca de unas 276 hectáreas vertiente al arroyo Juncarón,
que a su vez vierte sus aguas a la Vega de Granada, una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. Se trata de una zona dedicada al cultivo del olivar en laderas con
pendientes superiores al 10%, suelos pobres, sin cubierta vegetal, con riego deficitario, en zonas con clima
mediterráneo, lo que favorece los procesos erosivos y la formación de cárcavas.
La aplicación excesiva e inadecuada de fertilizantes nitrogenados, provoca el arrastre de nutrientes
disueltos en el agua de escorrentía a través de las cárcavas hasta las masas de agua superficial.
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2. Objetivos
El objetivo principal del proyecto ha sido desarrollar y demostrar un método sostenible para la reducción
de los niveles de nitrógeno en el agua de escorrentía de tierras agrícolas en zonas de clima mediterráneo,
evitando la contaminación por nitratos de las masas de agua superficial.
Las metas específicas definidas inicialmente son las siguientes:
-

Reducir la contaminación de nutrientes en las aguas superficiales: 70% nitratos, 50% Ntotal, 50% DBO5,
70% SS, 50% DQO, 30% Ptotal.

-

Reducir el uso de fertilizantes por parte de los agricultores, un 10% el primer año y un 30% al final del
proyecto.

-

Conseguir reducir la erosión del suelo en un 80%.

-

Obtener un incremento de la biomasa de unas 5 tm/año y ha. tratada.

-

Conseguir la sensibilización de los agricultores de acuerdo a los principios de Custodia del territorio.

-

Publicar materiales de comunicación y divulgación que permitan la transferencia del proyecto a otros
territorios.

3. Metodología
- Actividades de fomento de la receptividad local y firma
de acuerdos voluntarios.
Inicialmente se celebraron una serie de sesiones informativas con los agricultores de la zona para presentar el proyecto, fomentar su interés y conseguir su participación. El
resultado de estas sesiones fue la definición exacta de la
zona de actuación (en base a los agricultores adheridos)
y la firma de Acuerdos Voluntarios entre los propietarios
de las parcelas y los socios del proyecto EUTROMED para la
implantación de la tecnología en las parcelas agrarias y el
desarrollo de varias acciones preventivas.
- Definición, producción e instalación de
la tecnología en la zona de actuación.

Jornada informativa a los agricultores en la
cooperativa San Isidro de Deifontes.

Posteriormente, en la subcuenca del Juncarón, se realizó
el tratamiento de 61 cárcavas con filtros vegetales, unos
sistemas que consisten en biorrollos, mantas orgánicas
y plantas nitrófilas. Los biorrollos y las mantas están
fabricados a base de fibras vegetales (esparto y paja). Los
primeros se colocan perpendicularmente a las líneas de
escorrentía del agua en la ladera y las mantas se sitúan
sobre el lecho de la cárcava (sin cobertura vegetal). Cada
cierta distancia se instalan gaviones flexibles de piedra
que ayudan a la sujección de los biorrollos y las mantas,
evitando ser arrastrados por el agua. En el trasdós de los biorrollos se han
introducido ejemplares de plantas nitrófilas adaptadas a las condiciones
de la zona, tales como Santolina chamecyparisus, Rosmarinum officinalis,
Lavandula latifolia, Thymus mastichina y Thymus zyggis.
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En función de la pendiente y la profundidad de la cárcava, se diseñaron 4 modelos de filtros vegetales
que se representan en el siguiente esquema.

Esquema de los Modelos de filtros vegetales diseñados.

Ejemplo de sistemas
instalados de acuerdo al
Modelo 4.

Entre los modelos 1, 2 y 3 varía el diámetro y la longitud del biorrollo, la
intensidad de colocación, la instalación o no de mantas y la frecuencia
de gaviones flexibles. El modelo 4 es diferente y fue diseñado para dar
solución a las cárcavas más profundas y encajonadas en el terreno sin
posibilidad de ser rellenada con material del entorno.

Ejemplo de cárcava tratada con el
modelo3.
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- Medición y seguimiento de la eficacia del sistema.
Para comprobar la eficacia del sistema como filtro de nutrientes, se instalaron unos sistemas de retención
y almacenamiento de agua de escorrentía en varias parcelas, tal y como se muestra en la imagen.
Cada parcela constaba de una cárcava tratada con filtros vegetales y una cárcava sin tratar, que actuaba
como control. Se ha analizado la composición del agua de escorrentía recogida en 10 tandas de muestreo.
Los depósitos eran vaciados tras la recogida de muestras, para ver la evolución del comportamiento de los
biorrollos en el tiempo, tras cada episodio de lluvia. Asimismo, se han recogido muestras de suelo para su
estudio pormenorizado.
Paralelamente, se ha realizado un seguimiento de la evolución de la biomasa en la parcela y de la erosión
del suelo, para evaluar las diferencias entre las cárcavas tratadas y las de control. Para ello se han clavado
picas de acero de señalización de las parcelas aleatoriamente situadas, con una marca fluorescente que
permita medir la variación del nivel de suelo.
- Asesoramiento, sensibilización y formación de los agricultores.
Paralelamente, se ha trabajado a nivel preventivo a través de varias acciones:
1. Asesoramiento individual a los agricultores firmantes de los acuerdos voluntarios para el uso de una
aplicación informática que promueve la optimización de la fertirrigación de su cultivo, evitando así
el abonado excesivo y otras malas prácticas en la fertilización. Consejos y técnicas para el fomento y
manejo de la cubierta vegetal, la conservación de los biorrollos y el control de la erosión del suelo, han
completado el contenido de las sesiones de asesoramiento.
2. Seminarios formativos dirigidos a los agricultores sobre temáticas relacionadas con el cultivo del
olivar: suelo, agua, fertilización nitrogenada y control de la erosión.
- Edición de material divulgativo y acciones de comunicación.
Las acciones de comunicación y divulgación han acompañado en todo momento al desarrollo del
proyecto. La página Web ha sido el elemento central en el que se han ido mostrando los avances del
proyecto y se han colgado todos los materiales divulgativos editados en el marco del proyecto: boletines
científico- técnicos trimestrales, memorias divulgativas, folletos, dossier, guías prácticas, guía de formación,
etc. Se han celebrado jornadas divulgativas dirigidas al público en general y se ha presentado el proyecto
en numerosos y variados Congresos y seminarios, nacionales e internacionales, de temáticas afines al
proyecto.
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4. Resultados
- Implicación de los agricultores, reducción en la aplicación de fertilizantes y aplicación de buenas
prácticas.
Un total de 69 agricultores se han implicado en el proyecto EUTROMED a través de la firma de los acuerdos
voluntarios. El 42% de estos agricultores han firmado el acuerdo completo, el cual incluye, además de todas
las medidas preventivas, la implantación de la tecnología en sus explotaciones. Todas ellas se sitúan en
la subcuenca vertiente al Arroyo Juncarón, que abarca un área de unas 276 hectáreas. El otro 58 % de los
firmantes ha participado en el proyecto a través del desarrollo de medidas preventivas tales como la puesta
en marcha de buenas prácticas agrarias, el uso de la aplicación informática y la participación en actividades
formativas. Este segundo grupo es propietario de casi 600 ha sobre las que se han aplicado las medidas
preventivas.
Unidades Fertilizantes de Nitrógeno (kg) / ha (media)

De las herramientas existentes en el mercado para
120
Reducción
la optimización de la fertirrigación, se seleccionó
104
19%
Orcelis Fitocontrol, y posteriormente fue adaptada 100
85
a las características particulares del tipo de cultivo 80
71
Reducción
objeto del proyecto. Más del 90 % de los agricultores
32%
60
implicados han aplicado las recomendaciones
aportadas por esta aplicación para la fertilización del 40
olivar, lo cual ha supuesto la reducción de la cantidad 20
de abonos nitrogenados en un 32 %. En la siguiente
0
tabla se muestra el resumen de la fertilización
CAMPAÑA 2014 (con
CAMPAÑA 2012 (sin
CAMPAÑA 2013 (con
recomendaciones de la
herramienta informática)
recomendaciones de la
nitrogenada producida por hectárea en las diferentes
herramienta)
herramienta)
campañas sucedidas durante la ejecución del Gráfico 1. Fertilización nitrogenada realizada en el
área de actuación de EUTROMED y % de reducción
proyecto.
en las sucesivas Campañas.

- Efectividad de los filtros vegetales en la prevención de la contaminación por nitratos de las aguas
superficiales.
Las actuaciones de medición y seguimiento han permitido demostrar la eficacia de los biorrollos en la
retención de nutrientes disueltos en el agua de escorrentía, en el freno a la pérdida de suelo fértil y en el
aumento de la producción de biomasa. Según los datos derivados del análisis del agua de escorrentía de la
zona de actuación, los filtros vegetales instalados actúan como barreras biofiltrantes reduciendo alrededor
del 60 % de los nitratos, el 50% de los fosfatos, el 20% del carbono orgánico y casi el 50% de la DBO5 y DQO
de las aguas de escorrentía que los atraviesan, reteniendo estos nutrientes y evitando la contaminación de
las aguas superficiales receptoras.

Gráficos 2 y 3. Rreducción de nutrientes en las aguas de escorrentía de cárcavas tratadas respecto a las control.
(El 100% representa la concentración de las parcelas control).
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Un dato muy interesante ha sido la disminución en la concentración de nitratos que se ha observado en el
arroyo Juncarón, al que vierten las aguas de escorrentía de las dos laderas tratadas.
Puntos de muestreo
(Diciembre 2013)
Juncarón mitad
Juncarón final

	
  

Puntos de muestreo
(Octubre 2014)
Juncarón inicio
Juncarón mitad

Carbono
N i t r a t o s Fosfatos
orgánico
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
85,54
3,53
50,40
74,86
1,84
62,61
Carbono
N i t r a t o s Fosfatos
orgánico
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
32,75
4,29
20,53
34,96
0,63
41,87

Tablas 1 y 2. Concentración de nutrientes en el arroyo Juncarón tras análisis realizados en diciembre de 2013
y octubre de 2014.

Los análisis de suelo realizados incluyeron el estudio textural y la cuantificación de las concentraciones de
fósforo asimilable, materia orgánica oxidable, nitrógeno total, pH y potasio asimilable. De los resultados
obtenidos resalta la inexistencia de diferencias destacables entre las parcelas tratadas y control, lo cual
indica que la presencia de biorrollos no modifica ni afecta de ninguna manera a la riqueza mineral y la
estructura de los suelos. Resulta evidente que en las zonas tratadas se está desarrollando una cubierta
edáfica de características estables y las ligeras modificaciones observadas en algunas de ellas no suponen
ninguna alteración negativa del hábitat.
De forma paralela se ha estudiado la actividad desnitrificante del suelo. Se ha deducido que tanto en parcelas
tratadas como en las control existe una elevada actividad biológica que produce una alta capacidad de
desnitrificación. Igualmente, no parece que la instalación de los sistemas modifique de forma significativa
la actividad biológica.

Gráfico 4. Actividad desnitrificante de la microbiota presente en los suelos expresada como producción de
N2O (nm/g/h)
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- Reducción de la pérdida de suelo fértil.
El seguimiento de la erosión del suelo ha sido complicado y no todas las picas han aportado información.
De los datos obtenidos se deduce que la pérdida de suelo sobre las parcelas control está en 33,3 cm3/m2,
mientras que la ganancia de suelo sobre las parcelas tratadas da una media de 458,3 cm3/m2, lo que supone
una eficiencia sobre las pérdidas medias de la testigo del 1.475 %. Si se consideran únicamente las lecturas
de las picas de mayor fiabilidad, el porcentaje baja hasta el 150% de reducción de la pérdida de suelo en
las parcelas tratadas respecto a las de control, un valor que sigue siendo muy significativo.
- Incremento de la producción de biomasa.
La producción de biomasa vegetal espontánea ha presentado diferencias importantes entre un año y otro,
que han coincidido con la sucesión de un año lluvioso y otro seco. Según se observa en la tabla, la suma
de la biomasa generada más la introducida con los biorrollos a lo largo del proyecto ha llegado casi a las
5 toneladas por hectárea que se habían marcado como objetivo, lo que progresivamente incidirá en una
reducción de contaminantes y de sedimentos que puedan ir a los cauces.

Muestra de biomasa fresca
(05/06/2013)

Muestra de biomasa seca
(12/06/2014)

Promedio parcelas
tratadas (g/m2)

632,11

172,53

Promedio parcelas
control (g/m2)

217,41

124.07

Diferencia (g/m2)

415,41

48,47

Diferencia (kg/ha)

4.154,11

484,67

Biomasa introducida
con los tratamientos
(kg/ha)

338,15

BIOMASA FRESCA
TOTAL ACUMULADA

4.976,93

Tabla 3. Datos de producción de biomasa en el área de actuación de EUTROMED.

5. Beneficios e impactos a largo plazo.
- Ambientales
Prevención de la contaminación por nitratos. Los
análisis realizados a lo largo del proyecto han demostrado
que los sistemas instalados retienen una buena parte de
los nutrientes disueltos en el agua de escorrentía, de
manera que el arrastre de nutrientes hasta las masas de
agua superficial es mucho menor, llegando hasta el 70
% menos en el caso de los nitratos. La extensión de esta
tecnología a lo largo del territorio, junto con la aplicación
de buenas prácticas en la fertilización nitrogenada,
tendría un impacto positivo y tangible en la mejora de la
calidad de las aguas superficiales.
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Control de la pérdida de suelo fértil. Los biorrollos, mantas y empalizadas actúan también como freno a
la pérdida de suelo fértil. Las cárcavas formadas en suelos sin cubierta vegetal de zonas semiáridas suelen
evolucionar hacia cárcavas más profundas si no se aplica ninguna medida. Los biorrollos y los pequeños
diques que forman las empalizadas van reteniendo las partículas de suelo arrastradas, moldeando las
cárcavas hacia formas aterrazadas, disminuyendo su profundidad por la retención de suelo y minimizando
el poder erosivo del agua.
Fomento del desarrollo de la cubierta vegetal. En estos
territorios tan áridos, las semillas y raíces encuentran en
biorrollos y mantas un soporte y un substrato adecuado para
facilitar su desarrollo. Se fijan entre sus intersticios, lo que
les permite su crecimiento en suelos pobres y con graves
problemas de erosión. El desarrollo de esta vegetación
protege al suelo del impacto de las gotas de lluvia, limitando
su poder erosivo y favoreciendo su infiltración en el suelo;
su desarrollo radicular ayuda en la retención de partículas
de suelo, en la mejora de su estructura y en el aumento del
contenido en materia orgánica. En definitiva, los biorrollos
y las mantas facilitan la implantación inicial de vegetación
para fomentar el desarrollo de la cubierta vegetal en ámbitos tan áridos como los que nos encontramos.
Posteriormente, el adecuado manejo de la misma es el que asegura su mantenimiento en condiciones de
no competencia para el cultivo.
- Económicos.
Menor gasto en la aplicación de fertilizantes. La aplicación de las recomendaciones dadas por la
aplicación informática ha supuesto la reducción en más de un 30% de las cantidades de abonos nitrogenados
aplicados al cultivo. La aplicación de una menor cantidad supone también un menor gasto económico y
no por ello se obtiene menor rendimiento del cultivo, puesto que se ha demostrado que buena parte del
exceso de nitratos aplicados se pierde disuelto en el agua de escorrentía sin que pueda ser aprovechado
por la planta.
Puesta en valor de productos locales. Los biorrollos y las
mantas están fabricados a partir de fibras vegetales de esparto o
paja principalmente. Se trata de recursos locales, con potencial
de desarrollo en el territorio, que pueden ser aprovechados
y puestos en valor para la fabricación de estos sistemas.
Los biorrollos van asociados a la instalación de gaviones de
piedra y plantas autóctonas con buena capacidad de fijación
de nutrientes. Todo ello genera negocio a nivel local ligado
al desarrollo sostenible y a la restauración y conservación del
entorno natural.
- Sociales
Implicación de los agricultores. La metodología de trabajo
desarrollada en la implementación del proyecto ha favorecido
la implicación de los agricultores. El proyecto se ha presentado
como algo voluntario, no obligatorio, al que los agricultores podían adherirse libremente. En todo
momento se ha informado de las fases del proyecto, de los problemas ambientales sobre los que se está
actuando, sus soluciones, los compromisos adquiridos por las partes, sus beneficios, etc. Por un lado se ha
prestado asesoramiento individualizado, tratando de manera personalizada los problemas particulares de
cada explotación y sus necesidades y, por otro lado, se han organizado seminarios y jornadas conjuntas
que invitan al debate, al intercambio de experiencias y a la aclaración de dudas por parte de expertos en la
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materia. Todo ello ha contribuido a crear interés entre los agricultores, lo que ha favorecido su implicación.
Creación de empleo. La extensión espacial y
temporal de esta tecnología y las buenas prácticas
agrícolas relacionadas, lleva asociada la creación de
empleo basada principalmente en la producción,
fabricación, instalación y mantenimiento de los
biorrollos. La materia prima de la tecnología está
basada en productos vegetales y geológicos locales
cuyo aprovechamiento favorece el desarrollo
sostenible de las zonas rurales. Posteriormente, la
fabricación, transporte, instalación y mantenimiento
de las estructuras necesita de mucha mano de obra.
En el marco del proyecto EUTROMED, que ha supuesto
el tratamiento de un área de 276 hectáreas, se ha
generado 25131 horas de empleo directo en 40 meses de proyecto. La ampliación de esta alternativa a
otros territorios incrementaría proporcionalmente estas cifras. Por otro lado, las acciones de asesoramiento,
formación y divulgación también ha supuesto la creación de empleo cualificado.
Mejora de la sensibilización de los agricultores. Las temáticas
desarrolladas en los seminarios formativos, la visita a otras experiencias
similares en otras explotaciones, la respuesta a los problemas graves
que preocupan a los agricultores en sus parcelas, el asesoramiento
individualizado, la incidencia en la necesidad de aplicar buenas prácticas
agrícolas, etc., han permitido que todos los mensajes hayan ido calando
en los agricultores. El proyecto EUTROMED ha trabajado con los
agricultores en todo momento porque entiende que el éxito ambiental de
todo el proyecto pasa por un cambio en las prácticas y en el hacer de los
agricultores, de manera que el proyecto no acabe con su fecha de fin, sino que se mantenga en el tiempo
y suponga el germen de la adopción de nuevas prácticas agrícolas compatibles con la conservación del
suelo y con la prevención de la contaminación por nitratos.

6. Conclusiones
De los resultados obtenidos después de dos años y medio de instalación de los sistemas de filtros vegetales,
parecen sugerir que:
1. Retienen una buena parte de los nutrientes arrastrados en las aguas de escorrentía, reduciendo por
tanto la contaminación de las aguas superficiales.
2. En concreto, los análisis de los contaminantes presentes en las aguas de escorrentía y en particular el
nitrato, muestran cómo la presencia de los biorrollos determina una retención de las concentraciones de
este compuesto si se comparan las cárcavas tratadas con las control. En algunos casos esta disminución
en nitrato por escorrentía puede llegar hasta un 70%.
3. Las medidas correctoras no provocan cambios significativos en la fertilidad de los suelos y en sus
características físico-químicas, observándose un elevado índice de semejanza entre suelos tratados y
suelos control.
4. Por otro lado, el estudio de la actividad microbiana del suelo muestra una elevada capacidad
desnitrificante en la zona de actuación en general. Los filtros no actúan modificando la actividad
biológica sino más bien reteniendo los nutrientes contaminantes presentes en el agua. Aun así, su
instalación podría ayudar en el proceso de asimilación de los nitratos por parte de las plantas evitando
su pérdida mediante desnitrificación.
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5. Los sistemas ensayados presentan hasta un 150% de reducción de la pérdida de suelo en las parcelas
tratadas respecto a las control, lo que induce a una reducción efectiva de la escorrentía, una mayor
infiltración y consecuentemente un menor riesgo de inundación de las cuencas en las que se utilicen
los modelos de EUTROMED
6. Incremento en la producción de biomasa vegetal espontánea en entorno a 5 Tm/ Ha, lo que
progresivamente incidirá en una reducción de contaminantes y de sedimentos que puedan ir a los
cauces.
7. Generación de beneficios económicos y sociales tal como menor gasto en la aplicación de fertilizantes,
puesta en valor de productos procedentes de fibras locales con la fabricación de biorrollos y mantas
orgánicas, mejora de la sensibilización de los agricultores entorno a los problemas ambientales con
establecimiento de nuevas prácticas agrarias de conservación, y fomento del empleo.
Por lo tanto, se puede concluir que los filtros vegetales producen una reducción significativa de la
contaminación ambiental por nitrato de origen agrario sin comprometer las características principales de
los suelos que se someten a tratamiento
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DE LAS “LIMPIEZAS DE RÍOS” A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
RÍOS. UNA OPORTUNIDAD PARA LA CONSERVACIÓN Y EL EMPLEO
Tony Herrera-Grao
Mediodes, Consultoría Ambiental y Paisajismo, S.L. / CIREF / Fundación Nueva Cultura del Agua.
e-mail: tony@mediodes.com

Resumen
Bajo el concepto de “limpieza de ríos” se han venido desarrollando actuaciones que han supuesto graves
deterioros de los cauces fluviales, empeorando el estado de la masa de agua en contra de las exigencias de
la Directiva marco del agua (DMA). Además, estas operaciones quedan la mayoría de las veces fuera de un
control técnico estricto, pues en muchos casos dependen de ayuntamientos u otras administraciones locales
que contratan a operarios sin cualificación específica alguna. En el nuevo paradigma de la gestión que debería
derivarse de la aplicación de la DMA, el concepto “limpieza de ríos” debería desaparecer tal y como ahora es
entendido e integrarse en un nuevo concepto, el de la conservación y mantenimiento de ríos, que debe a su
vez estar directamente ligado a los procesos de gestión integrada y restauración de cada cuenca fluvial. Este
cambio concreto propuesto implicará un incremento del empleo asociado a la conservación de ríos y de la
mano de obra cualificada, sin necesidad de que ello suponga un mayor coste económico, y reducirá la huella
de carbono de las actuaciones de mantenimiento fluvial.
PALABRAS CLAVE: limpieza de ríos, conservación de ríos, mantenimiento de ríos, empleo verde, economía verde.

Abstract
There have been several actions that have lead serious impairments in rivers under the concept “river cleaning”. They have resulted in the deterioration of the water mass status in relation to the guidelines of the
Water Framework Directive (WFD) and their implementation into the national legislation. In addition, these
actions are usually out of control from a technical point of view. This is because they are usually carried out
by councils or other local administrations that hire workers without specific skills. In the new management
paradigm that the WFD requires, the concept “river cleaning” should disappear as it is understood today, and
should be integrated in the concept of river conservation and maintenance, and thus linked to the integrate
management and restoration processes of each river basin. This conceptual change would imply an increase of
the employment of professional workers specialised on river conservation without the need to result in higher
economic costs and reducing the carbon footprint.
KEY WORDS: cleaning rivers, river conservation, maintenance of rivers, green jobs, green economy.

1. Situación de partida
La visión existente con anterioridad a la aparición de la Directiva Marco del Agua europea en el año 2.000
(DMA), muy alejada de ser una concepción integrada y ecosistémica, ha marcado la forma en que se ha
entendido hasta hace pocos años la gestión de los ríos. Las confederaciones hidrográficas responsables
de esta tarea, al tener encomendado como principal objetivo el de gestionar un recurso, el agua, y no un
ecosistema, el río, no habían ido hasta entonces muy lejos en la preocupación por la conservación de la
múltiple gama de procesos naturales y servicios ecosistémicos derivados. Las prioridades habían sido las
de captar el mayor recurso posible para los aprovechamientos humanos, vigilar que este recurso pudiera
estar disponible y controlado, y velar para que los cauces mantuviesen la máxima capacidad de desagüe
de las crecidas cuando estás se producían. Con la trasposición de la citada directiva al ordenamiento
jurídico nacional, las exigencias a los organismos gestores de las cuencas son desde entonces muy
diferentes. En la práctica, aunque las cosas van cambiando, aún quedan muchas inercias por erradicar de
esta vieja concepción de la gestión, para la que las tareas de verdadera conservación habían sido hasta
hace no muchos años residuales o puntuales. En la mayor parte de los casos, cuando éstas se producían,
eran relativas al mantenimiento de algunas especies piscícolas de interés económico o para dar cierta
respuesta a las demandas de los colectivos de pescadores y algunos grupos conservacionistas. Una de
esas inercias en la gestión, al margen de la construcción, mantenimiento de todo tipo de infraestructuras
de almacenamiento, abastecimiento y riego, han sido las limpiezas y dragados de cauces sin criterios
ecológicos o geomorfológicos (dejando el curso del río como un canal desprovisto de cualquier tipo de
vegetación) y la construcción de escolleras, canalizaciones y motas para defensa frente a la erosión y las
inundaciones.
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Sin embargo, como ya se ha comentado, la irrupción de la DMA supone todo un cambio de paradigma
en Europa en lo que a gestión de las aguas se refiere. Dicha directiva impone una gestión ecosistémica y
prioriza la conservación real de los procesos naturales asociados al ciclo natural del agua como una garantía
de disponibilidad del recurso en el futuro. El cambio en las administraciones está siendo muy lento, pero
es palpable, y si bien hay que exigir que se produzca el giro definitivo en la gestión, que haga desaparecer
las resistencias, hay que reconocer igualmente el esfuerzo realizado. Para ello, uno de los cambios que ha
de producirse es el incremento significativo en la incorporación de nuevos perfiles profesionales, biólogos,
ambientalistas, ingenieros de montes, geógrafos, geólogos y agrónomos, capacitados para asumir buena
parte de las tareas que la DMA encomienda a los organismos gestores de las cuencas fluviales. Una vez
conformados los equipos técnicos necesarios y reconsideradas las prioridades presupuestarias (otro
elemento importante pues han cambiado los objetivos de la gestión), las administraciones de las cuencas
fluviales podrán afrontar la importante tarea de la “conservación y mantenimiento de ríos” como concepto
alternativo a las habitualmente demandadas “limpiezas de cauces” (Herrera-Grao, 2014).

2. ¿Porqué no hay que limpiar los ríos?
Cada vez que se producen inundaciones se alzan voces de ribereños, agricultores, políticos, etc.,
argumentando que la culpa de esos fenómenos es la falta de limpieza de los ríos. Este concepto, muy
arraigado en la sociedad, es erróneo por varias razones. En primer lugar porque los ríos se limpian solos,
pues tienen la capacidad con las crecidas de eliminar la vegetación que sobra y plantar la que el río necesita.
El sistema fluvial diseña su propia morfología, transportando agua, sedimentos, nutrientes y elementos
vegetales. Con estas funciones, conforma además todo un complejo conjunto de ecosistemas, necesario
para la conservación de las funciones ecológicas y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de los
que nos proveen los ríos a los seres humanos (cuadro 1).
Cuadro 1. Principales servicios ecosistémicos de los ríos.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ABASTECIMIENTO
(Se obtienen de forma directa)

Alimento tradicional
Medicinas naturales
Agua dulce
Energía renovable
Acervo genético
Materias de origen biótico
Materias de origen geótico (ej.: gravas)
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REGULACIÓN
(Se obtienen de forma indirecta)

Regulación climática/Corredor bioclimático
Corredor ecológico
Control biológico
Depuración de las aguas
Perturbaciones naturales
Regulación hídrica
Control de la erosión
Fertilidad del suelo
Regulación de la dinámica litoral

CULTURALES
(Son intangibles)

Conocimiento científico
Educación ambiental
Actividades recreativas
Identidad cultural
Disfrute estético
Conocimiento ecológico local
Disfrute espiritual y religioso

En segundo lugar, porque cuando se habla de limpiar los ríos no hay matices que valgan, se pide y se actúa
eliminando la vegetación, como si toda esa vegetación que ocupa las riberas fluviales fuese problemática,
cumpliera las mismas funciones o tuviese el mismo interés para los ecosistemas o para el propio ser humano
(figura 1). Efectivamente hay especies invasoras, como la caña común o caña de los huertos (Arundo donax)
(figura 2), que además de no ser una especie autóctona y competir con las que sí lo son y deberían ocupar
las riberas, causa frecuentes daños con las crecidas, pues se deja arrancar muy fácilmente por la fuerza de
las aguas y genera problemas de obturación de puentes y otras infraestructuras (que por otro lado debe
señalarse que están mal diseñadas, pues este problema rara vez se da en puentes y otras construcciones
antiguas). Pero hay otras especies que deben estar presentes en las márgenes y riberas fluviales para evitar
la erosión, reducir la velocidad de la corriente y mantener los ecosistemas y funciones ecológicas. En ríos
regulados, donde eliminamos la acción natural de las crecidas, es donde precisamente más problemas se
producen, pues con la regulación impedimos que el río se limpie por sí mismo, y favorecemos a muchas
de las especies invasoras y dañinas (tanto de flora como de fauna). Las crecidas distribuyen y clasifican
los sedimentos y nutrientes a lo largo de todo el río incluidas sus zonas de influencia litoral, y ordenan la
vegetación, manteniendo la dinámica natural, es decir, manteniendo vivos a los ríos.
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Figuras 1 y 2. Habituales trabajos de limpieza de un cauce con maquinaria pesada (izquierda. (c) Óscar Gavira). Masas de caña
(Arundo donax), especie considerada invasora que prolifera sobre todo en tramos de ríos regulados o con aguas contaminadas por
nutrientes procedentes de vertidos de aguas residuales o de la agricultura (derecha. (c) Evelyn García).

En tercer lugar, porque la principales causas de muchos fenómenos de inundaciones vienen derivados por
actuaciones humanas de defensa e infraestructuras principalmente, que quizás se hicieron para solucionar
problemas en un tramo determinado, pero que lo único que consiguen en la mayoría de los casos es
trasladar el problema aguas abajo o aguas arriba de esa zona de actuación (figuras 3 y 4).

Figuras 3 y 4. Tramos encauzados con escollera (izquierda, río Chillar en Málaga) y hormigón (derecha, río Pudio en Sevilla) (c)
Tony Herrera.

En cuarto lugar, porque muchos de los problemas de daños y riesgos a causa de las crecidas e inundaciones
de los ríos, tiene su origen en una mala ordenación territorial y una pésima planificación urbanística. En
quinto lugar, porque las limpiezas, tal y como se realizan habitualmente, suponen sobre todo el uso de
maquinaria pesada y la eliminación abusiva y poco selectiva de la vegetación, con un impacto ambiental
muy elevado sobre todo el ecosistema fluvial, que puede tener en muchas ocasiones consecuencias
irreversibles. Además, estas prácticas se realizan sin vigilancia ambiental, sin información pública y sin
procedimiento de impacto ambiental (Ollero, 2013). A todo ello debemos añadir que estas tareas generan
muy poca mano de obra, son puntuales pero a la vez muy costosas y conllevan la emisión de grandes
cantidades de CO2 a la atmósfera (tienen una huella de carbono muy elevada), sobre todo cuando estas
actuaciones se complementan con la construcción de escolleras.
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El cuadro 2 recoge de manera resumida algunos de los principales impactos que general las tradicionales
limpiezas de cauces realizadas principalmente con el uso de maquinaria pesada.

Cuadro 2. Principales alteraciones e impactos provocados por las limpiezas de cauces convencionales basadas en el uso de maquinaria pesada. (Fuente: Herrera-Grao, 2013).

IMPACTOS
1. Fuerte incremento de los procesos de erosión lateral y en el propio lecho del cauce
2. Destrucción de la vegetación de ribera
3. Anulación de los procesos de regeneración de las comunidades vegetales ribereñas
4. Destrucción de microhábitats
5. Reducción acusada de la biodiversidad
6. Impacto negativo sobre especies animales que pueden estar protegidas o en peligro de extinción
7. Incremento de especies oportunistas algunas de las cuales pueden ser perjudiciales para los intereses
humanos.
8. Fuerte empeoramiento del estado ecológico (Incumplimiento de la Directiva Marco del Agua)
9. Aumento de las puntas de velocidad de corriente
10. Anulación de procesos morfodinámicos (transporte, sedimentación, etc.)
11. Impacto paisajístico
12. Generación de conflicto social entre quienes rechazan y apoyan estas actuaciones (suelen estar poco
consensuadas)

En ese viejo paradigma de la gestión al que nos referíamos al principio de este artículo, en el que se incluyen
las limpiezas y dragados tradicionales de ríos, hemos ido parcheando en nuestros cauces tratando de dar
soluciones puntuales a problemas locales, destruyendo la vegetación ribereña y alterando los procesos
geomorfológicos mediante limpiezas, dragados, encauzamientos, construcción de motas y escolleras, y
alterando de manera radical, en definitiva, la dinámica natural y sus procesos y ecosistemas asociados. Las
consecuencias de dichas actuaciones hacen entrar al sistema en lo que se ha denominado “la rueda de
intervención convencional en los ríos” (Jaso et al, 2008) (figura 5). La misma consiste en un círculo vicioso
en el que las acciones que pretenden dar solución a los problemas generan reacciones del sistema fluvial
a corto y medio plazo, lo que conduce a la aparición de nuevos problemas o que volvamos a estar en la
situación de partida. Esta dinámica conduce a dilapidar ingentes cantidades de fondos públicos de manera
continuada con una nula eficacia y un impacto ambiental muy elevado.

II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS 2015

Detección de problemas en el cauce
- Escasez de capacidad de desagüe
- Desestabilización de taludes
- Erosión de taludes
- Inundaciones periódicas

Reacción del sistema a medio plazo

Intervención convencional

- Menor capacidad de desagüe

- Dragado

- Obstáculos en el lecho

- Rectificación de cauce

- Acumulo de gravas y de sedimentos

- Reperfilado de taludes

- Desestabilización de orillas

- Escolleras y defensas

Reacción del sistema a corto plazo

Consecuencias de la intervención

- Aumento de sedimentación en lecho

- Ahondamiento del cauce

- Explosión incontrolada de especies
vegetales oportunistas
- Elevación del nivel del lecho

- Bajada del nivel freático
- Eliminación de vegetación de ribera y
hábitats asociados
- Disminución del espesor de la lámina de agua
- Aumento de la velocidad del agua

Figura 5. Rueda de intervención convencional en los ríos. (Jaso et al, 2008).
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3. El concepto de conservación y mantenimiento de ríos.
Se trata de un concepto amplio, que incluye las tareas que bajo el nuevo paradigma impuesto por la
DMA y otras directivas y normativas de ámbito comunitario, nacional y autonómico, suponen asumir
los objetivos de conservación y mejora del estado ecológico y geomorfológico de los cursos fluviales,
compatibilizándolos con aquellos otros objetivos de aprovechamiento de recursos, la puesta en valor y el
uso público, así como los de prevención de daños y riesgos para la población y sus intereses económicos.
Para que esto pueda hacerse realidad de forma efectiva, la administración responsable de la gestión/
conservación de una cuenca fluvial, necesitará disponer de un diagnóstico detallado del estado de toda la
red de ríos, arroyos, ramblas, torrenteras, etc. Este diagnóstico, desde el punto de vista de la conservación,
debe abarcar diferentes aspectos y dimensiones entre las que cabe destacar:
• Ocupaciones y usos del suelo.
• Demandas de agua existentes, sistemas de captación y almacenamiento, y régimen de caudales.
• Análisis de presiones e impactos (IMPRESS).
• Estado de los acuíferos asociados a la cuenca fluvial.
• Planes de ordenación territorial y urbanísticos.
• Estado de calidad ecológica de las aguas y las riberas (índices biológicos, de calidad de riberas, etc.).
• Estado geomorfológico del cauce y descripción de la dinámica fluvial de los principales cursos de agua.
• Estado de la calidad físico-química de las aguas.
• Inventario de infraestructuras y evaluación de las que presenten problemas las que estén obsoletas, en
desuso o puedan llegar a estarlo en el futuro.
• Inventario de los espacios naturales que se encuentren dentro o en contacto con la cuenca fluvial.
• Inventario de las reservas fluviales declaradas en los Planes hidrológicos de cuenca o por cualquier otra
figura de protección de ríos que pudiera existir.
• Inventario de las posibles especies de fauna y flora de especial interés dentro de la cuenca, tales como
endemismos, especies protegidas o con alguna consideración de vulnerabilidad en las listas oficiales
existentes (Directiva Hábitats, leyes nacionales, regionales o listas internacionales como la Lista Roja de
Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza-UICN, etc.).
La cantidad de aspectos que hay que estudiar, analizar y valorar es amplia, pero es una tarea necesaria
dados los múltiples servicios ecosistémicos en juego y la necesidad de mantenerlos garantizando la
conservación y su disponibilidad futura (cuadro 1). Es importante que cada uno de los aspectos citados se
realice con rigor, para lo que resulta necesario dotar y mantener las partidas presupuestarias oportunas.
En el procedimiento habitual de realización de los Planes hidrológicos de cuenca ya se vienen haciendo la
mayor parte de las tareas citadas con bastante nivel de detalle. Se trataría pues de analizar si dicho nivel de
detalle es suficiente, en qué tramos o áreas debería incrementarse y, sobre todo, si es necesaria información
complementaria de la que no se disponga (por ejemplo estudios de capacidad o grado de capacidad de los
cauces como corredores ecológicos entre espacios protegidos del territorio, coordinación con planes de
control de especies invasoras, etc.). En el Plan de cuenca se incorporarán a los objetivos para la consecución
del buen estado de la masa de agua esos objetivos específicos de conservación resultantes de nuestro
análisis más global y a la vez exhaustivo, que puedan complementar a los primeros. Igualmente deberán
analizarse de forma específica aspectos relacionados con el mantenimiento de la geomorfología del cauce,
pues éstos resultarán fundamentales a la hora de diseñar las operaciones de mantenimiento (eliminación
de elementos que alteren la morfología, podas y otros tratamientos silvícolas, control de la capacidad
de desagüe, etc.). Deberá de elaborarse un programa de actuaciones para subsanar los problemas
detectados y un seguimiento periódico de todos los parámetros que permita establecer tendencias,
controlar si mantienen sus niveles adecuados en el tiempo y así, detectar la aparición de nuevos conflictos
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o problemas y si los existentes se van corrigiendo según lo estipulado (este “Programa de actuaciones para
la conservación y mantenimiento de los cursos fluviales de la cuenca” debería estar incluido y engranado,
como es lógico, con el Plan hidrológico de cuenca, que incorpora el resto de objetivos: aprovechamientos,
usos, infraestructuras, etc.). Se trataría pues en definitiva de dar un tratamiento específico y más integrado
a los aspectos relacionados con la conservación y el mantenimiento en general, no sólo en lo referente al
buen estado de la masa de agua en base a los parámetros exigidos por la DMA, que sería el tratamiento de
mínimos. Cabe decir que la tarea es muy compleja, que abarca el entendimiento entre diferentes disciplinas
y profesionales, y que debe incorporar en todo momento mecanismos de información y participación
pública (los mismos que el resto de la gestión).
Sin duda el esfuerzo principal sería básicamente inicial, pues el resto de esfuerzos de seguimiento quedarían
muy diluidos en los habituales programas de seguimiento del estado de las masas de agua. Pero de lo que
se trata es de facilitar la planificación de operaciones de conservación y mantenimiento en los cauces que
garanticen el cumplimiento con los objetivos establecidos en cada cuenca y las exigencias legislativas a
largo plazo. No estamos hablando de otra cosa que de hacer efectiva la restauración fluvial, de manera
continuada, mediante acciones específicas que se incorporen de forma habitual en esas tareas de
conservación y mantenimiento de los ríos.

4. La conservación y mantenimiento de ríos desde un punto de vista socioeconómico.
Una vez descritas las tareas y acciones que implica el concepto de “conservación y mantenimiento de ríos”
tal y como lo hemos definido, es fácil advertir que su aplicación puede suponer una importante fuente
de empleo verde que requerirá de personal debidamente cualificado. Efectivamente, la conservación de
nuestros ríos, además de prevenir riesgos y perjuicios económicos y de todos los beneficios ecológicos y
socioeconómicos ya descritos, puede ser una acción generadora de empleo, sobre todo en el medio rural, ya
sea por acuerdos para que parte de las tareas las asuman los propios ribereños mediante la correspondiente
compensación económica, por la incorporación de personal a la administración en los organismos gestores
de las cuencas, o por la contratación de empresas externas. Las tradicionales actuaciones de limpieza de
cauces, aunque también generan empleo, lo hacen con mucha menor intensidad y de forma puntual. Hay
que considerar que la conservación y mantenimiento de ríos implica mucho menor uso de maquinaria
pesada y favorece que se puedan realizar más trabajos manuales por parte de operarios, sin que se
incrementen los costes y con una menor huella de carbono como ya se ha comentado. Además, según
el modelo propuesto, estas actuaciones tendrían una continuidad en el tiempo, lo que genera empleos
más estables. Sin duda crear empleo verde (asociado a la mejora de la sostenibilidad, la biodiversidad y
los ecosistemas), es uno de los retos para este siglo XXI al que podemos contribuir enormemente desde la
gestión de las cuencas fluviales.

Figura 6 (izquierda). Operarios haciendo una actuación puntual de recuperación de la vegetación natural de una margen fluvial
con técnicas de bioingeniería (c) MEDIODES, S.L. Figura 7 (derecha). Giratoria de cadenas ejecutando una escollera.
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Por otro lado, en lo que se refiere al incremento en los costes generales de gestión de las cuencas fluviales
por incorporar estos programas específicos de conservación y mantenimiento de ríos, debemos señalar
que una de las principales consecuencias será la reducción en la ejecución de obras muy costosas y con
alto impacto ambiental como son los habituales dragados, escolleras y otros encauzamientos. Por otro lado,
mediante una gestión integrada que promueva la restauración fluvial deberán reducirse enormemente las
actuaciones de emergencia o urgentes que a menudo sólo dan solución a corto plazo a los problemas,
sin evitar que vuelvan a producirse en el futuro. Es decir, aplicar una filosofía de prevención, más que de
paliar los problemas cada vez que se manifiestan, como en otras muchas políticas, supone un ahorro
económico. Sin duda, conforme se vaya produciendo el cambio de paradigma y se empiecen a aplicar las
prácticas que se proponen de forma habitual, conjuntamente con el debido seguimiento de las mismas, se
podrán abordar estudios económicos que permitan demostrar todo esto que se propone de forma precisa.
Actualmente existen cada vez más estudios en diversos países que avalan de forma más o menos directa
estas ideas (Loomis, 1994 y Kaval, 2011), pero no conocemos en España un trabajo amplio y contundente
al respecto.

5. La conservación y mantenimiento de ríos desde un punto de vista jurídico.
Finalmente, cabe comentar la seguridad jurídica que proporciona para técnicos y responsables políticos
el desarrollar planes y programas a largo plazo, bajo la filosofía de la prevención, que ofrezcan garantías
del total cumplimiento de la legislación vigente. Por el contrario, quienes firman y aprueban actuaciones
urgentes, o denominadas de emergencia, entre las que se encuentran habitualmente las limpiezas de
cauces y dragados, pueden estar incurriendo en graves responsabilidades jurídicas, ya que la urgencia de la
decisión política puede llevar a eludir la evaluación de los posibles impactos ambientales, la causación de
daños catastróficos, la correcta justificación de la “urgencia” o “emergencia”, incumplimiento de normativas
que afecten a espacios protegidos, etc. Se debe respetar el marco jurídico que establecen la Directiva marco
del agua y la Directiva europea de inundaciones, así como toda la legislación vigente, y bajo ningún concepto
se debe derogar o suspender temporalmente ninguna norma jurídica que contravenga el principio de no
regresión ambiental. Las directivas europeas, del agua, de inundaciones y de hábitats fundamentalmente,
no se han redactado precisamente desde la falta de experiencia y por exclusivos criterios proteccionistas,
sino desde la experiencia, el conocimiento científico, el sentido común y la racionalidad económica (Brufao
et al, 2015).

6. Conclusiones
1) La situación de partida aún conserva las inercias de una gestión tecnocrática y economicista de los
cauces fluviales. Esto ha permitido que se sostenga aún la idea de que la limpieza de los ríos debe
priorizar el incremento de la capacidad de desagüe (más anchura, menos rugosidad, más calado)
para salvaguardar la seguridad y los intereses económicos humanos. Es necesario pasar a un nuevo
paradigma que propone una gestión integrada, en la que se tienen en cuenta muchos más factores,
tanto ambientales (morfología fluvial, conservación de los procesos naturales, biodiversidad, etc.) como
socioeconómicos (servicios ecosistémicos) donde la sostenibilidad ambiental y social es un requisito
ineludible.
2) No es necesario limpiar los ríos mediante labores indiscriminadas con maquinaria pesada o dragados.
Los ríos, si se conserva su dinámica natural, se limpian por sí solos. El sistema fluvial diseña su propia
morfología, transportando agua, sedimentos, nutrientes y elementos vegetales, conformando todo
un complejo conjunto de ecosistemas, necesario para la conservación de las funciones ecológicas y el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Muchos de los problemas que habitualmente se achacan
a la falta de limpieza de los ríos en realidad se deben a una mala ordenación territorial o planificación
urbanística, actuaciones mal diseñadas aguas arriba o abajo del tramo donde vemos la necesidad de
efectuar la limpieza, contaminación con las aguas, carencia de un régimen de caudales adecuado, falta
de tareas de mantenimiento en los cauces. etc.
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3) Los programas de actuaciones de conservación y mantenimiento de ríos deben diseñarse a largo plazo,
basándose en un profundo y global conocimiento de la dinámica natural y los problemas a nivel de
cuenca y deben estar integrados en los Planes hidrológicos y sus respectivos programas de seguimiento.
4) La implementación de los programas de conservación y mantenimiento de los ríos de una determinada
cuenca, cuyo fin último es el de conservar los tramos fluviales prístinos y restaurar en la medida de los
posible los alterados, requerirán la incorporación a los organismos de cuenca de técnicos de disciplinas
relacionadas con la ecología, trabajos forestales y silvícolas, geomorfología, etc.
5) Las habituales “limpiezas de ríos” basadas en la entrada de maquinaría pesada en los ríos para eliminar
vegetación, dragar, etc., requieren poca mano de obra, por el contrario, las actuaciones de conservación
y mantenimiento de ríos, integradas en programas a largo plazo, generan mucha más mano de obra
estable y de personal cualificado.
6) La huella de carbono de las operaciones de limpiezas de cauces y dragados, sobre todo cuando
incorporan la construcción de escolleras u otro tipo de encauzamientos o defensas, se hace muy
elevada debido a la necesidad de mucha maquinaria pesada. Esto contrasta con las actuaciones de
conservación y mantenimiento de ríos, basadas principalmente en cuadrillas de personal actuando de
forma más continuada en el tiempo. Esto no quiere decir que se elimine el uso de la maquinaria pesada,
que en muchas ocasiones será necesaria para múltiples operaciones, pero sí que se priorizará siempre
el uso de aquella menos impactante o del trabajo manual de las cuadrillas con formación específica.
7) Los programas de conservación y mantenimiento de ríos diseñados a largo plazo evitan actuaciones y
obras de carácter más inmediato, que suelen estar motivadas por presiones puntuales de determinados
sectores afectados por crecidas o inundaciones, o por decisiones políticas, y que pueden hacer incurrir
en incumplimientos y delitos a los responsables de firmar los documentos correspondientes que
autoricen dichas obras. Por tanto, estos programas de conservación y mantenimiento de ríos otorgan
mayor seguridad jurídica a los técnicos y funcionarios responsables de la gestión.

≈ 395

Bibliografía
Brufao, P., Elso, J., García, E., Herrera, T. y Jaso, C. (2015) Aspectos técnicos y jurídicos de los dragados y
“limpiezas” de cauces. Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF). Nota Técnica. 8: 1-15.
Herrera-Grao, T. (2013) Manual Metodológico de actuaciones de restauración ambiental y uso público en
ámbitos fluviales. Diputación de Málaga. 125 Pp.
Herrera-Grao, T. (2014) De las “limpiezas de ríos” a la “conservación y mantenimiento de ríos”: prevención de
riesgos, conservación y empleo pueden darse la mano. Bol. Especial Día Mundial del Agua. Fundación Nueva
Cultura del Agua. Marzo. 1-7.
Jaso, C., Sorolla, A. y Herrera-Grao, T. (2008) Técnicas y materiales de bioingeniería aplicadas a la restauración
fluvial en Magdaleno, F. (2008). Manual de Técnicas de Restauración Fluvial. CEDEX. 300 Pp.
Kaval, P. (2011) Ecosystem Service Valuation of the Colorado River Basin: A literature Review and Assesment
of the Total Economic Value of the Colorado River Basin. Informe para The Nature Conservancy. 92 Pp.
https://www.conservationgateway.org/Files/Pages/ecosystem-service-valuati.aspx
Loomis, J. B. (1994) Determining Benefits and Costs of Urban Watershed Restoration: Concepts, Techniques
and Literature Review. Fort Collins, CO: Colorado State University, Department of Agricultural and Resource
Economics.
Ollero, A. (2013) ¿Por qué no hay que limpiar los ríos?. Centro Ibérico de Restauración Fluvial. CIREF. http://
www.cirefluvial.com/noticias_ver.php?id=225

II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS 2015

≈ 397

LIMPIEZAS DE CAUCES: ¿QUÉ SUPONEN Y CÓMO SE PUEDEN ADECUAR A
LAS NECESIDADES DE LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES?
Fernando Magdaleno Mas, Alberto Cabrero Rodríguez
Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX, Madrid, España.

Resumen
Los cauces fluviales y sus terrenos aledaños proporcionan una serie de importantes servicios ambientales, gracias a su singular estructura y funcionamiento. Al tiempo, muchos de estos cauces se enfrentan a frecuentes
operaciones de aumento de la eficiencia hidráulica y de ampliación de la capacidad de desagüe, que comportan
diversos problemas desde el punto de vista hidromorfológico, ecológico y social. Este trabajo tiene como objetivo, sobre la base de la complejidad de los sistemas fluviales, ofrecer una base para orientar su gestión, en
lo referente a los diferentes trabajos de mantenimiento y conservación de cauces. Para ello, se repasan cada
una de las acciones habitualmente incluidas en dichas operaciones, y se aportan diversas recomendaciones
enfocadas a la mejora de su diseño y ejecución.
PALABRAS CLAVE: Gestión fluvial, Mantenimiento de cauces, Conservación de cauces, Planificación fluvial, Dinámica fluvial.

Abstract
According to its unique structure and functioning river channels and its surrounding grounds provide a number
of important environmental services. At the same time, many of these channels face frequent operations to
increase their hydraulic efficiency and expand their discharge capacity. Too often these actions generate hydro-morphological, ecological and social problems. This work aims to provide a sound basis for guiding river
management, based on the complexity of river systems, with regard to different maintenance and conservation of riverbeds. To do so, we review each of the actions usually included in conservation and maintenance
schemes, and give several recommendations aiming to improve their design and implementation.
Keywords: River management, River channel maintenance, River channel conservation, River management plan,
Fluvial dynamics

1. Introducción
Desde un punto de vista normativo, la gestión fluvial, de acuerdo a la Ley de Aguas (R.D.L.1/2001) debe
estar orientada a la protección del recurso hidráulico, de los ecosistemas asociados a los cauces, y a la
disminución de los daños provocados por las inundaciones. La normativa europea en materia hídrica
plantea igualmente la necesidad de armonizar la protección y conservación de las masas de agua y de
sus ecosistemas asociados con el aprovechamiento ordenado del agua. En el contexto europeo, cabe
destacar en este sentido lo estipulado por la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), la Directiva relativa a
la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (2007/60/CE) y la Directiva Hábitats (92/43/CEE) (fig. 1).
Sin embargo, este tipo de actuaciones presenta habitualmente numerosos problemas de carácter
hidromorfológico y ambiental. Cuando estos trabajos son de elevada intensidad, pueden afectar a los
mecanismos que mantienen el equilibrio fluvial, y desencadenar secuencias de procesos y contra-procesos
difíciles de predecir, de gran inestabilidad, y que pueden plantear muchos problemas de gestión, desde
un punto de vista ambiental y socio-económico. Análogamente, si su intensidad es moderada o baja, el
sistema puede absorber el cambio infligido, perdiendo utilidad las actuaciones, requiriendo su constante
reiteración, y restando eficacia a la gestión, y eficiencia a la asignación de recursos públicos.

2. Necesidad de planificación de los trabajos
Los trabajos de conservación y mantenimiento de cauces han recibido habitualmente un enfoque muy
local, a través del cual se ha pretendido responder a problemas concretos mediante acciones puntuales.
Sin embargo, esta concepción implica obviar las interrelaciones entre procesos que se producen escala
de cuenca, lo que ha motivado, con mucha frecuencia, que los problemas que se pretendían resolver se
trasladasen a puntos de donde no existían, en general magnificados.
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Figura 1. La normativa española y europea en materia de aguas exige la conservación el buen estado ecológico de los ecosistemas
fluviales, sobre la base de que cuando los procesos naturales de ajuste dominan la dinámica de un cauce se asegura el mejor
funcionamiento ecológico y la provisión de servicios ambientales, y entre ellos una gestión sostenible y más racional del riesgo de
los riesgos de inundación (río Torío, Robles de la Valcueva, León).

El enfoque óptimo de los trabajos de conservación y mantenimiento, en consecuencia, consiste en
integrarlos en un plan de gestión a escala de cuenca, y con una escala temporal suficientemente amplia,
que se haga cargo de su desarrollo temporal.
Otra de las ventajas de la definición de un plan de gestión es que constituye el marco adecuado para la
participación de los diferentes colectivos implicados, poniendo en evidencia sus intereses, y permitiendo
estudiarlos y discutirlos para poder definir, zona por zona, el tipo de mantenimiento que deberá ser
realizado. Lo que facilita vencer las resistencias sociales a los nuevos enfoques, que son casi siempre las
más problemáticas.
Posteriormente, el diseño de cada actuación debe incluir las siguientes fases:
1. Detección del tramo que necesita actuación.
2. Diagnosis, que incorpore el análisis del origen de la alteración, y la identificación de sus mecanismos
de desarrollo.
3. Comprobación de la compatibilidad de la actuación con las funciones de la administración hidráulica y
con los objetivos ambientales definidos para las masas de agua.
4. Evaluación de los resultados de la actuación tras su ejecución, para detectar posibles derivas, y la
necesidad de nuevos diseños y planteamientos.
5. Seguimiento y mantenimiento, permitiendo, en la medida de lo posible, que el desarrollo temporal de
los procesos fluviales asiente las actuaciones, favoreciendo procesos continuados –y monitoreados- de
mejora, frente a la realización de correcciones puntuales más agresivas sobre el medio.
6. A continuación se aporta una revisión crítica de los diferentes trabajos realizados en el marco de las
obras de mantenimiento y conservación, en base a su vinculación con la dinámica natural. Ha de tenerse
en cuenta que el carácter abierto de los ecosistemas fluviales limita la posibilidad de generalización de
los argumentos aportados, siendo necesario matizarlos para cada caso concreto.
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3. Tratamientos selvícolas
Se incluyen en esta categoría trabajos sobre la vegetación de las riberas que incluyen desbroces, podas
o apeo de árboles. Con ellos se pretende modificar la densidad del bosque de ribera, su estructura o
su composición específica, con el objetivo de mejorar la eficiencia hidráulica del entorno del cauce en
avenidas, dar a éste un aspecto más ordenado o más acorde con cierto tipo de actividades recreativas. En el
caso de apeo de ejemplares completos, o de poda de ciertas ramas, los trabajos pueden estar, sin embargo,
más orientados a evitar desprendimientos o caídas, por tanto a evitar daños a las personas o sus bienes.
Es del máximo interés para la funcionalidad de los trabajos, la adecuada elección del momento de la
realización del tratamiento.
Es del máximo interés para la funcionalidad de los trabajos, la adecuada elección del momento de su
ejecución. A efectos de controlar el rebrote, el momento óptimo para los apeos y desbroces sería aquel en
que la plantas aún no han traslocado al sistema radical sus reservas, esto es, antes del inicio de la parada
vegetativa (Fig. 4). En el caso de la poda, sin embargo, debe procurarse la pronta recuperación del daño
infligido, por lo que el momento adecuado es el principio de la primavera, cuando las reservas se están
empezando a movilizar, y la mayor actividad fisiológica favorece la pronta cicatrización de las heridas. Por
ello, podría ser conveniente desacoplar ambas labores, sin perder de vista la necesidad de armonizar el
aumento en los costes de tal desacoplamiento con la eficacia de la labor.
Para el mantenimiento del máximo de las funciones ecológicas y servicios ambientales, en especial
de aquellos relacionados con la calidad de las aguas y de estabilidad de los cauces, sería interesante la
realización de los desbroces con intensidad inversamente proporcional a la distancia al cauce (Zenner et
al. 2012). Es decir dejar unas bandas sin apenas intervención en la cercanía del cauce, aumentando su
intensidad conforme nos alejamos.
En general será aconsejable realizar una actuación de tipo selectivo, privilegiando a unas especies frente
a otras y dejando cierto porcentaje del terreno sin desbrozar. Esto permite mantener parte de cobertura
sobre el suelo, lo que proporciona cierta protección frente a la erosión (Fig. 5), y algo de diversidad a las
márgenes.
En el caso de la poda, por la especial susceptibilidad al contagio por patógenos de las zonas de ribera, dado
que son más húmedas y con temperaturas más atenuadas que su entorno, hay que procurar favorecer la
rápida cicatrización de las heridas, y compartimentación de la zona afectada. En la base de las ramas se
localiza un ensanchamiento, llamado collar o cuello, desde donde se ponen en marcha los mecanismos
bioquímicos de defensa para frenar la invasión de organismos patógenos; entre ellos, la producción de
defensas químicas fenólicas (Fig. 2). Por este motivo, es importante no dañar esta zona protectora. Además,
con la realización de la poda se ha de evitar que se produzca un desequilibrio entre la parte aérea y la
raíz; los cortes deben de ser limpios, para no desgarrar los tejidos del vegetal; en bisel, lo que evita que se
acumule agua en ellos dificultando las pudriciones.

Figura 7. Esquema del corte a realizar correctamente sobre
una rama viva, preservando el cuello de la rama, fuente de
las sutancias químicas encargadas de la defensa frente a
patógenos. Fuente: Elaboración propia.
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Está completamente desaconsejada la realización de podas de “descabezado” del ejemplar, por cuanto
suelen suponer la aparición desordenada de brotes epicórmicos - porte en “escoba de bruja” - o el rápido
deterioro de la salud general del ejemplar.
En el caso de los apeos, debe valorarse la posibilidad de que favorezcan la erosión de la margen, cuando
suponen el único anclaje del terreno. Deben realizarse mediante un corte limpio; a ras de suelo -a una
altura nunca superior a 10 cm-; de forma paralela a la pendiente de la orilla; minimizando los daños sobre
el resto de pies. Se habrá de tener en cuenta la época de nidificación de las especies de aves. Para el apilado
se buscarán ubicaciones que minimicen los riesgos de arrastre por avenidas y el riesgo de incendio.

4. Retirada de tapones en cauce
En ocasiones resulta necesaria la retirada de aglomeraciones de restos vegetales muertos en cauce,
fundamentalmente, por su afección a infraestructuras hidráulicas, o porque pueden agravar los daños por
inundación dado que promueven la elevación de la lámina de agua.
Sin embargo, los grandes restos de vegetación caídos al cauce son un constituyente estructural más de los
ecosistemas acuáticos. Fomentan la diversidad morfológica e hidráulica en los cauces, contribuyendo a la
diversidad de sus hábitats, e influyen en numerosos procesos ecológicos (Brooks y Brierly, 2003; Montgomery
et al. 2003; Abbe y Montgomery, 1996; Montgomery et al. 1996). Por ello su retirada sistemática promueve
la degradación de los ecosistemas fluviales (fig. 11). Además, en base a su funcionalidad ecológica aportan
servicios ambientales, por ejemplo, promueven la estabilidad de los cauces por aumento de su rugosidad,
lo que disminuye la capacidad erosiva de la corriente; al provocar la elevación de la lámina de agua y
facilitar el desbordamiento, contribuyen a la laminación de avenidas. Es decir, incluso desde la perspectiva
de la gestión del riesgo de inundación, podría ser contraproducente su retirada en zonas con usos del suelo
compatibles con la misma.

Figura 3- Los restos vegetales han fomentado la diversificación del régimen de velocidades, junto a una zona de flujo más rápido
en la zona inmediatamente a la izquierda del obstáculo, aparece una zona de aguas más lentas que ha favorecido la formación
de una barra de gravas. A la derecha del obstáculo se ha generado una zona de flujo más lento y somero que ha promovido la
implantación de Ranunculus aquatilis (río Sil, Valiña, León).

Entre las principales recomendaciones de operación cabe citar: la retirada deberá estar bien planificada; se
deberá proceder de forma selectiva, retirando únicamente los restos que objetivamente estén causando
problemas; en ciertas ocasiones se puede plantear la reubicación de los restos, su reorientación en una
dirección menos problemática respecto al sentido de la corriente, o su retirada parcial; si el ejemplar se
mantiene vivo, se puede valorar la posibilidad de su recolocación en la margen.
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5. Eliminación de vegetación acuática
La presencia de vegetación acuática en los cauces (carrizos, espadañas, etc.) es percibida con mucha
frecuencia como foco de insalubridad, en otros casos con su eliminación se busca mejorar la capacidad de
desagüe del cauce para evitar problemas de inundación.
Lo cierto es que la vegetación acuática contribuye de forma muy significativa en el proceso de
autodepuración de los cauces (Bentley et al., 2014; Lovett y Price, 2007). Que debido a su flexibilidad, su
presencia no aumenta significativamente el riesgo de inundación (Huthoff, 2013; Kavvas et al. 2009; Kubrak,
2008; Wu et al., 1999; Fathi-Moghadam y Kouwen, 1997), y que protege el lecho frente a la erosión.
La presencia de vegetación herbácea emergente en el cauce, es la mera respuesta a las condiciones
ecológicas que gobiernan el tramo afectado. Como éstas, efectivamente, pueden estar sensiblemente
degradadas, su proliferación puede llegar a alcanzar niveles problemáticos, y que tenga sentido plantear
alguna actuación.
Resulta aconsejable realizar las labores de forma parcial -por ejemplo limitándose a eliminar la vegetación
de la parte central del cauce-, para no desestabilizar en exceso el lecho y las márgenes; y en la medida de
lo posible, de forma selectiva, respetando especies o ejemplares de interés.
En cauces regulados, o con detracción de caudales, la proliferación excesiva puede deberse a la alteración del
régimen natural. La implantación de un régimen de caudales ambientales, con caudales de mantenimiento
que reproduzcan fenómenos de avenida, puede ser un potente mecanismo de control.
En todo caso, la mejor opción será siempre actuar sobre las causas, revirtiéndolas, o no entorpeciendo los
procesos que ya estén en marcha para su atenuación, muy especialmente la recolonización de las márgenes
por vegetación de ribera que proyecte su sombra sobre el cauce. Por la misma razón, una posibilidad de
actuación sería fomentar esta recolonización. En caso contrario las actuaciones perderán efectividad con
suma rapidez, resultando poco eficientes en cuanto a la asignación de recursos.

Figura 12.- Secuencia temporal en el arroyo La Oncina a su paso por la localidad de Santovenia de la Valdoncina (León), antes,
tras la actuación de eliminación de espadañas, y un año después; las espadañas han recolonizado el cauce. La actuación no ha
modificado la situación precedente.

6. Dragado
El objetivo del dragado suele ser el incremento de la protección frente a inundaciones, la mejora de la
navegabilidad, o el drenaje de tierras agrícolas. Aunque se trata de una técnica utilizada desde antiguo,
hoy en día numerosos autores y entidades consideran que los dragados, aunque pueden reducir en
determinados casos el nivel de las aguas y la duración de las inundaciones, no suponen en general una
solución duradera, ni ambientalmente sostenible.
Los ríos dragados suelen requerir un mantenimiento continuado, ya que el transporte sedimentario conlleva
inevitablemente la llegada desde aguas arriba de nuevo material. Además los ríos tienden a reajustar su
configuración, por lo que el dragado es desencadenante de procesos de erosión y sedimentación difíciles
de prever y gestionar; por ejemplo: una intensa erosión remontante, re-sedimentación en la zona dragada
o aguas abajo, desconexión del lecho con las zonas ribereñas, descensos del nivel freático, o socavación de
estructuras hidráulicas (fig. 13) (Wishart et al., 2008; Gob et al., 2005; Rinaldi et al., 2005; Rovira et al., 2005;
Sear & Archer, 1998; Kondolf, 1994, Lagasse, 1986)-. Todo ello compromete su eficiencia económica.
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Por lo que respecta a sus efectos ecológicos, se ha constatado su drástica afección a los hábitats fluviales,
las redes tróficas, o las interacciones ecológicas en la zona hiporréica (Kondolf et al., 2002; Norman et
al., 1998; Cote et al., 1999; Mann, 1996). Muy especialmente por la retirada de materiales sedimentarios
de tamaño asociado a los requerimientos de microhábitat de las diferentes especies piscícolas o de
macroinvertebrados.
Pese a todo, en determinadas ocasiones, y en general fruto de una inadecuada política de ordenación
territorial, los dragados son necesarios para aumentar la capacidad de desagüe de ciertos tramos cuyo
desbordamiento podría provocar daños a infraestructuras. En dichos casos es posible minimizar sus
efectos ambientales negativos, o mejorar su escasa eficiencia, mediante la adopción de las siguientes
recomendaciones:
Las operaciones de dragado deben ser consecuencia de un proceso integrado de planificación que haya
valorado la posibilidad de otras alternativas. Se ha de realizar una evaluación hidrogeomorfológica,
hidráulica, ambiental y socioeconómica detallada del problema sobre el que se pretende actuar, y que
debe incluir en todo caso: el análisis de las causas, la evaluación de la funcionalidad hidráulica y ambiental
de cada una de las posibles soluciones, un análisis escrupuloso del coste-beneficio de las diferentes
alternativas, y en base a todo ello, la selección del enfoque óptimo. Entre los que se debe valorar la Gestión
Natural de Inundaciones (Spray et al., 2009), o las Medidas Naturales para la Retención del Agua (NWRM),
que al estar fundamentadas en los procesos hidrológicos y geomorfológicos naturales, y en las condiciones
propias de cada río, permiten un manejo más eficiente y sostenible de los caudales de avenida.
Una vez definido el lugar y técnica más apropiados para la extracción, se habrá de minimizar el área de
intervención. En lo posible, se retirará solo sedimento seco, por tanto solo capas superficiales de barras
e islas, y sólo el volumen necesario para paliar el problema existente. No debe optarse por la retirada
de sedimento adicional al inicialmente evaluado con la idea de evitar un próximo re-dragado, la mayor
desestabilización inducida al sistema con este aumento podría acarrear mayores problemas.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el acercamiento al nivel freático puede inducir la colonización de
barras por vegetación acuática y de ribera, lo que podría provocar una degradación neta de la capacidad
de desagüe. En este sentido, resulta interesante el respeto a la presencia de árboles en las márgenes que
controlen esta colonización con su efecto de sombreado.
En la medida de lo posible resulta más aconsejable la realización de dragado parcial – que genere un lecho
en dos niveles-, ya que facilita la evacuación del material entrante por la mayor velocidad de la corriente
en su parte más profunda, y permita la existencia de una cierta diversidad ecomorfológica en el conjunto
del cauce (Fig. 14).
Otra medida que contribuye a la persistencia de una cierta funcionalidad eco-hidro-morfológica es el
mantenimiento de barras alternas de sedimentos, dado que atenúa la artificialidad del lecho y permite la
ocurrencia de una cierta dinámica geomorfológica.
No resulta en absoluto apropiado el encauzamiento del tramo mediante la constitución de motas con
el material dragado, dado que implican el empobrecimiento geomorfológico del tramo, e impiden la
laminación de avenidas, por lo que trasladan magnificados los problemas de inundación aguas abajo.
Se podría plantear, no obstante, la constitución de estas motas justo enfrente de las infraestructuras a
defender, lo más alejadas del cauce que sea posible, para restringir lo mínimo posible el fenómeno de
laminación.
Se debería valorar la posibilidad de traslado a otros tramos de río donde se constaten problemas de déficit
de sedimentos. Para llevar a cabo dicha operación se habrá de tener en consideración la existencia de
especies invasoras en el tramo de origen.
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7. Conclusiones
Como conclusión, se exponen una serie de líneas generales de gestión que, basadas en los aspectos
funcionales del ecosistema fluvial, y con el objetivo de maximizar la provisión de servicios ambientales,
influyen en los trabajos de mantenimiento y conservación de cauces.
Se considera que la gestión fluvial debe estar orientada al restablecimiento de los procesos fluviales
naturales; lo que en determinadas circunstancias aconsejará no actuar y dejar que sean estos procesos los
que restablezcan el equilibrio; si bien en otras, la medida más adecuada consistirá en revertir las causas que
alejan al cauce del equilibrio. En otras situaciones, en fin, cuando el sistema ha entrado en una dinámica
de inestabilidad, se justificará la realización de algunas actuaciones que tiendan a acelerar la recuperación.
No obstante, hay muchos aspectos de esta dinámica que no han sido todavía convenientemente
estudiados. Por ello, un segundo principio de la gestión sería la adopción de una orientación conservadora,
y una puesta en práctica adaptativa, con seguimiento escrupuloso de sus resultados para detectar derivas
indeseadas y poder plantear medidas correctoras cuando aún sea posible.
En base a ello, una correcta gestión fluvial exigirá la elaboración de un plan de gestión con una perspectiva
amplia (Fig. 3). Espacialmente, deberá extenderse a escala de cuenca, o en todo caso a tramos amplios del
río. Temporalmente, la solución adoptada tiene que evaluar las prácticas de gestión del pasado para juzgar
cabalmente la situación presente, así como sondear las perspectivas futuras, incorporando, en la medida
de lo posible, las consideraciones oportunas respecto al escenario de cambio climático. Una perspectiva
amplia tanto en sentido espacial como temporal permite hacerse cargo de la compatibilidad de los usos
del suelo con la dinámica fluvial, y posibilita llegar a una solución de compromiso que armonice ambos
aspectos.
Otro aspecto relevante es la necesidad de definición del concepto “Conservación y mantenimiento de
cauces”, dada la extrema dispersión del tipo de actuaciones referidas como tales, y su heterogénea relación
con lo que pueda considerarse conservación o mantenimiento, tanto en términos ecológicos, como
puramente hidráulicos. Quizá el marco óptimo para tal definición sean los planes de gestión de cuenca,
en los que se asigna de forma genérica considerables partidas presupuestarias a este tipo de obras, con
objetivos poco claros, y resultados desiguales.
Para concluir, invitamos al lector interesado en una exposición más detallada de los argumentos expuestos
en el presente artículo a la consulta del manual “Buenas prácticas para el mantenimiento y conservación de
cauces” (Cabrero y Magdaleno, 2014).
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Resumen
Se efectúa el análisis de algunos enunciados relacionados con la Restauración Fluvial identificando los principios éticos que subyacen en los mismos y clasificándolos de acuerdo a algunos tipos propuestos por investigadores dedicados a la ética ambiental. El ejercicio nos permite localizar puntos de acuerdo y discrepancias en
un nivel más profundo que el de los argumentos explícitos, con lo que se pretende optimizar y enriquecer un
debate a menudo afectado por discursos llenos de lugares comunes o con intenciones poco respetuosas con el
medio ambiente camufladas bajo apariencias conservacionistas.
Palabras clave: ética ambiental, responsabilidad, restauración fluvial

Abstract
This paper analyzes some statements regarding the River Restoration, identifying the ethical principles underlying them and classifying them according to some types proposed by researchers in environmental ethics. We
find points of agreement and disagreement on a level deeper than the explicit arguments, attempting to enrich
a discussion often hit by speeches full of commonplaces or disrespectful intentions with the environment,
camouflaged by conservationists appearances.
Keywords: environmental ethics, responsibility, river restoration

1 Presencia de la ideología en los enunciados
El agua no es un bien comercial como los demás sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar
como tal.
Directiva Marco del Agua, 2000/60/CEE del Parlamento Europeo
(...) hay una directiva europea que nos limita la capacidad de actuación (...) por encima de todo están las
personas, su tranquilidad y su seguridad.
García Tejerina, I., (2015), Ministra de Medio Ambiente
Estos enunciados tienen en común el interés por superar un problema o reto relacionado con el agua y los
ríos. En una primera lectura identificamos con cierta facilidad las ideas que promueven. Se usan criterios
de seguridad ciudadana, medioambientales u otros inspirados por la lógica. Un análisis más detenido nos
debería revelar la base sobre la que se apoyan estas ideas, su filosofía, pero esta no es siempre tan evidente.
La motivación profunda que inspira cualquier sistema de pensamiento no suele emerger nítidamente
a la superficie. Sin embargo nos convendría identificarla porque es ahí donde residen las verdaderas
discrepancias. Las posturas que defienden encauzar o liberar, restaurar o limpiar un río, manifiestan un
modelo de pensamiento con el que se alinean de un modo más o menos consciente. La congruencia para
con estos modelos permite enriquecer o acelerar los resultados de un debate que, de otro modo, podría
resultar estéril.
Así, sabemos que el Centro Ibérico de Restauración Fluvial tiene como fin principal impulsar la conservación
de los sistemas fluviales y la restauración de su estado ecológico (CIREF, 2009) Pero, ¿por qué deberíamos
restaurar los ríos? ¿Por interés? ¿Por responsabilidad? Una respuesta muy común alude a los beneficios que
nos aportan los ríos sanos (Gamaza, R., 2015) lo cual supone implícitamente que no tendríamos por qué
hacerlo en las ocasiones en las que el provecho fuera dudoso, es decir, cuando el esfuerzo por obtener esos
beneficios resultara desproporcionado. Parece que para decidirnos debemos valorar la magnitud de esa
desproporción, momento en el que acudimos a los procedimientos de la economía ambiental. Pero nos
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encontramos con que el capital natural no entra en línea de cuenta, por lo que la cuestión se complica ya que
el cálculo habitual de los costes físicos y monetarios en los que incurre el proceso económico permanece
incompleto (Naredo y Valero, 1999, p.17) Llegados a este punto, la discusión se prolonga infructuosamente.
Sin embargo, hay asuntos en los que aplicar la lógica económica nos parecería reprobable. Nadie civilizado
duda de la obligación de cuidar y mantener a nuestros mayores, aun cuando sepamos que su capacidad
de producir beneficios sea muy limitada. Y si en estos casos no vemos necesario acudir a razonamientos
económicos, empezamos a entender que la diferencia estriba en los principios éticos que manejamos, no
tanto en una cuantificación de beneficios.
En estas circunstancias parece conveniente abordar el problema desde otra óptica y volver la vista sobre las
dos variables que afectan a nuestra toma de decisiones: la información de partida y su gestión. Es decir, las
bases de las argumentaciones y la administración de estas en nuestro particular proceso para jerarquizarlas.
En cuanto a los procesos cognitivos mediante los que nuestros cerebros toman decisiones, los expertos
proponen esquemas de gran complejidad que escapan al objeto de este texto. Intervienen factores
como el ambiente, el deseo, la voluntad, la emoción o el riesgo, que pueden incorporar sesgos en el
proceso (Robbins, S.P. 2004) Depende por tanto de las circunstancias, por lo que no podemos sino apelar a
una revisión particular de las mismas como método para intentar objetivar las conclusiones.
Sí podemos abordar sin embargo la información, que sigue siendo la materia prima con la que nutrimos
la toma de decisiones. Para analizarla, distinguiremos entre los datos científicos y los razonamientos
filosóficos. El desarrollo del conocimiento científico nos aporta un volumen creciente de datos que busca
en teoría ser objetivo. Pero la filosofía, la ideología en última instancia, nos redirige el manejo de estos
datos hacia conclusiones que configuran escenarios muy diferentes. Nos proponemos revisar, aunque sea
muy someramente, la filiación de estas ideas que parecen gobernarnos.

2. Ética ambiental
De modo previo debemos recordar que muchos de los sistemas de pensamiento aluden a conceptos
universales de ética o moral, entendida esta como disciplina filosófica que estudia el comportamiento
humano en cuanto al bien y el mal. La referencia al bien confiere a la norma moral una justificación que
otras regulaciones no tienen: va más allá de la mera vigencia social del uso o la costumbre (que conformaría
la ley en determinados casos) lo que significa una presión social con la que hay que contar (Marías, J. 1995)
Dicha presión se evidencia cuando, debido a la asimilación de determinados conceptos éticos por parte
de la sociedad, incluida la fracción más preocupada por los problemas ambientales, se producen debates
polarizados en los que es difícil llegar a acuerdos utilizando solamente argumentaciones científicas, porque
la verdadera polémica discurre en el campo de la moral.
Con esta premisa, recordemos que, según una concepción comúnmente aceptada, cualquier ideología
encuentra su razón de ser en un esquema filosófico previo, siendo esta la materia de la que se derivan en
origen el resto de las ciencias, incluidas las ambientales. De este modo, observaremos que el debate sobre
la justificación de la preservación del medio ambiente no es ni mucho menos novedoso y lo podemos
encontrar en el diálogo La República de Platón, (Tamames, R., 2006) Pero la línea que separa la investigación
científica y la elucubración filosófica no está siempre clara. En su fase reciente, la discusión reaparece en
pensadores como Adam Smith (Riqueza de las Naciones, 1776), Thomas Robert Malthus (Ensayo sobre el
principio de población, 1805), Marx (El Capital, 1865) o John Stuart Mill (Principios de Economía Política,
1848) No pretendemos resumir aquí la historia del pensamiento que atañe al medio ambiente, pero sí
que trataremos de localizar algunos de los sistemas de referencia que hemos visto esgrimir en torno a la
restauración fluvial.
Una parte importante del debate ha discurrido a partir de la evidencia maltusiana de que los recursos
planetarios podían no ser suficientes para soportar a una población que crece en progresión geométrica
(Malthus, T.R., (1805)). Las respuestas marxistas o keynesianas pivotan entre la redirección de la culpa y la
negación de una catástrofe ineludible. Las soluciones planteadas desde el pensamiento económico del
s.XX han transcurrido por su parte entre el expansionismo como modelo de avance o el crecimiento cero
(Tamames, R., 2006). Visiones como la de Georgescu-Roegen han sabido redirigir el debate con la
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incorporación de los conceptos termodinámicos al enfoque económico y biológico de la discusión,
lo que le llevó a apelar a una radical reorientación de nuestro modelo económico hacia la austeridad
(Georgescu-Roegen, N. 1996 (1971)) Sus reflexiones sobre la degradación ambiental reforzaron la línea
del decrecimiento en el pensamiento económico e iniciaron el camino de otros autores en el campo de la
economía ambiental. Naredo y Valero por ejemplo, han intentado paliar el escollo del análisis económico
ordinario que valora los bienes que nos ofrece la naturaleza por su coste de extracción y no por el de
reposición Afirman que, al primar sistemáticamente la extracción frente a la recuperación y el reciclaje,
hemos distanciado el comportamiento de la civilización industrial del modelo de sostenibilidad que nos
ofrece la biosfera. Sus apreciaciones sobre la utilización del agua resultan especialmente interesantes
aplicadas a la restauración fluvial (Naredo J.M. y Valero, A. 1999, p.73) (Naredo, J.M. 1997)
Por otra parte, el dramatismo que destilan documentos como el Manifiesto para la superviviencia (Goldsmith
et.al., 1972), la Primavera silenciosa (Carson, R., 1968), Nuestro futuro común (Brudlandt, 1987) o los sucesivos
informes del Club de Roma, han inspirado reacciones que nos recuerdan que ninguna de las maldiciones
apocalípticas anunciadas han acabado por cumplirse al término de la fecha anunciada. Una corriente que
aboga por el optimismo como recurso lógico para afrontar el futuro se está abriendo camino, posiblemente
como reacción ante la abundancia de mensajes catastrofistas (Riddley, M. 2011)
Siguiendo una dinámica similar, el hecho urbano provoca también enfrentamientos abiertos entre los
detractores de las ciudades y los que piensan en ella como la gran creación del hombre por el alto potencial
de información e interacción que contiene (Capel, H. 1975) Entre ambas posiciones, existen posturas
que abogan por un tratamiento de lo urbano en la línea de la sostenibilidad, con planteamientos que
reconozcan los límites ecológicos y la globalidad de los procesos físico-económicos, la titularidad colectiva
de los recursos naturales o la interconexión de los valores monetarios, sociales y ambientales (Fariña, J.,
2007, p.301)
Pero observamos que en lo mencionado hasta ahora no se hacen demasiado evidentes los posicionamientos
éticos explícitos. En el campo de los estudios ambientales sin embargo, la ética emerge con mayor nitidez.
Encontramos que tanto Wallace como Darwin construyeron sus doctrinas evolucionistas sobre las bases
maltusianas de la lucha por la vida y la permanencia de los mejor dotados. Aunque sus aportaciones son
teorías científicas y no ideologías, comportan implicaciones éticas que aun hoy son objeto de debate
(Casal, P. 2010) Recordemos que la ética se ocupa de las razones que tenemos para actuar de cierto modo
y ambos autores enuncian supuestos que afectan a estas razones.
Un siglo más tarde y amparado en la imagen mental de la tierra que le ofrecen las ciencias ecológicas y
evolutivas (concebida ahora como un mecanismo biótico), Aldo Leopold plantea en su influyente ensayo
La ética de la Tierra la necesidad de abordar las consideraciones filosóficas que deriven en una nueva ética
ambiental. Propone extender los límites de la cuestión ética hacia los suelos, las plantas, los animales o
colectivamente: la Tierra. El homo sapiens cambia su papel de conquistador de la comunidad al de simple
miembro y ciudadano de ella. (Rozzi, R. 2007). Y nos recuerda además el mecanismo de operación de
toda ética: aprobación social para las acciones correctas; desaprobación social para las acciones incorrectas
(Leopold, A. (1949)), con lo que señala el camino a seguir a quien pretenda avanzar en la conservación
ambiental.
Surge así la necesidad de dar satisfacción a las cuestiones derivadas de las relaciones entre los seres
humanos y el medio ambiente y se urge a la consideración filosófica de los nuevos problemas. Foros
académicos y políticos de debate, cátedras universitarias y revistas especializadas como Environmental
Ethics o Environmental Values han surgido al amparo de esta necesidad. La sociedad occidental reacciona
abordando la revisión de la moral tradicional a la luz de la nueva perspectiva ambiental. Desde la óptica
del cristianismo, diversos autores han asumido la tarea aludiendo a una responsabilidad planetaria: con la
teoría de la noosfera cercana a la hipótesis de Gaia (Teilhard de Chardin, P. (1955)), con una denuncia de los
“pecados ecológicos” (Boff, L.1996) o con la búsqueda de una nueva ética mundial (Küng, H. 1990)
En esta situación radicalmente novedosa y ante la perspectiva de la amenaza de supervivencia del propio
género humano, surgen filósofos como Hans Jonas abordando el problema en toda su amplitud. Su principio
de responsabilidad (Jonas, H.1995) trata de proporcionar una moral con una base objetiva, en contraste con
el carácter subjetivo, y por tanto no vinculante, de la mayoría de sistemas éticos modernos (Quesada, F.
2014) Cargado de pesimismo, entiende el Holocausto como la culminación de un desprecio por la vida
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de la sociedad contemporánea que enlaza con la amenaza de la destrucción de la vida natural. Apela a un
nuevo humanismo alejado del antropocentrismo, que se cuestione el uso de la tecnología de un modo
responsable, y que considere los actos humanos no desde las intenciones, sino desde las consecuencias
(Quesada, F. 2014) En nuestra particular encrucijada fluvial -¿por qué deberíamos restaurar un río?- Jonas
aludiría a la responsabilidad extendida al ámbito de la biosfera por quien tiene el poder unido a la razón,
entendido este como poder de destrucción y aquella como capacidad técnica de impedirla (Jonas, H. 1995)
La lista de pensadores preocupados por la conservación ambiental que merecerían atención es desde
luego demasiado extensa para nuestra misión. Pero queremos citar el trabajo de Frans De Waal, donde se
nos describen las raíces evolutivas de la moralidad humana (de Waal, F. 2007) A la luz de sus reflexiones,
el ecologismo podría ser interpretado incluso como un acto de altruismo desinteresado hacia el medio
ambiente surgiendo de nosotros de modo reflejo.
Por último, y con intención de converger, parece oportuno cerrar este apartado expositivo con una doble
recopilación sintética de los enfoques éticos posibles. La primera pertenece a Bertha Nates, quien considera
que en los últimos veinte años han emergido principalmente tres enfoques (Nate, B. 1993):
-Extensionismo Libertario (EL): implica la consideración moral de los no humanos asimismo como se
consideran los humanos. Un paso más allá, la Ecología Profunda acuñada por Arne Naess y Sessions,
argumenta a favor del valor intrínseco de las entidades abióticas o del ambiente. (La restauración fluvial
concebida como una obligación moral en cualquier caso)
-Extensionismo Ecológico (EE): pone el acento en el reconocimiento de la interdependencia entre todas las
entidades bióticas y abióticas, y su diversidad. Es más una reflexión científica, no política, del medio natural
que argumenta el valor intrínseco e inherente de las unidades ecológicas colectivas. Abarca conceptos
como los ecosistemas, el ambiente global o la hipótesis Gaia de Lovelock. (Lo fluvial entendido como parte
de un todo con valor intrínseco)
-Ética de la Conservación (EC): explicitada por Marshall y acogida por la sociedad en general, aunque sea
de modo inconsciente, sólo ve valor al ambiente en términos de utilidad para los humanos. El ambiente
es éticamente considerable en virtud de su valor extrínseco e instrumental para nuestro bienestar. (La
restauración admisible en tanto en cuanto compense al ser humano y sus generaciones)
La segunda recopilación pertenece a un trabajo ligado al Pragmatismo Ambiental, corriente que no busca
tanto discernir sobre la cuestión del valor intrínseco de la naturaleza, como llegar a influir efectivamente en
las políticas medioambientales. Concebida para identificar adhesiones ideológicas en encuestas al público
(Minteer, B.A., Manning, R.E, 2003), nos ha parecido apropiada para nuestro objetivo:
Tabla 1. Ética ambiental: una tipología pluralista
Teorías de ética ambiental

Frase representativa

Antiambiente
1.Amenaza física

1.La naturaleza puede poner en peligro la superviviencia humana

2.Mal espiritual

2-La naturaleza puede ser espiritualmente mala

Indiferencia benigna
3.Depósito
primas

materias 3-La nat.es un depósito de materias primas que los humanos deben usar
según lo necesiten

4.Dualismo religioso

4-Los humanos fueron creados para ser más importantes que el resto de
la nat.

5.Dualismo intelectual

5-Los humanos pueden pensar, luego son más import. que el resto de la
nat.

Conservación utilitarista
6.Antiguo humanitarismo

6-La crueldad hacia los animales vuelve a las personas menos humanas

7.Eficiencia

7-La provisión de bienes y servicios que puede hacer la nat.es limitada

8.Calidad de vida

8-La nat. contribuye a nuestra calidad de vida (recreación y belleza
natural)

9.Supervivencia ecológica

9-La supervivencia humana depende de la nat. y de los procesos naturales
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Mayoralismo
10-Deber
espiritual

religioso 10-Cuidar a la naturaleza es nuestra responsabilidad religiosa

11-Generaciones futuras

11-La naturaleza será importante para las generaciones futuras

12-Creación divina

12-La naturaleza es creación divina

13-Misticismo (vida)

13-Todas las cosas vivientes son sagradas

Ambientalismo radical
14-Humanitarismo

14-Debe liberarse a los animales del dolor y el sufrimiento necesarios

15-Organicismo-animismo

15-Todas las cosas vivientes están interconectadas

16-Panteísmo

16-Todas las cosas vivientes poseen un espíritu

17-Derechos naturales

17-Todas las cosas vivientes tienen un derecho

(Minteer, B.A., Manning, R.E, 2003)

3. Identificación de posturas
Nos proponemos a continuación reconocer con cuál de los bloques de pensamiento que hemos citado se
identifican las posturas de algunos agentes implicados en la gestión los ríos. Como rara vez dichas posturas
se encuentran explicitadas de manera clara, hemos optado por revisar algunos textos y comentarios
recientes vinculados a lo fluvial que nos han parecido representativos (“T”), para deducir a la luz de lo
expuesto anteriormente el sentido ético que encierran (“E”). No es desde luego un procedimiento científico
ni exacto. Sólo esperamos enriquecer algo el debate que suscita la restauración fluvial.
Ordenación Territorial e inundaciones
T1: (...) el CIREF considera que la actuación que debería llevarse a cabo en este tipo de casos (es) una actuación
de restauración fluvial real en la que el objetivo de obtener un mejor estado ecológico del río se una a la
correcta planificación de la llanura de inundación, aspecto que, en ningún caso, tiene por qué suponer la
puesta en riesgo de bienes y servicios existentes. CIREF (2014)
E1: Ética de la Conservación. La Ordenación territorial entendida siempre compatible con los intereses
económicos existentes.
T2: (...) o sea con menos agua, las inundaciones son mayores ¿Por qué? En fin, no hay que ser un gran ingeniero
para saberlo: porque el río ha ido perdiendo profundidad y cauce. Entonces el agua tiene menos espacio
para discurrir y se desborda. Desde hace quince años hay unas normas medioambientales que hace
prácticamente imposible que se realicen trabajos de dragados, es decir, la limpieza del río. (...) la fauna y la
flora y todas esas cosas también quedan destrozadas con las inundaciones, así que hay que elegir. Herrera,
C., 2015, Periodista.
E2: Ética de la Conservación. Dualismo intelectual. Considera antitéticos ecologismo y seguridadprosperidad. Dragar es necesario para que el río no produzca daños y justificable por encima de
argumentos medioambientales. El tono exacerbado lleva implícita la respuesta al imperativo: elegimos
el hombre frente a la ecología
T3: -Yo respeto a todo el mundo, a los ecologistas y a los animales, pero aquí se ha limpiado toda la vida y no ha
pasado nada.
-En el caso de Aragón urge que se apruebe la normativa para que entren las máquinas con el lógico respeto
medioambiental.
Opiniones de vecinos recogidas en Heraldo de Aragón, 1/03/2015, p.2 y 5
E3: Ética de la Conservación. Dualismo intelectual. La preservación medioambiental es incompatible con
los intereses económicos, aunque se pretenda acogerse una postura respetuosa (puesto que dragar
con respeto medioambiental es un oxímoron, como matar saludablemente)
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T4: (...) Estos le reprocharon que la Confederación Hidrográfica del Ebro no limpiara el cauce del río y este se
defendió diciendo “Que no me dejan, que es delito.” Entonces unos gritaron: “La culpa de todo la tienen los
de los pajaritos”, en clara alusión a los ecologistas. Adán, C./Asín, N. en Heraldo de Aragón, 1/03/2015,
p.10
(...) Algunos eméritos, doctos catedráticos y expertos, desde sus áticos en Sagasta, rodeados de libros, tratados
técnicos y fotos de los ríos del mundo, dicen que el dragado (...)es inútil e “hidro-ilógica”. Pues bien, no lo
hagan por hidrología, háganlo por humanidad, pero háganlo de una maldita vez. Vera Irún, A., vecino de
Novillas, carta al director en Heraldo de Aragón, 1/03/2015, p.33
E4: Antiambiente. La naturaleza y el ecologismo como culpables.
Contraposición antitética hidrología-altruismo (humanidad), es decir, ecologismo-moralidad.
T5: (...) Es conveniente transmitir a la sociedad que los riesgos de vivir junto al Ebro son muy limitados, debido a
los mecanismos de vigilancia, alerta y aviso, pero también que la posibilidad de inundaciones es inherente
a nuestro medio natural, lo mismo que lo son el cierzo, el frío o el calor. Del Valle Melendo, J., Convivir con
el río y sus crecidas, artículo en Heraldo de Aragón 12/03/2015, p.24
E5: Acercamiento al Extensionismo Ecológico. Interdependencia de todas las entidades.
Denuncia la falsa contraposición antitética Economía - Ecología con un llamamiento a la necesidad de
enfrentar la realidad de la naturaleza sin negar el río o destruirlo.
T6: (...) Hay que prepararse mejor para hacer frente a las crecidas del Ebro, aunando conocimientos técnicos y
participación de los afectados. Pero conviene saber que no es posible alcanzar un control total de los ríos.
Marcuello Servós, Ch., Volverá a llover, artículo publicado en Heraldo de Aragón 12/03/2015
E6: No definido éticamente, salvo en la renuncia a eliminar el peligro (el río en sí).
Ingeniería e infraestructuras
T7: (...) lejos de ser una singularidad en el contexto de las infraestructuras hidráulicas la ejecución de trasvases es
algo tan antiguo como la necesidad de disponer de agua en zonas donde es escasa. Introducción, Análisis
y antecedentes de transferencias planteadas. Plan Hidrológico Nacional, sept.2000
E7: Ética de la Conservación. Indiferencia benigna. La naturaleza como depósito de materias primas (agua).
Justificación por tradición histórica.
T8: (...) lo que estamos viendo cada vez más en toda Europa es que las soluciones de Infraestructura Verde son
a menudo más rentables, más resistentes y más beneficiosas a largo plazo que una sólida infraestructura
artificial.
Potocnik, J., 2013, Comisario europeo de Medio Ambiente.
E8: Ética de la Conservación. Apuesta europea por la promoción de Infraestructuras Verdes, frente a
Infraestructuras Grises apoyada en criterios de efectividad y rentabilidad.
T9:-Algunos efectos son perniciosos para el valor biológico de los ríos, pero es posible cumplir los objetivos de un
encauzamiento con medidas ambientalmente aceptables.
-Los ríos, en estado natural, son ecosistemas complejos y singulares, que merecen una protección y
conservación. p.43
- (...) la opinión pública tiene bastante que ver en la restauración fluvial.(...) Se ha dicho que el público es
“gravófobo” mientras los entendidos, cuando destacan la importancia del transporte sólido y sus formas
asociadas , son “gravófilos”, p.144
Martín Vide, J.P., 2006, Dr.Ing.de Caminos, Universitat Politècnica de Catalunya
E9: Ética de la Conservación. Aunque se enuncian ciertas incompatibilidades entre la restauración fluvial
estricta y la ingeniería fluvial, ambas disciplinas son complementarias. La segunda, posibilita y matiza
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la primera estudiando el comportamiento de los ríos y su evolución ante la intervención humana.
T10: La pérdida de suelo y los procesos erosivos intensos son normales en el ámbito mediterráneo y deberían
verse como una característica connatural a nuestros ecosistemas y como un valor ambiental, no como un
problema. (...) Este es el funcionamiento normal, natural, dirigido por unos procesos geomorfológicos que
deberían ser respetados e incluso protegidos por sí mismos. Y este es el funcionamiento que desde una
perspectiva de restauración fluvial tenemos que defender. Ollero, A.2014,
E10: Cercano al Extensionismo Libertario- Ecología Profunda-Ambientalismo radical.
La referencia al por si mismos, parece plantearse los derechos ambientales de elementos no humanos
e incluso de los no animados.
T11: (...)Las infraestructuras hidráulicas son absolutamente necesarias, también medioambientalmente porque
estas crecidas tienen un impacto ambiental, porque arrastran suelo y alteran el cauce de los ríos. García
Tejerina, I., Ministra de Medio Ambiente, publicado en Heraldo de Aragón, 4/03/2015, p.8
E11: Ética de la Conservación. Visión utilitarista del río.
Restauración fluvial
T12: La restauración fluvial pretende recuperar nuestros ríos de todos los impactos que han sufrido en las
últimas décadas. Ollero, A.2015, Para el Ebro Restauración Fluvial, artículo en prensa, Heraldo de Aragón
26/03/2015
E12: Cercano a la Ecología Profunda. Se sugiere eliminar la huella antrópica.
T13: (...)Y todo ello sin perder de vista que recuperar o restaurar un río aporta muchos más beneficios de los que a
primera vista se puede pensar: abastecimiento, energía renovable, medicinas, biodiversidad, los servicios de
regulación (recarga de acuíferos, fertilidad del suelo, control de la erosión...), y por supuesto otros servicios
no materiales como los relacionados con el conocimiento científico, las actividades recreativas, identidad
cultural, paisaje, educación ambiental, o la inspiración artística, entre otros. Gamaza, R., 2015
E13: Ética de la Conservación.
Postura retratada en la frase de Leopold: “Cuando una categoría se ve amenazada, y si ocurre que la
amamos, inventamos subterfugios para atribuirle importancia económica” (Leopold, A.(1949))
Política
T14: (...) Los propios gobiernos de las tres autonomías [La Rioja, Navarra y Aragón], se han posicionado en su
presión ante la Administración central (la competente a través de la CHE) para limpiar el cauce. (...) Sin
embargo, ni la normativa medioambiental permite los dragados ni los especialistas los aconsejan. (...) Hay
que solucionar los perjuicios sobrevenidos por esta riada y prevenir ante futuras avenidas y no tener que
reabrir el debate cada vez que llueva por encima de lo normal. Todo menos la inacción. Editorial de el
Periódico de Aragón, 01/04/2015
E14: Denuncia incongruencia institucional por la defensa teórica de un Extensionismo Ecológico y la práctica
de un Ética de la Conservación restrictiva para con la naturaleza.
Los gobiernos locales presionan para derogar la legislación medioambiental que ellos mismos promulgaron.
Los medios llaman a la acción superando el debate de fondo.
T15: (...) Esa protección, potenciada por las comunidades autónomas es la que impide hacer de forma necesaria
lo que ahora parece que piden esas mismas comunidades. De Pedro Bonet, X., Presidente de la CHE, Sin
Perder ni un minuto publicado en Heraldo de Aragón, 4/03/2015, p.30
E15: Idem texto anterior. No se culpa a La Unión Europea, sino a los gobiernos autonómicos que han
legislado medioambientalmente arrepintiéndose ahora de las consecuencias.
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Normativa y planeamiento
T16: Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger
y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva. Art.45 Constitución española.
E16: Ética de la Conservación. Protección de la naturaleza en cuanto proveedora de bienes.
T17: Garantizar la calidad de vida y favorecer un desarrollo sostenible mediante un sistema de intervención
administrativa ambiental que armonice el desarrollo económico con la protección del medio ambiente,
la biodiversidad, la salud humana y los recursos naturales. Artículo 2. Finalidades. LEY 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
E17: Ética de la Conservación. El objetivo es el desarrollo socioeconómico, que se podrá armonizar con la
protección ambiental.
T18: (...) hay que insistir en que no se incumple la normativa medioambiental cuando lo que se trata de proteger
son las vidas y las propiedades de las personas que viven junto al Ebro. Entrevista Alfredo Zaldívar,
presidente de la Ribera Alta del Ebro, publicado en El Periódico de Aragón 06/03/2015
E18: Ética de la Conservación. Los intereses económicos por encima de razones medioambientales. Se
apela a la moral tradicional en la confianza de que debe estar amparada por la normativa

4. Conclusiones y observaciones
1-La postura ética más repetida en los posicionamientos de los estamentos gubernamentales es la Ética
de la Conservación (Nate, B. 1993) que defiende un cuidado medioambiental condicionado al valor
extrínseco de lo que se custodia.
2-En el ámbito de la Restauración Fluvial y dentro del propio CIREF existe pluralidad de enfoques éticos.
Esto supone a la vez riqueza ideológica y riesgo de incongruencia institucional.
3-Además del conocimiento, o por encima de él, nuestros posicionamientos transmiten la ideología que
soporta la estructura del pensamiento. En muchos casos aparece como un sistema ético-moral semiconsciente.
4-El contagio emocional o empatía es una respuesta involuntaria de orígenes evolutivos (De Waal, F.
2007) que emerge favorecida por situaciones límite o de riesgo (casos de inundaciones) y que hace que
predomine la emoción sobre la razón distorsionando el discurso
5-La Restauración Fluvial comparte las contradicciones de otros sectores conservacionistas:
-Diferentes ideologías dentro de las mismas agrupaciones.
-Paradoja ecológica: quien siente simpatía por el medio ambiente es el máximo consumidor del mismo
(Fariña, J., 2007)
-Fenómeno NIMBY - Not In My Back Yard (no en mi patio trasero)
6-Existe falta de acuerdo entre la ideología que inspira las directivas ambientales europeas, la normativa
nacional (Gobierno Central y Autonomías) y la praxis institucional materializada finalmente en acciones y
planes concretos. Los posicionamientos y hechos sobrevenidos en el último episodio de crecida del Ebro
(marzo 2015) lo ha vuelto a poner de manifiesto.
7-No obstante lo escrito en el punto anterior los expertos detectan, al menos en EE.UU, un fuerte consenso
social en posicionamientos éticos medioambientales (Minteer, B.A., Manning, R.E, 2003), lo que debería
traducirse en posturas prácticas menos divergentes.
8-Las soluciones a problemas ambientales pasan por un proceso de consenso social y la reflexión sobre el
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origen y el grado de coherencia de nuestros criterios éticos es parte de este proceso. Este trabajo trata de
promover dicha reflexión en el ámbito de la Restauración Fluvial defendida por el CIREF.
9-Aplicando el mismo método a muestras representativas de opiniones vinculadas a la Restauración Fluvial
se podrían obtener datos basados en resultados estadísticos evaluables, lo que ampliaría las conclusiones
del estudio y arrojaría resultados aplicables a la toma de decisiones.
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Resumen
El proyecto SEGURA RIVERLINK (LIFE12 ENV/1140) se define como un proyecto integrador, resultado del conocimiento adquirido durante los últimos años de la aplicación de la Estrategia Nacional de Restauración de
Ríos tanto en la cuenca del Segura como en otras cuencas españolas. Su objetivo es recuperar la conectividad
fluvial en un tramo del Río Segura aplicando de forma novedosa en la cuenca el concepto de “infraestructura
verde”.
El proyecto concede una relevancia capital a la implicación ciudadana, de modo que incorpora la participación
como elemento transversal a lo largo de los cuatro años del proyecto. El diseño de la restauración ecológica ha
ido vinculado a la creación de una Red de Custodia del Territorio, con el objetivo de sensibilizar e implicar a
la población en la sustitución de cañaverales por bosque de ribera autóctono.
Palabras clave: Conectividad, infraestructura verde, obstáculo fluvial, longitudinal, custodia del territorio, restauración ecológica

Abstract
The SEGURA RIVERLINK project (LIFE12 ENV/1140) is defined as an integrated project, result of the knowledge
gained during the implementation of the National Strategy for River Restoration both in the Segura River Basin
and in other Spanish basins. This project aims to restore fluvial connectivity on a stretch of the Segura River
using a green infrastructure approach.
During the four years, the project will consider citizen involvement and will incorporate social participation
as a cross-cutting issue.
The design of the ecological restoration has been linked to the creation of a Land Stewardship Network, aiming
to raise environmental awareness and involve the population in the replacement of giant reedbeds with native
riparian forest.
Keywords : Connectivity, green infrastructure, fluvial obstacle, land stewardship network, ecological restoration

1. Introducción
A lo largo de las últimas décadas nuestros ríos han sufrido una creciente degradación que se traduce en
una pérdida parcial o total de muchos de los servicios que estos ecosistemas prestan a la sociedad, por lo
que se hace necesaria la intervención sobre el medio para ajustar los desequilibrios existentes (González
del Tánago y García de Jalón 2007).
Para conseguir una mejora de la calidad ambiental de los ríos, la Directiva Marco del Agua (DMA) establece
una serie de exigencias en cuanto a la recuperación y mantenimiento del “buen estado ecológico de ríos
y arroyos”, obligando a los estados miembros a cumplir con una serie de objetivos para la recuperación de
unas condiciones óptimas de calidad de los sistemas fluviales. En base a esto, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente crea la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, donde se recogen una
serie de actuaciones a desarrollar para cumplir con los objetivos fijados por la Directiva europea (MARM
2010).
Parece lógico pensar que, siendo un problema de todos, es necesario resolverlo en consenso. Así mismo,
es necesario conocer el estado económico, socio-cultural e histórico de la comarca, teniendo en cuenta los
usos actuales y tradicionales que se hacen del territorio y la repercusión de la actuación sobre las actividades
de la zona. La participación ciudadana se está revelando como una vía esencial para construir acuerdos,
aunar esfuerzos y tomar mejores decisiones. Se hace esencial considerar esta participación en todas las
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etapas de desarrollo del proyecto desde el planteamiento inicial, para conseguir resultados positivos en
la restauración, debiendo ser ésta sostenible tanto ecológica como socialmente (González del Tánago y
García de Jalón 2007).
Desde el Convenio de Aarhus aprobado en 1998, por el que se regula el derecho de acceso a la información,
participación pública y a la justicia en materia de medio ambiente, hasta hoy, la necesidad de involucrar a
la sociedad tanto en la planificación como en la gestión de los ríos es una realidad. En este sentido, la DMA
ha introducido en la gestión del agua una intensificación de la participación ciudadana, tal y como queda
reflejado en el mismo preámbulo:
“El éxito de la presente Directiva depende de una colaboración estrecha y una actuación coherente de la
Comunidad, los Estados miembros y las autoridades locales, así como de la información, las consultas y la
participación del público, incluidos los usuarios”. (Punto 14 del preámbulo, DMA)
Restaurar un río es una tarea compleja. El elevado número de usuarios del río y actores implicados
hace que muchas veces entren en conflicto de intereses. Esto, unido a la complejidad y duración de los
procedimientos administrativos necesarios para la aprobación y ejecución del proyecto hace que muchos
proyectos de restauración fluvial se hayan quedado sin ejecutar, o aún ejecutados no han cumplido los
objetivos previstos.
Dentro de la Península Ibérica, los ríos del Sureste y concretamente los pertenecientes cuencas de
características semi-áridas como es la Cuenca Hidrográfica del Segura, sufren una fuerte modificación
consecuencia de la presión a la que se ve sometido el recurso hídrico debido a su escasez. La Cuenca
del Río Segura es considerada como una de las más reguladas de Europa, y los principales impactos que
sufren los ríos, derivan de la fuerte regulación de caudales a que están sometidos principalmente para
cubrir las necesidades agrícolas y también las eléctricas, así como la modificación de sus riberas para el
desarrollo de los cultivos y actividades ganaderas. Además, las infraestructuras hidráulicas necesarias para
su aprovechamiento, generan una fuerte modificación tanto del régimen de caudales como de los cauces.
Este aprovechamiento intensivo del recurso hídrico origina una serie de problemas que afectan tanto
directa como indirectamente a los cauces (CHS 2008).

2. El proyecto segura Riverlink
Los obstáculos fluviales, como las presas y los azudes, interrumpen el flujo natural de la corriente y
constituyen barreras físicas para los movimientos naturales de migración, dispersión y colonización de
especies piscícolas dando origen a graves problemas ambientales y empeorando el estado ecológico del
río.
La solución idónea para mejorar la conectividad longitudinal, que se da desde el nacimiento hasta
la desembocadura, es la demolición. Sin embargo, esto no siempre es posible ya que muchos de estos
obstáculos se encuentran actualmente en uso. Como medida de mitigación se recurre a la “permeabilización”
de la infraestructura mediante la construcción de escalas para peces que les facilita la libre circulación a lo
largo del río.
En aquellos lugares donde el bosque de ribera no exista o se encuentre en mal estado, será necesario
mejorar la conectividad transversal, que une los dos márgenes del río a través de las comunidades de
ribera, mediante una restauración ecológica de la vegetación de ribera.
En este contexto se enmarca el proyecto SEGURA RIVERLINK, financiado por el Programa LIFE + de la Unión
Europea, cuyo objetivo principal es mejorar y fortalecer la conectividad entre los ecosistemas naturales
mediante una serie de actuaciones dirigidas a naturalizar el río creando una infraestructura verde:
permeabilización de siete infraestructuras, eliminación de un azud en desuso y restauración ecológica de
las riberas. Todo ello contribuirá a reforzar la implementación de la DMA y los resultados obtenidos se
trasferirán al resto de la cuenca a través del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.
Uno de los principales aspectos a destacar del proyecto es su alto carácter social y el enfoque participativo
que se le ha intentado dar. Ya en la redacción de la propuesta se consiguió implicar a diferentes usuarios
intentando transmitir el mensaje de que para conservar el patrimonio natural del río es necesaria la
implicación de las administraciones locales, los propietarios de terrenos colindantes, los usuarios del
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agua como regantes o pescadores y la sociedad local, rompiendo así con la tradición de dejar que sean
las administraciones públicas las que se encarguen en exclusiva de su cuidado. La creación de una Red
de Custodia del Territorio en las zonas contiguas al río, un Programa de Voluntariado para involucrar a la
ciudadanía y una Campaña de Educación Ambiental para la difusión y sensibilización son los principales
canales para dar a conocer los problemas asociados a la conservación y restauración del río.
Los objetivos específicos del proyecto son:
• Aumentar la permeabilidad longitudinal del río mermada por el efecto de presas y azudes.
• Incrementar la biodiversidad fomentando la presencia y accesibilidad a un mayor número de hábitats
para la alimentación y reproducción de las especies asociadas al río.
• Desarrollar una red de custodia del territorio para implicar a los propietarios privados en la gestión,
incrementando los lazos entre el río y los territorios colindantes.
• Aumentar la concienciación y fomentar la implicación de la sociedad en la gestión del río.
• Integrar los resultados del proyecto en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.
• Mejora del estado ecológico de las masas de agua.
El proyecto SEGURA RIVERLINK se desarrollará entre Agosto 2013 y Julio 2017 y tiene un presupuesto total
de 3.424.250 €. El coordinador es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a través de la Comisaría
de Aguas y tiene como socios beneficiarios a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM),
la Universidad de Murcia a través del Departamento Zoología y Antropología Física-Facultad de Biología
(UMU), el Centro Tecnológico Agrario y Alimentario (ITAGRA) y la Asociación de Naturalistas del Sureste
(ANSE).
El ámbito de actuación del proyecto se localiza en la cuenca del río Segura y comprende un tramo de
aproximadamente 54 km de longitud en el rio Segura y el tramo final del río Moratalla (afluente del río
Segura) abarcando los términos municipales de Abarán, Cieza, Calasparra y Moratalla (Figura 1). Este
ámbito incluye algunas áreas recogidas dentro de la Red Natura 2000 que, a pesar de estar sometido a
grandes presiones, tiene un elevado valor ambiental (Tabla 1).

Figura 1: Delimitación del tramo de actuación y localización de las infraestructuras hidráulicas del ámbito de
trabajo del proyecto
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3. PRIMERA FASE: PREPARACIÓN, SELECCIÓN DE TRAMOS Y ELABORACIÓN
DEL PROYECTO
Tal y como se ha explicado, una de las acciones incluidas en el proyecto es la restauración de distintas zonas
localizadas alrededor del azud demolido en el río Moratalla y de las presas y azudes en los que está prevista
la construcción de las escalas de peces en el río Segura.
La participación pública activa en los proyectos de restauración llevados a cabo por la CHS ha sido un
proceso novedoso, exceptuando los procesos de participación pública llevados a cabo con la redacción del
Plan Hidrológico de cuenca. El primer contacto real comenzó con la Estrategia Nacional de Restauración
de Ríos (ENRR), donde se contó con la colaboración activa de los Ayuntamientos. Sin embargo, la poca
planificación de este proceso, debido sobre todo a la escasez de recursos y tiempo y a la falta de experiencia
tanto de sus promotores como del público en general, tuvo como principal resultado la escasez de público.
3.1 Preparación

Siguiendo la Guía Metodológica para el Diseño de Procesos de Participación editada por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la primera fase consistió en la realización de un diagnóstico
inicial. Una de las tareas fue desglosar los Grupos de Interés, definidos como “todos aquellos grupos que
se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto,
también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de éstas” (Freeman, 1983).
Existen varias definiciones relativas al concepto de «Grupos de Interés» o «Stakeholders» pero todas tienen
en común el tratarse de aquellas personas, grupos, colectivos u organizaciones que se ven afectadas, de
forma directa o indirecta, por una actividad.
La correcta identificación de los interesados es determinante para la consecución de los objetivos del
proyecto ya que nos va a permitir poder gestionar los intereses y expectativas de los diferentes interesados
en el inicio y durante el proyecto, evitando futuros malentendidos o contratiempos que puedan
comprometer el desarrollo y la consecución de los objetivos fijados, puesto que no todos muestran interés
por el mismo tipo de actividad. En definitiva, nos permite tratar de forma más personalizada y especifica
las diferentes necesidades de cada grupo de interesados, para que todos puedan mostrar el grado de
aceptación o implicación oportuno. Los “expertos locales” representan una figura clave en el éxito de esta
acción en base a su conocimiento de la ecología local (historia, especies, manejo, desarrollo y relaciones de
las especies, etc.) y de la relevancia dentro de la población local (alcaldes, técnicos locales, representantes
de comunidades de regantes, etc.) tratándose de personas influyentes y valoradas dentro del ámbito de
actuación.
La primera tarea realizada fue recopilar la información social y económica del ámbito de actuación y la
realización de una base de datos con la información de contacto de los grupos objetivo (Tabla 2). Para
recopilar dicha información se recurrió a fuentes como catastro o autoridades locales y regionales.
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Tabla 2: Grupos de Interés identificados para en proyecto SEGURA RIVERLINK

3.2 Selección de tramos

Tras varias visitas de campo del equipo de trabajo recorriendo los distintos tramos de actuación, se hizo un
análisis de los diferentes beneficios a potenciar en cada zona: ecológicos (eliminación de especies exóticas
y restauración del bosque autóctono de ribera, mejora del estado ecológico del río, etc.), económicos
(servicios ambientales), culturales (árboles monumentales, etc.), paisajísticos y divulgativos (lugares junto
a aéreas recreativas o con tránsito para fomentar el uso público, etc.).
Esto sirvió para descartar posibles zonas de actuación (en algunos lugares las riberas del cauce se
encontraban invadidas de forma ilegal por particulares que habían instalado vallas impidiendo el paso,
difícil acceso de la maquinaria…) y también para priorizar otras (aquellos con una alta visibilidad y uso
público, propietarios colindantes interesados en formar parte de la Red de Custodia del Territorio, etc.).
3.3 Elaboración del proyecto

En el planteamiento inicial para la elaboración del proyecto de restauración se cuenta con la participación
de los alcaldes y técnicos de medio ambiente de los principales municipios implicados, así como con los
concesionarios de las presas y azudes, los principales regantes y asociaciones ecologistas. El principal
objetivo a cubrir con este primer acercamiento es conseguir la implicación de los distintos usuarios del río
para determinar los principales problemas por los que se ven afectados.
El principal problema existente en las riberas afectadas, es la abundante presencia de Arundo donax,
que desplaza la vegetación autóctona de ribera e impide su crecimiento, ocasionando una pérdida de
biodiversidad y calidad del hábitat, siendo uno de los principales factores en la erosión de márgenes,
alteración hidromorfológica y daños a infraestructuras a lo largo de los ríos. Además, la proliferación de esta
especie exótica invasora impide el uso de la ribera para el desarrollo de cualquier otra actividad (Robledano
et al. 2012).

4. SEGUNDA FASE: APROBACIÓN DEL PROYECTO
Una vez definidos los objetivos del proyecto, delimitada la zona y puntos concretos de actuación, y
determinados los principales problemas para el colectivo social implicado, se procede a la aprobación del
proyecto por parte de los socios.
Tras la aprobación del proyecto, se establece como punto necesario para la continua participación pública
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el diseño de un calendario de charlas, jornadas, reuniones y encuentros con los diferentes colectivos que
se verán implicados en el desarrollo del proyecto de restauración.
La diversidad de colectivos afectados, hace necesaria la elaboración de una documentación específica y
adaptada al colectivo al que va dirigida en cada caso (folletos, presentaciones, manual de Custodia del
Territorio, etc.) para la difusión de los objetivos y actuaciones del proyecto.

Figura 2: Charla en Calasparra

Figura 3: Reunión con arroceros

5. TERCERA FASE: EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Tras todo el proceso de participación pública (que debe seguir generando resultados), se ha procedido
al inicio hace unos pocos meses de la ejecución del proyecto “Restauración ecológica de los ríos Segura
y Moratalla en el ámbito del proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK (LIFE12ENV/ES/1140)”, juntamente con la
construcción de las escalas para peces que también está recién iniciada.
Estos primeros meses servirán como prueba piloto de algunas de las medidas que se ejecutarán en el
invierno-primavera del año 2016.
La eliminación de la caña y la plantación de vegetación de ribera que actúe como competidor directo para
evitar la expansión de nuevos brotes, son las actuaciones que se están realizando en los diferentes tramos
de actuación en los primeros meses de ejecución.
Estas acciones se encuentran en su fase inicial y las técnicas aplicadas se centran en dos actuaciones
concretas y diferentes: por un lado se realiza la corta reiterada de caña y plantación de especies autóctonas,
y por otro se está aplicando un método novedoso en control de caña como es la cubrición con polietileno
y sobre ellas se han planteado protocolos de seguimiento para valorar la eficacia final de la actuación. El
objetivo de la colocación de una cobertura completamente opaca sobre un cañaveral desbrozado es privar
de luz a los brotes. La muerte del rizoma se producirá por agotamiento de sus reservas, ya que la emisión
de nuevos tallos estimulada por el desbroce no genera un retorno de fotoasimilados.
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Figura 2: Cubrición con polietileno

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Una vez iniciada la fase de desarrollo del proyecto, se pueden extraer los siguientes resultados y conclusiones
en función de los objetivos planteados en este documento:
• La difusión efectiva de la información relativa al proyecto que debe llegar a la ciudadanía afectada
por el proyecto, se ha conseguido mediante la elaboración de una base de datos de contactos lo más
amplia posible, para lo que se ha realizado un exhaustivo trabajo inicial de recopilación de información
de contacto, así como una actualización y ampliación continua de la misma. Esta base de datos ha sido
elaborada partiendo de datos de las diferentes administraciones, siendo necesaria además, la realización
de un trabajo in-situ para conseguir contactos de todos los agentes y usuarios implicados (arrendados,
líderes sociales de la zona, etc.).
• La difusión y divulgación en esta primera fase del proyecto se ha llevado a cabo utilizando diferentes
medios de comunicación (webs, boletines del proyecto, carteles, anuncios en los diferentes medios de
comunicación locales, correos electrónicos, correo ordinario, etc.), intentando siempre transmitir un
mensaje claro y explícito, utilizando un lenguaje no excesivamente técnico para hacerlo comprensivo
a los diferentes colectivos, tanto en la elaboración de información escrita como en la preparación de las
diferentes charlas y reuniones celebradas.
• El apoyo de Ayuntamientos y determinados grupos de interés es clave a la hora de conseguir una
buena aceptación y participación. Puede decirse que la participación en alguna de las reuniones fue
escasa, interviniendo sólo algunos agentes específicos (grupos ecologistas) y los interesados afectados
directamente (regantes, propietarios de terrenos afectados, arroceros, pescadores, asociaciones
ambientales…), siendo la asistencia de otros colectivos y del resto de público a las reuniones bastante
reducida. Se llevaron a cabo un total de 11 reuniones dirigidas a los diferentes colectivos y se pudo
comprobar como la afluencia de público, escasa y poco participativa al principio, fue incrementando
hasta conseguir una asistencia de 113 personas en la última convocatoria celebrada en Calasparra .
• En los diferentes encuentros se proporcionaron varios contactos directos con los distintos socios del
proyecto a través de los cuales podían transmitir sus quejas y sugerencias. A día de hoy, y a pesar de que
la mayor parte de las zonas de actuación están ya definidas, se siguen recibiendo peticiones y sugerencias
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de distintos interesados.
• Los resultados obtenidos del desarrollo de este proyecto deben ir encaminados a una mejora del Plan
Hidrológico de la Cuenca del Segura y a una mejora del estado ecológico de las masas de agua en
cumplimiento con las directrices marcadas por la DMA.
• Un buen planteamiento de las etapas iniciales de elaboración y aprobación de un proyecto de restauración
ecológica es crucial para conseguir un desarrollo óptimo y eficaz de las actuaciones planteadas en el
mismo. Ante cualquier actuación a realizar sobre el medio natural, la participación ciudadana se considera
herramienta esencial para el correcto desarrollo del proyecto y la consecución de los objetivos fijados.
• Además de la implicación de los diferentes organismos y administraciones implicadas, es necesaria una
valoración positiva por parte de la población y colectivos asociados que puedan verse afectados por las
actuaciones planteadas en el proyecto.
• La flexibilidad y capacidad de adaptación a las distintas necesidades que van surgiendo es uno de los
aspectos fundamentales del proceso para conseguir la implicación de las partes interesadas. A esto hay
que unir la claridad y fluidez de información en cuanto al cumplimiento de la legalidad, incluso cuando
se trate de acciones que estén fuera de la competencia de la administración o que no cumplan con los
objetivos del proyecto.
• La falta de tiempo para el planteamiento previo de un proceso de participación pública es uno de los
principales obstáculos con los que se ha encontrado el proyecto. Una metodología participativa requiere
una cierta duración en el tiempo, lo que unido a los amplios plazos de la administración para tramitar
un proyecto de restauración, hace que redactar un proyecto participativo sea largo y complejo. Surge
aquí la necesidad de poder plantear procesos de restauración amplios en los que se vayan ejecutando
actuaciones concretas de acuerdo a distintas prioridades temporales o ambientales atendiendo a los
condicionantes técnicos y sociales. De esta forma sería mucho más fácil poder abordar tanto los procesos
de participación, educación y sensibilización, como las modificaciones oportunas que los sucesivos
proyectos requieran a partir de la respuesta que el río vaya dando a nuestras primeras actuaciones.
• A pesar de que aún estamos a medio camino, puesto que la ejecución de los trabajos aun no ha concluido, se
puede decir que este proceso ha establecido un vínculo entre gestores y ciudadanía y ha permitido tomar
mejores decisiones, más efectivas y con mayor respaldo social, lo que permitirá cambiar y transformar la
realidad en una dirección consensuada. De esta forma, no sólo se ha generado un mejor proyecto, sino
que además estaremos incrementando las garantías de éxito del mismo a todos los niveles.
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PARA FACILITAR LA CIRCULACIÓN DE CAUDALES AMBIENTALES
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Resumen
La extracción de agua para riego, producción hidroeléctrica o abastecimiento doméstico o industrial altera los
regímenes de flujo naturales afectando gravemente los ecosistemas fluviales. Las medidas de restauración en
ríos regulados propuestas en los Planes Hidrológicos son básicamente caudales ambientales. En la práctica,
los caudales ambientales sólo son umbrales de caudales que los operadores de presas han de respetar. Pero
incluso dentro de estos límites, los caudales ecológicos constituyen regímenes alterados que pueden causar
un gran impacto. La Directiva 2004/35 establece que «un operador cuya actividad haya causado el daño
ambiental es financieramente responsable, y deberá adoptar medidas y desarrollar prácticas para reducir al
mínimo los riesgos de daños al medio ambiente». El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una evaluación
de los costes ambientales marginales de la regulación del caudal. Este enfoque se basa en el principio de «el
que regula (contamina) paga” y el importe a pagar debe ser proporcional a la intensidad, duración y frecuencia
de la alteración hidrológica resultante. Este es un método flexible, y constituye un enfoque alternativo a los
caudales ambientales, ya que promueve un auto-mecanismo para maximizar la mitigación del impacto de la
regulación de caudales minimizando las pérdidas económicas de su aprovechamiento.
La metodología propuesta incluye tres pasos separados: (i) la estimación del régimen natural de caudales en
un tramo de río mediante el estudio de las condiciones hidrológicas antes de estar afectado por la regulación,
(ii) la evaluación de la alteración hidrológica del segmento del río de acuerdo con la régimen natural de caudales estimados, y (iii) el cálculo de los costes medioambientales marginales de los caudales regulados. Esta
propuesta metodológica desarrollada se ha aplicado a diferentes casos de estudio en cuencas españolas. Los
resultados se han analizado en relación con los usos del agua, características de los embalses e intensidad de
la regulación, y se han comparado con los caudales ambientales adoptados en los respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca.
Palabras clave: Regulación de Caudales, Costes marginales, Costes ambientales, Impactos, Presas

Summary
Water abstraction for irrigation, hydropower production or domestic or industrial supply alters natural flow
regimes seriously affecting river ecosystems. River Basin Management Plans proposed restoration measures
in regulated rivers based mainly on environmental flows. In practice, environmental flows are just flow thresholds that dam operators must respect. But even within these limits, environmental flows are altered regimes
that can make a great impact. Directive 2004/35 (Environmental Liability Directive) states that «an operator
whose activity has caused environmental damage is financially responsible, and has to adopt measures and
develop practices to minimize the risks of environmental damage». The objective of this work is to develop an
assessment on marginal environmental costs caused by flow regulation. This approach is based on the principle of «flow-regulator (polluter) pays» and the amount payable shall be proportional to the intensity, duration
and frequency of the resulting hydrologic alteration. This is a flexible method, and is an alternative approach
to environmental flows, as it promotes a self-mechanism to maximize the mitigation of the impact of flow
regulation minimizing economic losses from their use.
The proposed methodology includes three separate steps: (i) the estimation of the natural flow regime in a
river segment by studying hydrological conditions before being affected by the regulation, (ii) evaluation the
hydrologic alteration on a river segment according to estimated natural flow regime, and (iii) the calculation of
marginal environmental costs of regulated flows. This developed proposal has been applied to different case
studies in Spanish basins. The results were analyzed in relation to the use of water, reservoir characteristics
and intensity of regulation, and compared with environmental flows adopted in the respective Basin Water
Plans.
Key words: Flow regulation, Marginal costs, Impacts, Environmental costs, Dams
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1. INTRODUCCIÓN
La extracción de agua para riego, producción hidroeléctrica o abastecimientos urbanos altera los regímenes
de flujo naturales afectando gravemente los ecosistemas fluviales. En la actualidad más de dos tercios del
caudal que fluye por todos los ríos del mundo está obstruido por más de 40.000 grandes presas McCully
(1996). Vörösmarty et al. (2003) estiman que más del 50% del flujo de sedimentos producidos en las cuencas
vertientes está atrapado en embalses artificiales. En especial la regulación del caudal por grandes presas y
embalses es considerada como una de las fuentes más frecuentes de los impactos ambientales en los ríos
(Nilsson et al., 2005; Poff et al., 2007).
Las medidas de restauración de los ríos regulados propuestas en los Planes Hidrológicos (PH) se refieren
básicamente a establecer caudales ambientales. En la práctica, los caudales ambientales sólo son umbrales
de caudales mínimos que los operadores de presas han de respetar. Pero incluso dentro de estos límites, los
caudales ecológicos constituyen regímenes alterados que pueden causar un gran impacto. En la mayoría
de los casos, el régimen ambiental de caudales definido es cuantitativamente insuficiente para lograr el
buen estado ecológico, tanto en cantidad como en variabilidad (ej. en la Cuenca del Duero el 85 % de
masas de agua tienen asignados caudales ambientales que corresponden a menos del 20% de su caudal
natural).
Esta insuficiencia cuantitativa, unida a la ausencia de consideraciones geomorfológicas y sedimentológicas,
ha conducido a una degradación de los sistemas fluviales, transformados en ríos ‘bonsai’ y estáticos, cuyo
hábitat no puede sostener el buen estado ecológico. Además, se han estimado los caudales ambientales
sin considerar la presencia múltiple de embalses en una misma red fluvial, y por tanto sin evaluar:
· Los efectos acumulativos a lo largo de cada río y cuenca
· La fragmentación de las poblaciones impuesta por la secuencia de presas
· La pérdida de resiliencia del ecosistema fluvial.
Pero lo que resulta todavía más preocupante es el hecho de que, en este momento, las Confederaciones
Hidrográficas no están capacitadas para hacer cumplir todos estos caudales ambientales que los PH han
asignado a todas las masas de agua fluviales. En efecto, se carece de suficientes estaciones de aforo para
comprobar los caudales circulantes en ríos regulados, y se carece de suficiente personal técnico y de
guardería para su vigilancia. Tal es así, que la mayoría de los PH sólo imponen la obligatoriedad de su
cumplimiento a las masas de agua consideradas como estratégicas.
En este trabajo proponemos un instrumento práctico para mitigar estas insuficiencias de los caudales
ambientales. Se trata de una propuesta complementaria que incorpora una dimensión económica a los
aspectos ambientales. Los análisis económicos están jugando cada vez más un papel clave en la política
del agua, proporcionando información valiosa para el desarrollo de una gestión sostenible de las masas
de agua, y son necesarios para la recuperación de costes del uso del agua en el contexto de la Directiva
Marco del Agua (WATECO, 2003). Así, la Directiva 2004/35 sobre Responsabilidad Ambiental establece que
«un operador cuya actividad haya causado el daño ambiental es financieramente responsable, y deberá
adoptar medidas y desarrollar prácticas para reducir al mínimo los riesgos de daños al medio ambiente».

2. TRAMOS DE ESTUDIO
La metodología propuesta se ha aplicado en cuatro ríos regulados representativos de las distintas regiones
españolas: El río Esla (Cuenca del Duero, NW de la Península Ibérica), aguas abajo del Embalse de Riaño,
operativo desde 1987 y con una capacidad de 664 Hm3, del que se dispone de datos de caudal del periodo
1965-2011. El río Irati (Cuenca del Ebro, NE peninsular), aguas abajo del Embalse de Itoiz, operativo desde
2002 con una capacidad de 586 Hm3 y con datos disponibles de caudal del periodo 1957-2011. El río Cabriel
(Cuenca del Júcar) es un río mediterráneo que drena una cuenca calcárea, debajo de la presa de Contreras,
construida en 1972 y cuyo embalse tiene una capacidad de 943 Hm3, y con datos de caudal desde 1911 a
1973. El río Guadalquivir (Sur de la Península), debajo de la presa de Pedro Marín construida en 1954, con
una capacidad de embalse de 19 Hm3, quedando afectado a su vez por la presa de cabecera del Tranco de
Beas, construida en 1944 y con una capacidad de embalse de 498 Hm3 , desde donde se dispone de datos
de caudal en el periodo 1912-1930 en régimen natural.
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3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
El enfoque metodológico desarrollado en el presente trabajo tiene como objetivo estimar los costos
ambientales marginales de regulación de caudales sobre la base del impacto ambiental inducido por el
uso de grandes embalses. Se puede aplicar a cualquier tramo de río regulado en el que se dispone de datos
caudales diarios anteriores a la presa y de post-presa.
a) Rango admisible de la variabilidad del caudal
El primer paso del proceso metodológico consiste en definir el rango de variabilidad natural de los caudales
circulantes por el cauce regulado. Se trata de un rango de variabilidad admisible, que sirve de referencia
para calcular posteriormente el impacto ambiental debido al caudal de regulación, y se calcula para cada
uno de los 365dias del año como el intervalo de valores comprendido entre los percentiles 10 y 90 de cada
caudal diario en los años previos a la construcción de la presa, en los que no se regulaba el caudal del río.
Con el fin de suavizar la curva de los límites superior e inferior de este rango admisible, se utiliza una media
móvil con treinta días de retraso (Figura 1).
b) Estimación de los impactos por regulación de caudales
En el segundo paso se evalúa el impacto ambiental debido a la regulación de caudal de cada día a lo largo
de un año, como la divergencia del régimen circulante con el límite más próximo del rango admisible
anteriormente definido. Las ecuaciones 1 y 2 muestran cómo se propone calcular los impactos de caudal
alto y de caudal bajo de un día ‘i’ del año ‘t’. Ambos impactos se calculan como la distancia desde el límite
alto (90 percentil) y el bajo (10 percentil) de la zona admisible de caudales para ese día del año.
Dónde la Referencia de Caudal Alto indica el límite superior de la zona de referencia de caudales diarios
admisibles (caudal de referencia: percentil 90) y la Referencia Caudal Bajo indica el límite inferior del área
admisible (caudal de referencia: percentil 10).

Figura 1.- Rango admisible de la variabilidad del caudal de los ríos analizados definidos por la línea suavizada
(línea roja) de 10- y 90-percentiles de los caudales diarios en régimen natural (es decir no regulados).
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c) Estimación de los costes ambientales de la Regulación de Caudales
En el último paso se establecen los costes medioambientales marginales de regulación de caudales que
se estiman proporcionalmente al valor del impacto ambiental estimado en b). Así, el coste ambiental de
la regulación que tuvo lugar el día ‘i’ del año ‘t’ se calcula como el producto del impacto ambiental de
regulación de flujo en el día ‘i’ por el valor que toma la función Ku expresada en euros por metro cúbico de
agua regulada, siguiendo la Ecuación 3:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑑𝑒  𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡€𝑚3=  𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑖,𝑡∗𝐾𝑢𝑖,𝑡€𝑚3                   

(3)

La función ‘Ku’ se utiliza para transformar el impacto ambiental en los costos ambientales, que diseñamos
como expresión exponencial, es decir, los costos aumentan exponencialmente a medida que el impacto
ambiental se incrementa (Ecuación 4):
𝐾𝑢𝑖,𝑡€𝑚3=  𝑎𝑖,𝑡 €𝑚3∗exp𝑏𝑖,𝑡 ∗  𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑖,𝑡                                              (4)

En donde ‘a’ es un coeficiente medido en euros por metro cúbico que representa el costo de los derechos
de regulación, o el canon de regulación; ’b’ es un coeficiente que depende del interés de conservación, o
de la vulnerabilidad del tramo de río regulado.
Finalmente, los Costes Anuales por Regulación de Caudales (CARC) se pueden calcular como la suma de los
costes diarios a los largo del año (t):
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠  𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡€𝑚3=𝑖=1365𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑖,𝑡∗𝑎𝑖,𝑡  €𝑚3∗exp𝑏𝑖,𝑡 ∗  𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑖,𝑡

4. RESULTADOS

La primera parte de los resultados muestra las condiciones de referencia, a través del rango admisible de
la variabilidad del caudal en los ríos estudiados (Figura 1). Los cuatro muestran un estiaje marcado en los
meses de verano, aunque en términos relativos dicho estiaje es menor en los ríos más meridionales (mayor
regulación natural). El río Guadalquivir presenta la mayor variabilidad inter- e intra-anual, mientras que el
río Cabriel presenta una gran constancia natural de caudales.

Figura 2.- Ejemplo de la estimación de los impactos de caudal bajo y de caudal alto de regulación del caudal en
los cuatro ríos estudiados durante el año 2010. El gráfico inferior muestra la referencia del rango admisible
previsto de la variabilidad del caudal (área gris) y el caudal que circuló por el cauce en 2010 (línea de color
negro). El gráfico superior muestra los impactos estimados de caudal bajo y caudal alto (rojo continuo y azul
trazos respectivamente) calculado como la desviación de la zona admisible.
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En cuanto a los impactos por regulación de caudales (ejemplo del año 2010) observamos que son máximos
en el río Esla, seguido del Irati, mientras que los impactos en los ríos Guadalquivir y Cabriel son menores.
Los impactos en el río Cabriel son exclusivamente por caudales bajos, mientras los otros ríos tienen ambos
tipos de impactos: por caudales altos principalmente en verano y ocasionalmente en invierno, y por
caudales bajos en otoño y a finales de primavera. Esta última pauta corresponde a la gestión de llenado de
embalses para regadío combinado con la previsión de riesgos de los caudales punta invernales
El paso final de nuestra propuesta evalúa los costos ambientales de regulación del caudal de acuerdo con
el impacto ambiental que sufre el río para cada día, es decir, el coste ambiental de un día determinado es
proporcional al impacto ambiental causado. Así, nuestro enfoque se utiliza como un indicador dinámico
del costo ambiental que los usuarios del agua deben pagar en concepto de la recuperación de los daños
ambientales. En la figura 3 se presenta un análisis de sensibilidad, a través de los costos ambientales
estimados de regulación del caudal en 2010. Muestra la fluctuación en los costos ambientales bajo
diferentes valores del coeficiente a y b en la ecuación 4. En todos los escenarios el río Esla presenta los
costos ambientales de regulación más altos, ya que sufre la mayor alteración hidrológica de los impactos
tanto por caudales altos como bajos. Los ríos más meridionales no tienen costos de regulación desde Abril
a Agosto, mientras el Irati presenta un caso intermedio.
Figura 3.- Costes medioambientales marginales de regulación del caudal en los ríos Esla, Irati, Cabriel y
Guadalquivir, durante el año hidrológico 2010, para distintos valores de la función ‘Fu’ (4) que relaciona el
valor de los impactos de regulación con sus costos marginales.

5. CONCLUSIONES
Este estudio desarrolla un enfoque para evaluar los costos ambientales de la regulación de los caudales,
como causa fundamental del empobrecimiento del estado ecológico de los ríos en España. Implementamos
nuestra propuesta en cuatro ríos españoles con el objetivo de cubrir las diferentes características geográficas
y socioeconómicas. En los ríos estudiados, el riego es la principal presión que originan la regulación de
caudales y secundariamente la generación de energía hidroeléctrica.
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A través de un análisis de sensibilidad, se estima la variabilidad y pautas que tienen los costos ambientales de
la regulación y que los usuarios del agua deben pagar por la recuperación ambiental del uso del agua. Se trata
de un intento de evaluar los costos ambientales de regulación del caudal que hasta la fecha no están recogidos
en las metodologías propuestas de recuperación de costes. Como ventajas del método se señala que 1) puede
ser utilizado como un indicador dinámico de la alteración hidrológica, permitiendo una visualización clara de
los impactos y costos potenciales de la regulación de caudales, por lo que facilita la comunicación y discusión
entre los actores ambientales: 2) puede optimizar el momento más adecuado del año para la extracción de agua
minimizando el coste ambiental y manteniendo la rentabilidad del uso; 3) funciona como un mecanismo de
autocontrol para evitar una mayor degradación a la hora de regular los flujos.
Por tanto, los operadores de presas pueden utilizarlo para diseñar un sistema de liberación de caudales
capaz de maximizar los beneficios económicos, reduciendo al mínimo los impactos ambientales. Por otra
parte, debido a la flexibilidad del planteamiento, los costos ambientales se pueden ajustar para períodos
de tiempo cuando los ecosistemas son los más propensos a sufrir un mayor daño, o durante etapas del
ciclo de vida de las especies en peligro de extinción que necesitan más protección (es decir, temporadas
de desove, las migraciones de peces aguas arriba). También para los tramos del río donde el estado de
conservación requiere especial atención, ya que albergan especies protegidas, comunidades biodiversas o
que son más frágiles a la alteración del régimen natural de caudales. Por lo tanto se propone este enfoque
como un instrumento de conservación de la naturaleza y a su vez, como justificación para establecer
objetivamente tasas ambientales y la asignación de precios del agua.
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Resumen
El presente trabajo efectúa un análisis crítico de los proyectos de restauración geomorfológica ejecutados en
los ríos españoles en los últimos años, a partir de los datos del informe de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (2012) y los proyectos ejecutados por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Los trabajos de
investigación sobre la evolución de la trayectoria geomorfológica de dos ríos efímeros valencianos (Palancia y
Rambla de Cervera) nos sirven para revisar algunas prácticas de restauración geomorfológica. Los resultados
demuestran que la restauración geomorfológica ha merecido hasta el momento una atención muy limitada y
que los enfoques adoptados son cuestionables, debido al uso de imágenes de referencia e imágenes objetivo
que no se adecuan a los cambios ambientales experimentados por los sistemas fluviales en las últimas décadas. En el caso de los ríos efímeros, este hecho se agrava por la falta de comprensión de la especificidad de la
conectividad hidrológica y sedimentaria en este tipo de cursos fluviales.
Palabras clave: Restauración geomorfológica, cambios ambientales, imagen de referencia, imagen objetivo,
ríos efímeros

Abstract
This paper develops a critical analysis of geomorphologic river restoration projects recently executed in Spain,
based on data from the National Strategy for Rivers Restoration (2012) and the restoration projects developed
by the Júcar Basin Authority. Recent research on the geomorphologic evolution of two Valencian ephemeral
rivers (Palancia and Rambla de Cervera) has been used in order to revise several geomorphologic restoration
practices. Results show that geomorphic restoration has been scarcely considered and the approaches adopted
are questionable, because both the reference image and the objective image are not adapted to the recent environmental changes in the fluvial systems. In the case of ephemeral rivers, this fact is exacerbated by the insufficient comprehension of the specificity of the hydraulic and sediment connectivity of these river systems.
Keywords : Geomorphologic restoration, environmental changes, reference image, objective image, ephemeral
streams.

1. Introducción
Tras años de una intensa degradación de los sistemas fluviales por causas antrópicas, la restauración fluvial
se está abriendo paso de forma incipiente en España, con un carácter un tanto experimental. Entre 2006 y
2012, al amparo de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) y con el objetivo de cumplir con la
Directiva Marco del Agua, en todos los organismos de cuenca se han realizado proyectos de restauración,
que han sido evaluados en una publicación de la ENRR (2012). Además, los organismos de cuenca, han
divulgado los proyectos desarrollados a través de sus webs institucionales. A partir de estos datos y de la
experiencia acumulada en dos casos de estudio, la rambla de Cervera y el río Palancia, en este trabajo se
pretende: i) analizar la representatividad y las características de la restauración geomorfológica, ii) discutir
algunas actuaciones y iii) realizar algunas consideraciones para mejorar la restauración geomorfológica en
ríos efímeros.
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2. Metodología
El presente trabajo efectúa una revisión de diversos proyectos de restauración a partir de dos fuentes de
información: i) el informe de la ENRR (MAGRAMA, 2012), y ii) diez proyectos de la CHJ (2008-2009), realizados
por la empresa TECNOMA. El informe de la ENRR evalúa las actuaciones realizadas en 9 confederaciones
hidrográficas sobre restauración y rehabilitación. Se analizan 109 proyectos, de los cuales en noviembre
de 2012 había 27 en redacción, 12 en tramitación ambiental, 34 en fase de aprobación, 8 pendientes de
licitación y 28 ejecutados y en seguimiento. Se trata de datos genéricos que no permiten profundizar en
las actuaciones realizadas. La información de los proyectos de la CHJ, por el contrario, permite un análisis
pormenorizado. Las actuaciones citadas en las dos fuentes se han agrupado en tres bloques: restauración
biológica, restauración geomorfológica y otras intervenciones. Por último, los resultados obtenidos
en investigaciones recientes en el Palància –semipermanente, 85 km y 910 km2 de cuenca, provincia
Valencia– y la Rambla de Cervera –efímero, 44 km de longitud y una cuenca de 339,6 km2, norte de la
provincia de Castelló– nos sirven para efectuar un análisis crítico y realizar algunas propuestas de mejora
de la restauración geomorfológica.

3. Intervenciones de restauración fluvial en España
El análisis de los datos de la ENRR (2012) muestra que:
i) Las confederaciones más activas en restauración son las del Guadiana, Júcar, Cantábrico y Duero.
ii) La restauración biológica es la que tiene mayor representatividad (48% de los casos) seguida
la geomorfológica (30%) y de otras actuaciones (27%). González del Tánago et al. (2011) han
confirmado también la escasa presencia de la restauración geomorfológica en España. Al
analizar las propuestas de los planes hidrológicos de cuenca, encontraron que sólo el 11% de las
medidas de restauración eran de tipo geomorfológico, mientras que el 73% pretendían mejorar
las condiciones hidrológicas, el 5% afectaban a la biología y el 11% eran de otro tipo.
iii) Dentro del grupo de restauración biológica, las plantaciones y los sembrados son las actividades
más repetidas, con el 80,8% de los casos; los tratamientos silviculturales se mencionan en el
57,8% de los casos y la creación de estructuras y la mejora del hábitat piscícola se proponen en
el 27% y el 23% de los proyectos respectivamente.
iv) La confederación del Guadiana es la que tiene un mayor número de actuaciones de tipo biológico
(73%). La creación de estructuras piscícolas se practica sobre todo en la confederación del
Duero (23%). La lucha contra especies invasoras se ejecuta también con bastante frecuencia en
las demarcaciones del Júcar y del Segura (21%).
v) Dentro del grupo de la restauración geomorfológica, la recuperación del cauce aparece en el
56% de los proyectos y la eliminación de barreras transversales y longitudinales en el 37,6 y el
24,8% respectivamente; la recuperación de paleocauces se da en un 19,3% de los proyectos y
el retranqueamiento de defensas en un 9,2%.
En los proyectos de la CHJ, analizados con mayor detalle, la restauración geomorfológica ha
supuesto el 30,7% de las actuaciones, frente al 27,6% de la restauración biológica y el 41,7% de
otras intervenciones (limpieza y educación ambiental).

4. La restauración geomorfológica: valoraciones y reflexiones preliminares
Las actuaciones de restauración geomorfológica consultadas se agrupan en tres categorías para su análisis
y valoración:
i) Movilidad fluvial. Se mejora con la incorporación de parcelas al espacio fluvial.
ii) Restauración geomorfológica del cauce y del llano. Incluye medidas de recuperación del trazado
original del río, recuperación morfológica del llano de inundación, reducción de la pendiente
de los taludes del cauce, retirada de sedimentos del lecho y medidas de control de procesos
erosivos.

iii) Eliminación de obras antrópicas. Incluye la supresión de barreras transversales y longitudinales,
canalizaciones, motas y retranqueo de defensas.
El análisis de las actuaciones de restauración nos sirve de base para realizar una valoración de las mismas,
sobre tres cuestiones: la efectividad de algunas actuaciones, la imagen de referencia y la imagen objetivo.
4.1 Valoración de las actuaciones de restauración geomorfológica en la CHJ
Respecto a la movilidad fluvial, la incorporación de parcelas al espacio fluviales es una buena práctica, que
se plantea en 9 proyectos, siempre en zonas poco pobladas y de escasa movilidad de los ríos. Consigue
dos objetivos: una mejora de la gestión del espacio inundable y asegurar la movilidad lateral, condición
absolutamente necesaria para recuperar la naturalidad del río.
En relación a las actuaciones geomorfológicas, la recuperación del trazado original del río (4 casos) y del
llano de inundación son actuaciones de renaturalización necesarias en los casos en que la acción antrópica
los ha destruido. En cambio, la estabilización de los taludes para evitar el colapso de las orillas es discutible.
Se plantea para evitar la zapa de las orillas, corrigiendo los taludes con perfiles menos verticales y técnicas
de bioingeniería (7 proyectos). El control de la erosión, pretende la estabilización de las márgenes, evitando
la zapa basal mediante bioingeniería (6 casos). La recuperación del trazado del cauce se plantea en 7 casos.
Los proyectos se limitan a copiar la forma que tenía en la fotografía aérea de 1956 y en ningún caso se hace
un estudio del trazado en planta, de la sección transversal ni de la sedimentología del lecho, rasgos que son
especialmente importantes en la recuperación del río. La retirada de sedimentos del lecho (3 proyectos) se
practica donde hay barreras transversales de poca entidad (azudes) pero no se plantea para los embalses.
En el capítulo de la restauración geomorfológica, llama también la atención la identificación de las
extracciones de áridos como un impacto, sin embargo, no se advierte ninguna relación con la degradación
del cauce y no se han prohibido totalmente en la demarcación del Júcar.
En cuanto a la eliminación de las actuaciones antrópicas que perjudican el funcionamiento natural del
río, se ha planteado en siete proyectos la eliminación de barreras transversales --especialmente azudes
en desuso--, la eliminación de motas en dos casos y de canalizaciones en un proyecto. Son medidas
importantes para recuperar la conectividad biológica y sedimentaria de los cauces.
4.2 La imagen de referencia y los cambios ambientales recientes
De los diez proyectos de restauración geomorfológica de la CHJ siete emplean la fotografía aérea de 1956
como imagen de referencia; en otros dos, se constata que la imagen de referencia no puede ser la de
1956 --porque el río estaba ya antropizado--, y en otro no se especifica la imagen de referencia, aunque
se compara el trazado meandrizante actual con el de 1956. Sin embargo, el uso de esta fotografía como
referente conlleva un problema ya advertido por González del Tánago y García de Jalón (2007) en la Guía
Metodológica: las condiciones ambientales de las cuencas y de los propios cauces han cambiado bastante
desde 1956. Replicar su anchura y trazado simplifica el diseño, pero tiene escasas bases científicas que lo
justifiquen.
A lo largo del siglo XIX y la primera mitad el siglo XX, las condiciones ambientales de los ríos han cambiado
mucho, tanto debido a procesos naturales como antrópicos. Por un lado, ha habido cambios importantes
en la presencia, frecuencia y volúmenes de agua en los cauces, en unos ríos cuyo régimen natural ha sido
severamente alterado (Gil Olcina, 2004). Por otra parte, se han experimentado alteraciones significativas en
el balance sedimentario. En este sentido, las repoblaciones forestales, la disminución de la ganadería y el
abandono de la agricultura, han supuesto un aumento de la cubierta vegetal de las cuencas altas, que ha
producido una disminución del caudal y de los sedimentos. Las extracciones de áridos y la construcción
de embalses también han mermado la disponibilidad de sedimentos. Todo ello ha provocado un déficit
hidrosedimentario que se manifiesta en una respuesta generalizada de los ríos: contracción de los cauces e
incisión (García Ruiz, 2010; García Ruiz y López Bermúdez, 2009; Segura y Sanchis, 2013; Sanchis y Segura,
2014).
La reducción del caudal ha sido constatada en el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar que, tras analizar
las precipitaciones y los caudales desde 1940 hasta 2009, concluye que desde 1980 se han reducido las
precipitaciones un 2,8% y el caudal un 6,8%. El déficit sedimentario, por el contrario a pesar de que ha
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afectado gravemente a las playas (Pardo, 1991), apenas ha sido objeto de debate público y ha tenido poco
eco en el mundo académico. Las dificultades para trabajar con modelos que simulan el transporte de
sedimentos, han hecho que este tema esté poco representado en la investigación (Habersback y Piégay,
2008) y que no haya sido considerado en los proyectos de restauración.
Un ejemplo de la evolución espacio temporal de los impactos y las respuestas en los ríos efímeros lo
encontramos en la rambla de Cervera (Segura y Sanchis, 2013; Sanchis y Segura, 2014). Entre 1945 y 2010
se ha producido un estrechamiento del cauce del 68% y una incisión media de 3,5 m, que ha cambiado la
morfología del lecho de forma considerable. El aspecto que presenta hoy en día ha sido consecuencia de:
i) cambios de usos del suelo en la cuenca (cambio progresivo), ii) extracción de áridos (cambio gradual)
y iii) varias avenidas (cambio repentino). A lo largo del siglo XX, la ganadería extensiva ha disminuido,
mientras que el bosque ha aumentado; los dos cambios de usos tienen la misma respuesta: la recuperación
de la cubierta vegetal y la consecuente disminución del sedimento disponible y del caudal. En cambio, la
extracción de áridos, muy importante entre los años 80 y 90 se ha frenado.
Además se observa un desfase entre el impacto y la respuesta dependiendo de que el impacto sea
directo (cauce) o indirecto (cuenca). En la rambla de Cervera, la fotografía aérea de 1946 muestra un cauce
fuertemente agradacional, que se explica por la desprotección de las laderas, debido a la fuerte presión
agrícola y ganadera sufrida por la cuenca desde finales del siglo XIX. Es precisamente cuando la ganadería
se estabiliza y comienza a aumentar el bosque, cuando se produce el máximo estrechamiento: entre 1946
y 1956 la contracción del cauce es máxima y se pone en marcha una incisión incipiente. En las siguientes
décadas, el lecho se estabilizó y en algunos sectores incluso, se ensanchó debido a las fuertes avenidas,
mientras que la incisión siguió una tendencia ascendente. Sin embargo, a partir de 1978 se produce una
nueva reducción del cauce y un incremento muy fuerte de la incisión, coincidiendo con la extracción
masiva de gravas. Ante este comportamiento, parece que la respuesta a los cambios de usos es lenta,
mientras que la respuesta a la extracción de áridos es inmediata (Segura y Sanchis, 2013); obviamente, la
primera alteración afecta las laderas (cambio indirecto), mientras que la segunda se produce en el mismo
lecho (cambio directo).
Utilizando la terminología de Brunsden y Thornes (1979) podríamos preguntarnos en qué punto está
cada uno de los procesos. ¿Ha terminado el tiempo de reacción necesario para absorber el impacto?
¿Estamos ya en la fase de relajación en la que el río alcanza un nuevo equilibrio, adaptándose al déficit
hidrosedimentario? ¿O el cambio no se ha absorbido y, como defienden algunos autores (Dufour y Piègay,
2009; Philips, 2010), el equilibrio estable no es una condición necesaria para que el río pueda funcionar
correctamente? Las respuestas a estas preguntas son difíciles de dar, porque en cierto modo dependen de
la producción y transmisión de agua y sedimentos, es decir, de la conectividad hidrológica y sedimentaria
entre la cuenca y los cauces.
4.2.1 La conectividad hidrológica en los ríos efímeros

Uno de los problemas importantes en la comprensión de los cambios a largo plazo son los mecanismos
que gobiernan la producción y la transmisión de agua y sedimentos. En las zonas semiáridas, el área
productora de escorrentía, presenta una gran variabilidad espaciotemporal. La localización y la trayectoria
de la tormenta, la intensidad de la lluvia, las pérdidas de transmisión o las características físicas de la
cuenca producen una escorrentía muy variable que, además, cambia en cada episodio (Camarasa y Segura,
2001). La intermitencia del caudal dificulta el transporte de la carga de fondo, cuya movilidad depende
de la superación de una potencia crítica determinada. Por este motivo, los ajustes del cauce se hacen de
manera espasmódica y se limitan a los grandes episodios de avenida (Kondolf, 2007; Segura y Sanchis,
2013). También es importante la secuencia de avenidas que movilizan el sedimento del lecho: en la rambla
de Cervera, la existencia de períodos sin crecidas de elevada magnitud (1946-56, 1977-91) ha favorecido
el estrechamiento del cauce; por el contrario en períodos con crecidas de gran magnitud (1956-1978), la
anchura se ha mantenido o incluso ha aumentado ligeramente (Sanchis y Segura, 2014).
Por tanto, en los ríos efímeros, la variabilidad temporal de la magnitud y frecuencia del caudal y de la
conectividad hidrológica explica la dificultad para absorber los impactos. En estas circunstancias, los
episodios de avenidas extraordinarias adquieren una gran importancia, dado que son las únicas ocasiones
en que se genera una conexión hidro-sedimentaria máxima y se dan las condiciones adecuadas para el
transporte de los sedimentos y los ajustes a las nuevas condiciones. La consecuencia de todo ello es una

respuesta a las alteraciones diferida en el tiempo. Por ello, durante las crecidas de elevada magnitud se
registra una fuerte incisión en el cauce, consecuencia de las alteraciones acumuladas durante décadas, que
pone en peligro los puentes u otras infraestructuras transversales, como azudes o caminos y carreteras.
El caso del río Palancia es bien paradigmático: era un río agradacional en 1946, con un claro patrón braided
en el curso bajo, y pasó en pocas décadas a presentar una fuerte incisión y una importante simplificación
de las formas del cauce hacia un patrón wandering (Sanchis et al., en este volumen). Desde el año 1909,
cuando se construyó el puente de la N-340 hasta la actualidad, el río se ha encajado entre 2 y 3 m en
su tramo bajo. A escasos metros de distancia, el puente del ferrocarril sufrió una incisión de más de 2 m
como consecuencia de la riada de octubre de 2000. Para solucionar el problema, en unas actuaciones
calificadas como acondicionamiento medioambiental, se fijaron los cimientos del puente con bloques de
escollera. Estas obras fosilizan el perfil longitudinal impidiendo que el río erosione el lecho y genere carga
sedimentaria. En el caso de la rambla de Cervera, en la riada de 2000 derribó dos puentes, uno de ellos
reforzado desde los años 70. El refuerzo de los puentes es una obra poco discutida, aunque tiene el mismo
efecto que los azudes, dado que fija el perfil longitudinal del río y en consecuencia, actúa como barrera en
la conexión sedimentaria. Provoca un knickpoint en el perfil longitudinal del río, que fosiliza claramente la
incisión. En el caso de la Rambla Cervera, el río se ha encajado más de 6,44 m aguas abajo del puente de
la CV-132, mientras que en el tramo de arriba, sólo lo ha hecho 1,75 m (Sanchis y Segura, 2014; Segura, en
prensa).
4.2.2 La conectividad sedimentaria: implicaciones para la restauración

Además de los factores que condicionan la conectividad hidrológica, la sedimentaria está afectada por la
disponibilidad y el transporte de sedimentos. La cuenca efectiva sedimentaria presenta una gran variabilidad
espacio-temporal, ya que depende de la conectividad (longitudinal, lateral y vertical) entre los diferentes
elementos del sistema (Fryirs, 2013). Las fuentes de producción de sedimentos son variadas: erosión de
los márgenes del cauce, áreas expuestas de las laderas, movimientos de masa o erosión remontante de los
barrancos, abanicos aluviales, terrazas y acumulaciones al pie de los taludes (Hooke, 2003; Harvey, 2012).
Las fuentes de sedimentos pueden estar desconectadas de los cauces por tres tipos de bloqueos: tampones
(buffers), barreras y mantos (blankets). Dependiendo de la posición de los bloqueos y del tiempo de
residencia de los sedimentos, diferentes partes de la cuenca pueden ser activadas y contribuir a la cascada
sedimentaria (cuenca sedimentaria efectiva), o pueden permanecer inactivas mucho tiempo (Fryirs, 2013).
La conectividad sedimentaria presenta además una gran variabilidad temporal. Fryirs (2013) documenta
los cambios de conectividad en función de las características de las tormentas: las de poca magnitud y
elevada frecuencia ponen en marcha una conectividad baja, mientras que las de elevada magnitud y baja
frecuencia pueden conectar toda la cuenca. Así el tiempo de residencia de los sedimentos en las áreas
fuente oscila entre 1 y 102 años en el propio cauce, entre 102 y 103 años en las áreas coluviales y de 103 a
106 años en la llanura de inundación (Gregory y Downs, 2008).
En los casos analizados no se ha realizado ningún estudio sobre la producción de sedimentos, pero el
incremento de la cubierta vegetal de la cuenca sugiere que ésta puede actuar como un manto que protege
las laderas de la erosión, produciendo una desconexión entre las fuentes de sedimentos y el cauce. Este
hecho, sumado a la escasa conectividad hídrica de los ríos efímeros, dificulta la recarga sedimentaria. Es
posible, por tanto, que en muchas cuencas el cauce sea actualmente la principal fuente de sedimentos
para el río. Por este motivo, las propuestas para estabilizar los márgenes y la retirada de sedimentos del
lecho, parecen a priori inadecuadas en cuencas con déficit sedimentario.
4.3 Sobre la imagen objetivo
Si la elección de la imagen de referencia está condicionada por los cambios ambientales recientes, la
imagen objetivo está condicionada sobre todo por los usuarios de la cuenca. Conjugar los intereses de los
diferentes actores que intervienen en los procesos de restauración es muy difícil y con frecuencia obliga de
entrada a renunciar a un estado prístino y aceptar las limitaciones del sistema. Si tenemos en cuenta que las
cuencas ya están alteradas y muchos de los usos y actuaciones son irreversibles, la preocupación debe estar
en no convertir la rehabilitación en una nueva alteración. Es decir, es fundamental que la imagen objetivo,
preserve las características fluviales al máximo. Este objetivo sólo se puede conseguir si los gestores y los
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ejecutores de los proyectos entienden el funcionamiento y las características naturales del río sobre el que
quieren actuar.
El respeto a la naturaleza sobre la que se quiere intervenir depende en gran medida de la educación ambiental.
Este principio, que es válido para cualquier río, es especialmente crítico en el mundo mediterráneo. En
un ambiente de ríos secos y ramblas, la imaginación popular y la formación de los técnicos se basa en
muchas ocasiones en una imagen-mito de los ríos ideales: cauces con agua que acogen una fauna y flora
acuáticas. O en un grado más alto de distorsión, se ve normal que un cauce pueda estar ocupado por
carreteras, caminos, campos de fútbol o simplemente urbanizado, dado que casi nunca pasa agua. Estas
concepciones tan erróneas, pero tan habituales, se transmiten a la administración hidráulica, que a veces
claudica ante la insistencia de los actores sociales.
Este es el caso de las obras del río Palancia, calificadas como acondicionamiento ambiental del río y
subvencionadas por fondos FEDER. No están incluidas como proyectos de restauración, pero se desarrollaron
en un momento en que la ENRR ya estaba implantada. Aguas abajo del ferrocarril en Sagunto, además
de proteger el puente con una escollera, se planificó una repoblación de la terraza, --fracasada antes de
finalizar las obras-- y la construcción de un estanque en el lecho, además de la instalación de bancos, farolas
y otros elementos urbanos (Segura, en prensa). Estas y otras obras similares realizadas en cauces, nos llevan
a plantear la imagen objetivo que tienen los ejecutores y los gestores. La imagen idílica de ríos con agua,
y fauna y flora propias del bosque de ribera de ríos perennes no encajan con el modelo de río efímero o
semipermanente propio de zonas semiáridas. Las ramblas o barrancos son cursos trenzados o braided, con
una carga de fondo gruesa, que se deposita formando barras o islas, ocupadas por vegetación terrestre de
porte arbustivo (Aguilella y Ruiz, 2003).

5. Discusión y conclusiones
En la mayoría de los proyectos, la restauración geomorfológica no se aborda en toda su complejidad y con
frecuencia se evidencia una falta de comprensión de la dinámica hidrosedimentaria de los cursos fluviales.
La disponibilidad de agua y sedimentos en los cauces varía temporalmente y causa continuos ajustes de la
morfología fluvial, que a veces se prolongan de forma dilatada en el tiempo. Por ello, a la hora de emprender
una restauración hay que conocer la situación real de la generación de caudal y de sedimentos, así como el
grado de conexión entre los cauces y la cuenca.
Esta realidad tan dinámica es difícil de compatibilizar con el uso de imágenes históricas de referencia para
la restauración geomorfológica. Pese a que simplifican el diseño de las restauraciones, resultan un atajo no
siempre conveniente, puesto que suelen representar condiciones ambientales de épocas pasadas. Copiar
las formas sin tener en cuenta los procesos y su evolución puede conducir al fracaso de la restauración, dado
que suele ser imposible retornar a las condiciones ambientales del pasado. Por ese motivo, las fotografías
antiguas (1946, 1956 u otras) deben utilizarse con cautela, y más como instrumento que como meta. Deben
destinarse fundamentalmente para: i) entender los procesos que se producen en los cauces y en la cuenca
y ii) definir las limitaciones y predecir hacia donde van a evolucionar las condiciones ambientales de los
cauces y de la cuenca (Habersback y Piègay, 2008).
Otra cuestión importante y muy desatendida es la gestión del déficit sedimentario, que requiere de
una participación activa de la administración hidráulica. En nuestra opinión, resulta necesario prohibir
definitivamente la extracción de áridos en cuencas deficitarias y, en determinados ámbitos, debería
estudiarse la reintroducción de sedimentos atrapados en embalses o procedentes de otras fuentes.
Asimismo, las obras de estabilización de las orillas o la regularización de taludes no deberían plantearse
en cuencas con déficit sedimentario, dado que en muchos casos el cauce es la única fuente de sedimentos
del río.
Por otra parte, con demasiada frecuencia las acciones de restauración no consideran las señales de
recuperación y la capacidad de resiliencia de los cauces. Reducir las intervenciones al mínimo y facilitar
los procesos de auto-regeneración podría resultar efectivo y barato, sobre todo en cauces efímeros,
dada su gran energía. Estas opciones, particularmente interesantes en el actual contexto presupuestario,
se han considerado muy pocas veces, debido fundamentalmente a la manera en que se financian las
confederaciones. Para ello, no obstante, es necesario avanzar, vía educación ambiental, en la definición de

una imagen objetivo respetuosa con las singularidades de los ríos efímeros, que presenta necesariamente
parámetros diferentes de los ríos perennes y debe huir de los clichés establecidos en torno a estos últimos.
Por último, hay que exigir que los proyectos arbitren medidas de seguimiento de las actuaciones. En los
proyectos consultados las medidas que se plantean son para minimizar el impacto, pero en ningún caso
para vigilar su evolución futura, tal como marca la guía metodológica. Sin este control es imposible valorar
los resultados, lo que dificulta la mejora de la praxis.
En definitiva, a comienzos del siglo XXI, la geomorfología no puede ser una cuestión de trámite, ni debe
entenderse el cauce como un mero contenedor del agua y de la biota. Esta consideración no es sostenible.
De hecho, el fracaso de numerosas restauraciones biológicas habría que buscarlo en la ausencia de
restauración geomorfológica.
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Resumen
Como en numerosos tramos medios y bajos de los grandes cursos ibéricos, los ríos Arga y Aragón han experimentado en las últimas décadas la simplificación de sus cauces y la reducción del espacio fluvial por causas
bien conocidas que actúan a medio-largo plazo. El LIC Tramos bajos del Aragón y del Arga constituye un paradigmático caso donde puede analizarse la relación entre dichos impactos y la desaparición de humedales
perifluviales, lo que supone aquí una amenaza para la supervivencia de la población de visón europeo (Mustela lutreola) más importante del sur del continente. En este trabajo se analiza la evolución de los dos ríos en
relación a su capacidad para generar y mantener zonas húmedas y, por primera vez, se extrapola una “fecha
de caducidad” para uno de estos sistemas. Los resultados apuntan a la necesidad de devolver al río parte de
su libertad fluvial como solución a medio-largo plazo.
Palabras clave: Mustela lutreola, zonas húmedas, dinámica fluvial, incisión, restauración fluvial

Abstract
Like many middle and lower reaches of great Iberian rivers, the Arga and Aragon have suffered in recent decades a geomorphological simplification of their channels and lateral structures because of well-known causes
acting medium to long term. In the LIC Tramos bajos del Aragón y del Arga those morphological changes threaten the survival of the most important European mink’s population of southern Europe. The LIC offers a singular and paradigmatic case to reconstruct and asses the disappearance of fluvial-wetlands in relation with this
riverine changes. In this paper the evolution of both rivers is analysed in relation to their ability to generate
and maintain suitable habitat for the European mink and, for the first time, an “expiration date” is extrapolated
for one of these systems. All evidence seems to support the need to return some of their old fluvial freedom
to the corridor as a medium to long term solution.
Keywords : European mink, wetlands, river dynamics, incision, river restoration

1. Introducción
Las zona húmedas son unidades ecosistémicas funcionales que presentan, en el espacio y en el tiempo, una
anomalía hídrica positiva respecto al medio circundante - presencia de una lámina de aguas lénticas-. Son los
ecosistemas continentales más ricos y productivos, por lo que, pese a su reducida superficie, albergan una
gran proporción de la riqueza biológica conocida (Sala et al, 2000). Son claves en contextos de clima árido
o semiárido, donde muchas de las especies que los integran son exclusivas de estos ambientes. Pese a ello
han devenido uno de los ecosistemas más amenazados y su reciente pero acusada regresión en los países
desarrollados durante las últimas décadas los ha convertido en elementos prioritarios de conservación a
escala europea y ha motivado la adopción de compromisos internacionales para su protección, destacando
el Convenio internacional de Ramsar para preservar las zonas húmedas más importantes (más de 2000 en
todo el mundo), que entró en vigor en 1975 y al cual están hoy adheridos 160 países.
Las zona húmedas de origen fluvial debieron ser tiempo atrás abundantes en los tramos medios y bajos de
los grandes ríos ibéricos que, en su movimiento divagante a través de las plataformas sedimentarias y gracias
a su movilidad lateral engendraban humedales o masas leníticas laterales anejadas al cauce principal o en
brazos abandonados por el río durante su evolución. Se trataba de ambientes de gran plasticidad y rápida
evolución con una gran riqueza biológica, constituyendo una tipología fluvial con un funcionamiento y
unas comunidades singulares. Configuraban además metasistemas de humedales interconectados por el
continuo fluvial, lo que las dotaba de una capacidad única para alojar poblaciones viables de vertebrados
acuáticos, especialmente especies de comportamiento territorial que requieren de grandes superficies de
hábitat, como es el caso del visón europeo (Mustela lutreola) o el galápago europeo (Emys orbicularis).
A pesar de ello, la lista española de las zonas Ramsar no incluye ningún sistema de humedales fluviales.
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Configuran una tipología profundamente desconocida y cuya desaparición se ha producido de manera
silente.
Diversos factores han modificado radicalmente las condiciones de los grandes ríos ibéricos en el lapso de
una sola generación: (i) el abandono agrícola en las zonas montañosas y la regulación mediante embalses,
entre otras causas, han minorado los caudales sólidos del sistema y su acción hidráulica y morfodinámica;
(ii) La rigidización y estrechamiento de los cauces ha inducido la simplificación estructural y a neutralizado
las dinámicas laterales de ajuste geomorfológico; (iii) la desconexión de meandros (cortas) ha inducido la
incisión del cauce principal y ha conducido a menudo a la colmatación y desecación de los humedales.
El Lugar de Importancia Comunitaria Tramos bajos del Aragón y el Arga (en adelante LIC) acogía uno
de los últimos sistemas de humedales perifluviales ibéricos. Las singulares condiciones estructurales y
geodinámicas de la zona (subsidencia cárstica sinsedimentaria) (Benito et al. 1998, 2000) favorecieron un
elevado dinamismo fluvial (Pérez Martín et al., 2015), con la formación de una gran cuenca sedimentaria
por la que ambos ríos han divagado con cambios constantes en su trazado hasta la primera mitad del
siglo XX. Fruto de esta dinámica nació un paisaje fluvial complejo con un canal principal y numerosos
humedales laterales en diferentes fases de evolución, donde los distintos hábitats que se suceden en el
espacio alojan una importante proporción de la biodiversidad a nivel regional. No en vano constituye un
enclave estratégico para la conservación de una de las especies más amenazadas a escala internacional,
el visón europeo (Mustela lutreola), que mantienen en este territorio la población del carnívoro más
importante en la península Ibérica.
Los corredores fluviales del LIC habían sido espacios enormemente dinámicos hasta la primera mitad del
siglo XX. Este dinamismo fue disminuyendo hasta quedar reducido a la mínima expresión en el Aragón,
como consecuencia de los cambios en los usos del suelo, la creación de protecciones, la estabilización
de márgenes y la construcción grandes embalses que causaron de forma sinérgica la disminución en la
frecuencia e intensidad de las avenidas, así como la disminución de los caudales sólidos, con el consiguiente
encajonamiento y rigidización del cauce. En el caso del Arga, la acción hidrogeomorfológica fue simplemente
suprimida con la canalización del río y la corta de sus meandros, iniciada hace casi cuatro decenios. Desde
entonces funciona como un sistema con un canal principal totalmente rigidizado, sin posibilidades de
generar nuevos humedales, ni en el brazo principal ni mediante la avulsión del cauce. Sus antiguos brazos y
meandros quedaron desconectados y sufren un proceso de colmatación orgánica, puesto que las avenidas
desbordan solo de forma excepcional y, por tanto, la colmatación mineral por decantación sobre ellos es
prácticamente nula. (Acín et al., 2011; Martín-Vide 2010, 2012; Ibisate et al. 2013).
La regresión de los humedales de la Ribera Navarra, protegidos por el LIC, representa una seria amenaza
sobre el principal núcleo de población ibérico del visón europeo. Configura además un caso paradigmático
que permite reconstruir y analizar el proceso de degradación de este sistema humedales fluviales. Con dicha
finalidad, y en el marco del Proyecto LIFE+ Territorio Visón [09/NAT/ES/000531] se analiza cuantitativamente
la evolución de las estructuras fluviales ligadas a este tipo de sistemas mediante la fotointerpretación de las
imágenes aéreas georreferenciadas del sector que, en la actualidad, conforman un fondo de datos digitales
de gran valor documental.

2. Metodología
Las presiones descritas han actuado de forma distinta sobre cada uno de los dos ríos analizados, Arga y
Aragón, lo cual ha condicionado la metodología seguida:
La cuenca del Aragón se encuentra fuertemente regulada por tres embalses (Irabia, Itoiz y Yesa). En él existen
numerosas estructuras de estabilización y defensa (escolleras, motas, cortas), pero estas no contienen
en algunos sectores los desbordamientos, que inundan aún con cierta regularidad sus vegas y activan
antiguos brazos, lo cual se ve facilitado por la presencia de estructuras transversales que indudablemente
han ejercido (aguas arriba de Marcilla) como limitantes a los procesos de incisión remontante conocidos
y descritos (Martín-Vide et al. 2009; 2012), manteniendo una mayor conexión entre cauce y riberas.
Los procesos de meandrificación y formación de humedales en brazos secundarios (madres) han sido
neutralizados. Sin embargo, el Aragón ha experimentado en las últimas décadas pequeños ajustes en su
espacio fluvial -aunque lentos y menores en comparación con los existentes hasta la primera mitad del s.

XX- . Por ello, los tramos con posibilidad de mantener o regenerar en el cauce principal -gracias a ajustes
laterales-, pequeños humedales a modo de anejos fluviales, son menores y limitados espacialmente,
aunque existen. En los antiguos cauces secundarios la desconexión hidráulica no ha sido total y siguen
actualmente un proceso de colmatación mixto (mineral y orgánico) más o menos natural.
La capacidad de regulación del Arga es mucho menor (Eugui como único embalse significativo), pero se
trata de un río que se canalizó aguas abajo de Falces al tiempo que se ejecutaba la corta de sus meandros.
Por lo tanto, a las alteraciones en el régimen hidrológico y en los caudales sólidos se sumó el encauzamiento
y acortamiento del cauce, lo que condujo el sistema hacia un encajonamiento extremo (Martin-Vide et
al., 2010). En él la formación de nuevos humedales es impensable, ya sea por meandrificación y avulsión,
como por formación de islas y masas de aguas laterales en el cauce principal. Tanto las propias obras de
desconexión, como el proceso que de manera sincrónica acompañó a las cortas, generaron una desconexión
entre cauce y madres, por lo que éstas siguen un proceso de colmatación dominado por fenómenos de
acreción orgánica (la colmatación mineral por decantación es cuantitativamente poco relevante). Se
trata de humedales relictos y senescentes pero de gran interés ecológico (acogen la mayor densidad de
individuos reproductores de visón europeo).
De acuerdo con lo anterior, en el caso del Arga interesa conocer la evolución de los brazos laterales para
poder establecer una prognosis a medio plazo. Para ello se ha estudiado detalladamente en el espacio
y el tiempo –mediante técnicas de fotointerpretación y trabajo de campo- la evolución del sistema
meandriforme de Soto Gil y Ramal Hondo en la margen izquierda del río –Peralta-. Se han utilizado, por
una parte, imágenes aéreas de 1966 (previa a la corta), 1982 (primeras posteriores a la corta, realizada
en 1979) y 1992, que se han georreferenciado con una precisión de 0,5-1 m. Por otra, se ha empleado
ortoimágenes georreferenciadas correspondientes a los años 1998-00, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2014. La
imagen de 1966, previa a la corta, no se ha introducido en los cálculos de la evolución (se ha constatado que
sufrió una evolución significativa entre esta fecha y la corta, trece años después). Sin embargo constituye
una referencia del estado del sistema en condiciones «naturales». La fotointerpretación ha permitido la
diferenciación de las cubiertas del suelo relacionadas seguidamente:

Para el estudio de la evolución del Aragón se ha realizado el análisis de la evolución de una serie de
estructuras relacionadas con la abundancia de humedales a lo largo de los 54 km del tramo incluido en
el LIC, entre Carcastillo y la desembocadura al Ebro en dos puntos temporales: 1956 y 2012 (antes de
que se ejecutaran la mayoría de proyectos del Life Territorio Visón). Dada la extensión a fotointerpretar
y la diferencia de calidad de las imágenes comparadas, se ha digitalizado aquellas estructuras fluviales
que denotan la libertad fluvial necesaria para la creación de zonas húmedas. No se trata, por tanto, de
una evaluación directa de los humedales sino la de un conjunto de estructuras correlacionadas con su
abundancia. Se ha diferenciado y delimitado los elementos siguientes, además del curso principal:
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A pesar de que las barras fluviales también constituyen buenos indicadores del dinamismo fluvial y, por
tanto, de la capacidad del sistema para generar nuevas zonas húmedas, no se ha acometido aquí su
interpretación por ser estructuras dinámicas que no pueden asociarse a la presencia de humedales, y a
causa de la dificultad que supone establecer sus límites (especialmente en la imagen de 1956 para la que,
además, no se dispone de ningún modelo digital de elevaciones que permita ayudar a esta tarea). Para
ambas ortoimágenes -1956 y 2014- la digitalización ha considerado un polígono mínimo de 100 m2.
La fotointerpretación de los espacios fluviales del LIC se ha basado en la colección de ortofotoimágenes del
Geoportal de Navarra (SITNA, http://sitna.navarra.es/geoportal/), disponible en línea a través de un visor
propio (http://sitna.navarra.es/navegar/) y de un web map service (URL del servicio: http://idena.navarra.
es/ogc/wms).

3. Resultados
3.1 Evolución de las zonas húmedas asociadas a los sistemas meandriformes del Arga: el modelo
de Soto Gil y Ramal Hondo

El análisis se ha realizado sobre los espacios incluidos en el LIC (no se ha considerado el canal actual
del Arga) entre 1982 y 2014, de forma que refleja exclusivamente la evolución del sistema de meandros
desconectado. Se ha añadido también los datos de las cubiertas de 1966 como imagen de referencia previa
a la corta.
La primera consecuencia de la corta y la desconexión del sistema meandriforme, que puede analizarse
comparando los datos de 1966 y de 1982, es el importante incremento de las comunidades helofíticas a
expensas de las barras e islas fluviales y de la lámina de agua. No obstante, hay que interpretar estos datos
con precaución ya que la situación del espacio fluvial en 1966 se encuentra algo desplazada respecto a
la que resultó tras la corta, hecho por el cual se aprecia una disminución de los cultivos. A partir de la
corta, se aprecia, como tendencias principales, la disminución progresiva de la lámina de agua libre, que
en el período estudiado ha disminuido de 10,45 ha a 2,76 ha (-73,6%), y el progreso de los bosques y
matorrales de ribera que han pasado de 12,0 ha a 22,2 ha (+85,4%). Las oscilaciones en la cobertura de
plantaciones de árboles riparios se deben a la combinación de los ciclos de corta, las marras, el tamaño
de los árboles y los límites de la fotointerpretación. En buena parte, la variación de la superficie de las
plantaciones forestales es complementaria a la de los herbazales mesoxerófilos. El déficit no cubierto por
estos últimos es debido, una vez más, a la proliferación del bosque ripario. Las comunidades helofíticas
y herbáceas higrófilas mantienen una cobertura prácticamente constante gracias a su desplazamiento
espacial resultado del equilibrio entre la proliferación de esas formaciones a expensas de las zonas de agua
libre que van colmatándose y su desaparición por el progreso del bosque de ribera en el borde opuesto.
Finalmente, las cubiertas antrópicas (usos agropecuarios, construcciones y red viaria), ubicadas en el centro
de uno de los meandros y en los bordes de éstos, no exhiben variaciones significativas. En la tabla 1 y en los
gráfico siguientes (1, 2 y 3) se aportan e ilustran los datos derivados de este análisis.

*En la cartografía de 1966 las categorías «Comunidades de helófitos y pastos higrófilos» y «herbazales
mesoxerófilos» se reúnen en «Comunidades herbáceas y helofíticas»

Evolución de las cubiertas en Soto Gil (1982-2014), valores relativos a la situación inicial
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  Figura 1. Evolución de la superficie de cada una de las cubiertas diferenciadas a lo largo del período 19822014. Valores porcentuales relativos a la situación inicial

Entre las cubiertas cuantificadas, la extensión de la lámina de agua es un indicador directo de la evolución
del humedal. Se ha analizado, desde este punto de vista, la regresión de la superficie de agua libre en el
período considerado, la cual se hace evidente de forma gráfica en la figura 3. Al representar este parámetro
frente a la escala temporal, se observa una fuerte correlación (r2 = 0,979). Los datos obtenidos en el presente
estudio indican que en el año 2025, de seguir la tendencia actual, el sistema de meandriforme de Soto Gil
y Ramal Hondo presentará una superficie despreciable de lámina de agua libre (figura 3).
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Figura 2. Evolución del sistema meandriforme desconectado de Soto Gil y Ramal Hondo durante los últimos
32 años.
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3.2 Evolución de las zonas húmedas asociadas a los sistemas meandriformes del Aragón

Como se describió en la metodología, se ha digitalizado las principales estructuras asociadas a la libertad
fluvial (islas, brazos secundarios, galachos, madres,...) que constituyen ind2icadores indirectos de la
capacidad de generación de zonas húmeda a lo largo de todo el tramo del Aragón incluido en el LIC
(Carcastillo - desembocadura al Ebro). Los datos obtenidos se presentan en la tabla siguiente:
Tabla 2. Evolución de las formas fluviales en el río Aragón, entre Carcastillo y la desembocadura al Ebro, entre
1956 y 2012
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entre 1956 y 2014, tramo de Soto Contiendas a Soto Nuevo.
su longitud (de 55,1 a 53,9 km), su superficie decrece en un 38% y su anchura media disminuye de 60 a
38 metros. Al mismo tiempo, también decrece la sinuosidad o irregularidad de las orillas, medida como
	
  la relación entre su longitud y la del eje fluvial. Prácticamente todas las estructuras fluviales analizadas
reducen su número y superficie total, no solamente en números absolutos sino también en relación al
cauce principal, excepto las masas de agua desconectadas, claramente más abundantes en la actualidad.
En la figura 4 se representa un tramo de Aragón, entre Soto Contiendas y el Soto Nuevo, donde los cambios
descritos son muy evidentes.

4. Discusión
La regulación hidrológica y la simplificación de las formas fluviales características es un fenómeno frecuente
en los tramos medios y bajos de los grandes ríos ibéricos, que resultan de causas diversas (enumeradas
anteriormente) y que comportan una pérdida importante de dinámica fluvial y acción geomorfológica. En
el ámbito del LIC Tramos Bajos del Aragón y del Arga diversos trabajos relacionados con el LIFE+ Territorio
Visón (LTV) han abordado ese aspecto, como el proyecto de Marcilla-Soto Contiendas (Pérez-Martín et
al., 2015) o el documento Estudio de alternativas de actuación de restauración de ríos y defensa frente a
inundaciones en la zona de confluencia de los ríos Arga y Aragón: Estudio geomorfológico (Ibisate et al.,
2010).
El presente trabajo aborda el estudio de la evolución de la complejidad fluvial de forma específica para
cada uno de los dos principales sistemas fluviales que integran el LIC: el río Arga, canalizado y con una serie
de sistemas meandriformes laterales desconectados del cauce principal, y el río Aragón que, a pesar de
estar sometido a una fuerte regulación todavía mantiene una cierta naturalidad geomorfológica en ciertos
tramos.
El río Arga es incapaz de generar nuevas zonas húmedas y las prexistentes siguen su camino hacia su
senescencia y desaparición. Por ello se ha abordado por primera vez un estudio en profundidad de uno
de sus sistemas meandriformes desconectados, concretamente el de Soto Gil y Ramal Hondo, uno de los
enclaves más favorables para el visón europeo. En análisis de la evolución de las cubiertas del suelo en los
últimos 36 años, tras la canalización del cauce principal, pone de manifiesto una reducción sostenida de la
lámina de agua y una progresión equivalente del bosque ripario. Las tendencias observadas anuncian una
situación terminal de la lámina de agua libre en un período de solo 10 años. Ciertamente, esta prognosis
puede verse alterada por detalles que no se han podido incluir en el análisis, como la importancia de los
retornos de riego que alimentan el sistema, y que podrían establecer un valor mínimo no nulo para la lámina
de agua, o por aspectos metodológicos como la precisión en la digitalización de imágenes de calidad
desigual. Pero la tendencia parece sólida y la situación esperable es la de una degradación progresiva de
las condiciones de hábitat para el visón. Sería interesante la realización de análisis similares en el resto de
sistemas meandriformes de cierta importancia puesto que cada uno de ellos puede evolucionar a diferente
ritmo. En todo caso, el análisis ha permitido obtener datos preliminares sobre las tasas de colmatación
en meandros sometidos a una situación muy concreta, pero que comparten al mayoría de los meandros
aislados del LIC, en el río Arga: sistemas desconectados morfodinámica e hidráulicamente del cauce principal
y de su aluvial, tanto lateralmente (cortas) como verticalmente (incisión), y en los que la colmatación es
eminentemente orgánica (solo se alimentan de caudales “limpios” de sedimentos provenientes de retornos
agrícolas).
El río Aragón mantiene un cierto dinamismo y naturalidad geomorfológica en algunos tramos. Por dicha
razón se realiza -también por primera vez- un análisis de la evolución de las formas fluviales relacionadas
con la generación de humedales en la totalidad del tramo del río incluido en el LIC, si bien en este caso,
dada la extensión a cartografiar, se ha reducido a las situaciones existentes en 1956 (primera imagen aérea
de calidad suficiente que cubre todo el ámbito) y en 2012 (última ortoimagen previa a la ejecución del LTV).
Los datos ponen cifras concretas a la variación en el número y superficie de islas, brazos secundarios, madres,
galachos, remansos y masas desconectadas. Los resultados indican, por una parte, el adelgazamiento del
cauce principal y la simplificación de sus orillas y, por la otra, una clara disminución de las formas fluviales
estudiadas, que constituyen indicadores indirectos del dinamismo del río y de su capacidad para generar
zonas húmedas asociadas al cauce. La excepción son las masas de agua desconectadas del curso principal,
más abundantes en la actualidad (si bien suponen una proporción menor del conjunto de formas): este
hecho indica un equilibrio del sistema, más desplazado hacia la senescencia, ya que estas estructuras
representan la fase terminal de evolución de las madres. Es decir, que la velocidad a la que desaparecen
estas formas es superior a la velocidad de su generación, que en ningún caso comportará la creación de
nuevas madres.
Hasta el momento, a partir de diversos de los proyectos del LTV, se han construido balsas laterales
excavadas en terrazas fluviales y alimentadas por retornos de riego para recrear hábitats propicios para el
visón europeo, medida que a tenido cierto éxito a juzgar por el seguimiento que se está realizando de esta
especie. Sin embargo, estas pequeñas actuaciones deben estar sometidas a un continuo mantenimiento,
por su rápida tendencia a la colmatación orgánica o por la insuficiente impermeabilidad del vaso. No son
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acciones de restauración que aproximen al sistema hacia un escenario de mayor naturalidad. Por lo tanto,
pueden ser actuaciones válidas a corto plazo pero que no varían la tendencia del sistema fluvial a la pérdida
de hábitats naturales aptos, además de para Mustela lutreola, para otras especies de atención prioritaria
como el galápago europeo (Emys orbicularis), la nutrial paleartica (Lutra lutra), o las aves acuáticas.
Desde hace tiempo, especialistas de diferentes disciplinas vienen subrayado las causas de la actual situación
de degradación funcional y estructural de los ríos ibéricos, especialmente en lo que se refiere a los tramos
medios y bajos de los grandes ejes, y apuntan que las actuaciones deben dirigirse sobretodo a medidas
que aumenten la libertad fluvial. Si bien la regulación de la cuenca mediante embalses y los cambios en los
usos de suelo en las zonas montañosas de cabecera son procesos sobre los que es muy difícil actuar, para
otras de las causas, como las canalizaciones, las obras de defensa (motas y escolleras) y los dragados existen
maneras de disminuir su efecto sobre el sistema que tienden a devolver al río un espacio que le fue sustraído
tiempo atrás. Así, muchos de los proyectos del LTV contemplan la eliminación de motas y escolleras o su
retranqueo como uno de los métodos de regeneración del sistema fluvial. Sin embargo, en el caso del Arga
y Aragón la incisión que ha sufrido el cauce principal dificulta la efectividad de esas medidas. El proyecto
de SotoContiendas (Pérez-Martín et al., 2015) configura una experiencia piloto que debe sentar las bases
para afrontar la restauración fluvial ante dichas situaciones de singular complejidad. En él no sólo se han
eliminado estas estructuras, sino que además se ha reconstruido la geomorfología del tramo reconectando
topográficamente las orillas con las vegas y devolviendo al río los sedimentos extraídos (muchos de los
cuales provenientes de antiguas deposiciones de material dragado) y ofreciéndole espacios susceptibles
de generar nuevos humedales.
En el caso del Arga la situación es mucho más compleja; el curso principal canalizado se sitúa a una cota
notablemente más baja que las vegas y solo excepcionalmente las avenidas pueden llegar a superar las
obras de defensa. En este caso la única opción viable para mantener un cierto dinamismo en los sistemas
meandriformes desconectados y revertir su tendencia a la senescencia es la reconexión hidráulica al cauce
principal. Las cotas de los labios de conexión y desagüe (caudales de activación, y pendiente) y su sección
transversal determinarán la frecuencia e intensidad de las avenida esperables en el futuro. Esta idea se
ha puesto en práctica en el LTV, concretamente en el sistema de meandros de la Muga - Santa Eulalia.
La cuidadosa selección de las cotas de entrada y salida del agua debe posibilitar mantener un ritmo de
entradas de agua en el meandro que produzca una cierta acción morfodinámica pero manteniendo la
estabilidad del sistema fuera de crecidas. Se espera que, para algunos de los sotos desconectados del
río, esta pueda ser una solución para mantener un ecosistema fluvial en equilibrio y frenar la pérdida de
hábitats aptos para el visón europeo.
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Resumo
Desde a publicação da Convenção Europeia da Paisagem (CEP) e da Diretiva Quadro da Água (DQA), em 2000,
têm vindo a ser reforçadas as responsabilidades dos diversos Estados-Membros na proteção e utilização das
massas de água e na requalificação das respetivas paisagens ribeirinhas. Após décadas de (des)apropriação
dos recursos hídricos e zonas adjacentes e destruição da estrutura lógica das bacias hidrográficas, importa
agora refletir como reverter essa situação, no âmbito de uma reabilitação fluvial baseada nos princípios de
proteção, ordenamento e gestão integrada da paisagem e dos recursos hídricos e devidamente articulada com
os processos de decisão, envolvidos na sua execução.
Neste contexto, crê-se (i) que a abordagem integrada, inerente à atividade da arquitetura paisagista, pode contribuir para uma melhor compreensão das complexas inter-relações da paisagem com a água e para a procura
de propostas mais válidas para o futuro dos corredores fluviais; e (ii) que o sucesso de um plano de reabilitação
e valorização de um corredor fluvial depende do modelo de governação que preside à gestão da sua bacia
hidrográfica e do modo como se articulam entre si. Face à complexidade dos processos contextuais envolvidos
na operacionalização de ações de reabilitação e valorização de rios e ribeiras, ao nível da formulação de políticas e tomadas de decisão, propõe-se, como atividade de investigação, reforçar a atual base de conhecimentos
no âmbito do planeamento e governação das paisagens ribeirinhas, para propor mecanismos que assegurem
a melhoria sistemática dos seus processos biofísicos e a sua devolução em permanência à população, como
espaços qualificados de valor ecológico e paisagístico e de forte identidade coletiva.
Palavras-chave Corredor fluvial, bacia hidrográfica, arquitetura paisagista, reabilitação fluvial, governação

Abstract
Since European Landscape Convention (ELC) and Water Frmework Directive (WFD) were publicated, in the year
2000, the responsabilities of the several Member States have been reinforced in the protection and use of
water bodies and the riverine landscape requalification. After decades of water resources and adjacent areas
(mis)appropriation and destruction of watersheds logical structure, it’s time to reflect on how to turn the tide,
under a fluvial rehabilitation based on protection, planning and integrated landscape and water resources management principles, properly articulated with the decision processes involved in its implementation.
In this context, it is believed that (i) the integrated approach, inherent to landscape architecture activity, can
contribute to a better understanding of the complex interrelationships between landscape and water and to
seeking more valid proposals for river corridors future; and (ii) the success of a river rehabilitation and enhancement plan depends on the governance model, within its watershed management and on how they hang
together. Given the complexity of decision and policy making processes, involved in rivers and streams rehabilitation and enhancement, a research project is proposed. By increasing the current knowledge about riverine
landscape planning and governance, the research aims to find mechanisms that can ensure the systematic
improvement of rivers biophysical processes and their return to the population, as ecological qualified areas
with strong landscape value and collective identity.
Keywords : Fluvial corridor, watershed, landscape architect, fluvial rehabilitation, governance

1. Introducción
No quadro da qualidade ambiental, a água constitui um ativo diferenciador fundamental e a sua
disponibilidade em quantidade e qualidade é, reconhecidamente, decisiva na condução do processo de
desenvolvimento sustentável do território (Pereira et al., 2009). No entanto, ao longo das últimas décadas, a
mesma tem sido alvo de uma “pressão crescente, devido ao contínuo aumento da procura de quantidades
suficientes de água de boa qualidade, para diversos fins” (CE, 2000a), que têm impacto direto, por exemplo,
na forma como são intervencionados os corredores fluviais e, por conseguinte, no estado ecológico das
diversas linhas de água. Face a estas circunstâncias, foram realizadas várias iniciativas e elaborados vários
documentos regulatórios em todo o mundo (Gurnell et al., 2013), que incluíam, como objetivos estratégicos,
o aumento da biodiversidade, a melhoria do meio aquático e a utilização sustentável dos recursos hídricos,
entre outros (Gurnell et al., 2013), num contexto de desenvolvimento e progresso.
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A nível mundial, destacam-se cinco momentos cruciais na política ambiental e da água, nomeadamente:
a elaboração do Relatório Brundtland, em 1987, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, onde foi pela primeira vez formalizado o conceito de desenvolvimento sustentável;
a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED),
em 1992, do qual nasceu a Agenda 21 (compromisso global para a solução local de problemas socioambientais) e foram aprovadas as convenções sobre as Alterações Climáticas e a Diversidade Biológica;
a implementação do programa Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2003, 2005), como um dos
primeiros esforços internacionais, de colaboração a larga escala, para fornecer uma avaliação integrada
e científica dos serviços ecossistémicos, a internalizar nos processos de decisão e nas diversas políticas
públicas (Pereira et al., 2009, Tánago, 2011; Geneletti, 2012; CE, 2013; TEEB, 2013); a proclamação do
período 2005-2015 como o Decénio Internacional para a ação “Água, fonte de vida”, pela Assembleia Geral
das Nações Unidas, durante o qual se deveriam estudar e avaliar os atuais modelos de governança da
gestão da água (Moss et al., 2004, 2007, 2009; ECRR 2011; Creamer, 2011; EC, 2012) e propor mecanismos
que assegurem a sua implementação (Newson, 2009, Goddsmith, 2012); e a elaboração do relatório sobre
as Perspetivas Ambientais da Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE) para
2050, no qual foram identificados, como desafios mais prementes, os fenómenos das alterações climáticas,
da perda de biodiversidade e da gestão não-sustentável dos recursos hídricos, entre outros (http://www.
oecd.org).
Este quadro estratégico global enquadra a elaboração de um conjunto de documentos europeus, que
hoje têm impacto na gestão dos corredores fluviais. Destes, destacam-se a Diretiva Habitats (DH (92/43/
EFC)), a Convenção Europeia da Paisagem (CEP, 2000) a Diretiva-Quadro da Água (DQA (2000/60/EC)), a
Diretiva relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações (DI (2007/60/CE)) e, mais recentemente, as
comunicações da comissão do parlamento europeu, em que são estabelecidas uma matriz de preservação
dos recursos hídricos (CE, 2012) e uma estratégia para a implementação de infraestruturas verdes (CE,
2013). A implementação integrada destes instrumentos estratégicos na prática política e administrativa
regional e local, constitui hoje, em Portugal, um dos maiores desafios no planeamento e governação das
paisagens ribeirinhas. A reabilitação fluvial surge, neste quadro estratégico, como um dos meios para
responder precisamente a este desafio, no âmbito de um enquadramento mais alargado da política e
prática ambiental, tendo por base o paradigma da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH), que está
na base da aplicação da DQA (CE, 2000a), e o atual conceito de Paisagem, oficialmente estabelecido pela
CEP (CE, 2000b).

2. Enquadramento
2.1 Gestão Integrada dos Recursos Hídricos

A DQA (CE, 2000a) foi adotada, num contexto mais alargado de desenvolvimento da Política Comunitária
para o Ambiente, com o objetivo primordial de “assegurar a sustentabilidade de todas as atividades com
impacto na água, garantindo assim a disponibilidade de água de boa qualidade para uma utilização
sustentável e equitativa” (CE, 2012). Baseando-se nos princípios da precaução e da ação preventiva, da
correção prioritariamente na fonte dos danos causados ao ambiente e do poluidor-pagador (DQA, 2000), a
mesma introduziu um conjunto de aspetos na política da água, dos quais se destacam:
− A abordagem integrada de proteção das águas (GIRH);
− A avaliação do estado das águas, através de uma abordagem ecológica;
− O planeamento integrado ao nível da bacia hidrográfica; e
− O incentivo da participação pública.
De acordo com a Global Water Partnership (GWP), a GIRH consiste num processo sistemático – baseado nos
quatro Princípios de Dublin, apresentados na Cimeira Mundial no Rio de Janeiro, em 1992 – “que promove a
gestão e desenvolvimento coordenado de água, da terra e dos recursos relacionados, a fim de maximizar o
bem-estar social e económico de modo equitativo, sem comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas
vitais» (GWP, 2004; www.sswm.info). Baseando-se “na noção de que a água é uma parte integrante dos
ecossistemas, um recurso natural e um bem social e económico – sendo que a sua qualidade e quantidade
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determina a natureza das suas utilizações” (GWP, 2008; www.sswm.info) – a GIRH pretende atingir três
objetivos estratégicos, no sentido do desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos (GWP, 2004; www.
sswm.info):
− Eficiência na sua utilização;
− Equidade na sua alocação entre os diferentes grupos socioeconómicos; e
− Sustentabilidade ambiental, para os proteger, juntamente com os ecossistemas que lhes estão associados.
A implementação da GIRH, ao nível da bacia hidrográfica, constitui hoje um requisito das diretivas
comunitárias europeias relacionadas com a água (CE, 2000a; CE, 2007), na medida em que exige a
coordenação entre vários setores e grupos de interesses para avaliar os impactos das utilizações da água
– localizadas desde montante a jusante de uma linha de água e respetivos afluentes – e encontrar as
respetivas soluções, ao nível do sistema-bacia. Os corredores fluviais, como habitat, caracterizam-se por
incluir dois tipos diferentes de ecossistemas – como conjuntos de interações entre organismos e entre
estes e o seu meio ambiente (Schulze et al., 2005) – intrinsecamente ligados entre si – nomeadamente,
um aquático (água doce) e um terrestre (zona ripária) – e que, no seu conjunto, constituem um contínuo
natural entre rio e paisagem (May, 2006). O conceito de ecossistema fornece uma estrutura valiosa para a
análise e ação sobre as relações existentes entre as pessoas e o meio ambiente e é potencialmente útil nos
processos de seleção de estratégias e intervenções (MEA, 2003, 2005; Pereira et al., 2009), nos domínios do
planeamento urbano, ordenamento do território e gestão dos recursos hídricos, entre outros. Enquanto, a
introdução da escala da paisagem dá uma dimensão mais ampla ao conceito de corredor fluvial, revelando
a importância da escala na sua proteção e gestão e a indispensabilidade da GIRH na reabilitação fluvial, à
escala da bacia hidrográfica.
O paradigma da GIRH foi consolidado, no âmbito da política da água, com a publicação da Matriz definida
para preservar os recursos hídricos da Europa, desenvolvida em 2012, a qual propõe várias orientações
para ultrapassar os obstáculos que ainda dificultam a salvaguarda desses mesmos recursos (CE, 2012).
Sobre este assunto, é de referir que, de acordo com os resultados da avaliação exaustiva da política
vigente, desenvolvida no âmbito desta Matriz, a aplicação da GIRH continua a ser um desafio para a
prática administrativa e jurídica, na Europa, devido à baixa integração dos objetivos da política da água
noutras áreas políticas. Este documento identifica, como principais causas, a utilização insuficiente dos
instrumentos económicos, a falta de apoio para medidas específicas, a má governação e as lacunas de
conhecimento (CE, 2012).
2.2. Convenção Europeia da Paisagem

O conceito de Paisagem foi, pela primeira vez, objeto específico de regulamentação na UE – a par do conceito
de Biodiversidade e Património, em termos de relevância – com a aprovação da CEP (CE, 2000b), no ano 2004,
sendo então oficialmente definida como “uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações,
cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais e ou humanos” (Alínea a), art. 1.º do
Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro). Como “primeiro tratado internacional dedicado exclusivamente a
todas as dimensões da paisagem europeia” (http://www.dgotdu.pt/cp/bt1.htm), a CEP (CE, 2000b) abrange
o conjunto de todas as áreas terrestres e águas interiores e marítimas, de um determinado território, e
aplica-se tanto a paisagens que possam ser consideradas excecionais como a paisagens da vida quotidiana
e a paisagens degradadas (Artigo 2.º do Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro).
Esta Convenção, tendo sido adotada no ano 2000, foi aprovada no ano 2004, pelos Estados membros do
Conselho da Europa (CoE), para “promover a protecção, a gestão e o ordenamento de todas as paisagens
europeias e organizar a cooperação em torno destes temas, estabelecendo um quadro conceptual e
princípios comuns para a acção dos Estados membros, das regiões e dos municípios.” (Abreu et al., 2011)
Neste contexto, todos os 38 Estados membros da União Europeia (UE), que assinaram a referida Convenção,
se comprometeram a:
a) “a reconhecer juridicamente a paisagem como elemento fundamental da qualidade de vida das
populações, expressão da diversidade do seu património comum, tanto cultural como natural, e portanto,
parte importante da sua identidade;
b) a definir e a pôr em prática políticas de paisagem visando a sua proteção e gestão;
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c) a implementar processos de participação do público, das autoridades locais e regionais, e dos outros
atores que possam ser implicados na conceção e aplicação de políticas para a paisagem;
d) a integrar a paisagem nas políticas de ordenamento do território, urbanismo, nas políticas cultural,
ambiental, agrícola, social e económica, tal como em todas as políticas que tenham um efeito direto ou
indireto sobre a paisagem.” (Artigo 5.º do Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro).
A CEP foi transposta para o ordenamento jurídico português, através da publicação do Decreto n.º 4/2005,
de 14 de fevereiro. No entanto, o ano de referência para a gestão da paisagem, em Portugal, terá sido o ano
de 1987, com a primeira publicação da Lei de Bases do Ambiente. Na sua última redação, dada pela Lei n.º
19/2014, de 14 de abril, a paisagem é reconhecida como uma das componentes naturais, objeto da política
de ambiente, cuja salvaguarda implica a preservação da sua identidade estética e visual, e da autenticidade
do seu património natural, do seu património construído e dos lugares que suportam os seus sistemas
socioculturais, de forma a garantir o seu contributo para a conservação das especificidades das diversas
regiões que conjuntamente formam a identidade nacional (Alínea f ) do artigo 10.º da Lei n.º 19/2014, de
14 de abril).

3. A Paisagem na Gestão Integrada dos Recursos Hídricos
De acordo com a CEP (CE, 2000B), a Paisagem é (i) o resultado de uma complexa interação entre os
fatores naturais e culturais e as qualidades estéticas e percecionais, que (ii) liga o passado e o presente,
representando uma manifestação contínua da evolução dos processos físicos e da intervenção humana,
(iii) em todos os lugares, na medida em que abrange todas as paisagens (e não apenas as áreas designadas
ou de proteção especial), (iv) percecionados pelas pessoas e, portanto, representativos de múltiplos
valores, (v) a qualquer escala, desde os territórios mais extensos (como as serras) até aos lugares mais
exíguos (como os jardins privados) (Tradução livre de Ahern & Cole, 2012). Esta forma de compreender e
interpretar o que é a Paisagem – como algo que une pessoas e lugares, com todos os seus múltiplos valores
e qualidades específicas (Figura 1) – providencia a visão holística ou integrada que deverá estar na base
do desenvolvimento de todas as políticas dedicadas à sua proteção, gestão e ordenamento (Ahern & Cole,
2012). Um dos princípios gerais que integram a Recomendação adotada pelo Comité dos Ministros aos
Estados membros da Comissão Europeia para a implementação da CEP (CE, 2000B), consiste precisamente
na integração da paisagem nas políticas setoriais (CE, 2008; Abreu et al., 2011), onde se enquadra, a título
de exemplo, o setor da água.

Figura 1. Conceito de paisagem (What is landscape?) (Tudor, 2014)
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O conceito de paisagem, nas suas múltiplas interpretações, cumpre o requisito de representar um
objeto, resultante tanto das condições sociais como naturais de um determinado espaço (Görg, 2007).
Neste contexto, a caracterização e cenarização das paisagens pode enquadrar, valorizar e/ou permitir
uma melhor aplicação da normativa legal, que incide sobre as intervenções territoriais que alteram, por
exemplo, o sistema da paisagem ribeirinha e que por ele são condicionadas (Abreu et al., 2011), incluindo
ao nível da conservação e da utilização da água. As paisagens ribeirinhas naturais são caracterizadas pela
área de inundação associada, por um regime de escoamento natural de elevada conectividade hidráulica,
um mosaico paisagístico sucessional com alta heterogeneidade de habitats e uma complexa relação
interdependente dos elementos terra-água (Fausch et al., 2002; Gurnell et al., 2013). Neste contexto, a
análise da paisagem pode providenciar uma leitura integrada dos processos hidrogeomorfológicos e dos
impactos das diversas utilizações, à escala da bacia hidrográfica, identificando as áreas mais críticas ou as
áreas de oportunidade para proteção e prevenção.
A análise da paisagem consiste num exercício de identificação e interpretação do carácter de um
determinado território – com todas as suas variáveis naturais e culturais e respetivos contributos dos
stakeholders – e pode ser aplicado a qualquer tipo paisagem, a qualquer escala, para estabelecer por si
só um enquadramento espacial integrado de como este funciona. Desta forma, assumindo a paisagem
como conceito de interligação entre as discussões de âmbito social e as condições biofísicas e os processos
ecológicos dos territórios (Görg, 2007), o seu estudo torna-se particularmente relevante na GIRH, em
particular, na reabilitação fluvial, pois pode representar, pelo menos, o ponto de partida (Figura 2) para
uma investigação interdisciplinar das questões relacionadas com os recursos hídricos.

Figura 2. Avaliação do carácter da paisagem e respetivos contributos nos processos de decisão (Landscape
Character Assessment and making judgements) (Tudor, 2014)

Crê-se, no entanto, que o contributo da paisagem na reabilitação fluvial não cessa nesta primeira fase,
na medida em que o seu estudo fornece também uma base de evidências suficientes para criar cenários
preditivos e prospetivos que permitem, em última análise, fundamentar opções de planeamento, gestão
e conservação e facilitar tomadas de decisão, em relação ao objeto de análise (Tudor, 2014). O estudo da
paisagem permite o reconhecimento da complexidade e imprevisibilidade do sistema ribeirinho, incluindo
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do ponto de vista da evolução das formas e dos processos naturais e culturais que estão na sua base; e
possibilita verter toda essa informação num plano de gestão da paisagem, que promova o desenvolvimento
integrado e sustentável do sistema ribeirinho, através, por exemplo (adaptado de Wohl, 2014):
− Da consideração de uma escala de análise alargada à bacia hidrográfica, e não apenas a um troço
isolado do rio;
− Da adoção de soluções que atenuem e acomodem as variações espaciais e temporais inerentes ao
sistema ribeirinho e, dessa forma, garantam a sua resiliência e dinâmica natural;
− Da integração de práticas e métodos de planeamento ou desenho adaptativo, para lidar com a
incerteza e o risco (Ahern, 2010);
− Da mediação dos vários interesses instalados naquele território, especificamente, no desenvolvimento
de propostas multifuncionais;
− Da proposta de processos de monitorização pós-implementação, que assegurem a prossecução dos
objetivos dos planos e projetos, através da avaliação contínua de um conjunto de variáveis e respetiva
adaptação das ações de intervenção, face aos impactes gerados.
Nessa medida, a contribuição do estudo da paisagem pode corresponder não só a uma melhor
compreensão das questões complexas presentes na gestão dos recursos hídricos, mas também a uma
procura de propostas mais válidas para o futuro, nesta matéria (Abreu, 2007). No caso particular dos
instrumentos de planeamento e gestão dos corredores fluviais, mesmo após a publicação de vários
documentos normativos e orientadores para a implementação de uma GIRH, na maioria das vezes
continuam a ser definidos objetivos programáticos que se cingem apenas a ações pontuais de reabilitação
fluvial, sem associação a planos de bacia hidrográfica (Gurnell et al., 2013) ou estratégias multifuncionais.
Também, muito frequentemente, são implementadas algumas opções projetuais de espaço público, que
desconsideram a sua natureza tetradimensional (Ward, 1989), as especificidades do local e os respetivos
processos ecológicos e biofísicos – como, por exemplo, o entubamento de troços de linha de água, a
artificialização e linearização de corredores fluviais e a não plantação de elementos de estrato arbóreo em
número suficiente, para garantir o ensombramento necessário à manutenção da qualidade ecológica da
água. Em última análise, esta ações oneram não só a qualidade ambiental, funcional e visual da paisagem,
como também o custo de vida do cidadão.
O conceito de Infraestrutura Verde (IV) surge, neste contexto, como uma solução de valorização do
capital natural, na medida em que constitui “um instrumento comprovado para a obtenção [simultânea]
de benefícios ecológicos, económicos e sociais através de soluções naturais” (CE, 2013). A sua definição
oficial consiste numa “rede estrategicamente planeada de zonas naturais e seminaturais, com outras
características ambientais, concebida e gerida para prestar uma ampla gama de serviços ecossistémicos
(…) [,incorporando] espaços verdes (ou azuis, se envolver ecossistemas aquáticos) e outras características
físicas em zonas terrestres (incluindo as costeiras) e marinhas.” Através desta visão integrada dos serviços
ecossistémicos, a IV pode promover “uma abordagem mais coerente da tomada de decisões em relação à
integração das questões de ecologia e sustentabilidade no ordenamento da paisagem rural e urbana” (CE,
2013), sendo, por isso, um instrumento preferencial no seu planeamento e governação.
No âmbito da gestão das bacias hidrográficas, crê-se que a integração desta filosofia pode contribuir
“para oferecer uma boa qualidade da água, atenuar os efeitos das pressões hidromorfológicas e reduzir
os impactos de inundações e secas” (CE, 2013). Por exemplo, as pressões resultantes da atividade agrícola
e das ações de proteção contra as cheias podem ser atenuadas ou evitadas, através do desenvolvimento
de zonas-tampão, que permitam a continuidade biológica entre os rios e as suas margens (CE, 2012).
Neste caso, no âmbito da Matriz destinada a preservar os recursos hídricos da Europa (2012), é proposto
que se utilizem, sempre que possível, infraestruturas «verdes» – em alternativa às clássicas infraestruturas
«cinzentas» – que incluam “a reposição das zonas ripárias, zonas húmidas e dos leitos de cheias para reter
a água, apoiar a biodiversidade e a fertilidade dos solos e prevenir inundações e secas” (CE, 2012). Deste
modo, materializa-se o conceito de crescimento «verde» na abordagem aos problemas do recurso água,
no sentido da preservação da base de recursos para a vida, a natureza e a economia e da proteção da saúde
humana (CE, 2012).
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4. Considerações finais
Face ao exposto, considera-se que a abordagem integrada pode assegurar o planeamento e o
desenvolvimento sustentável das paisagens ribeirinhas, incluindo em contexto urbano, ao contribuir
para uma melhor compreensão das complexas inter-relações da paisagem com a água. Sendo este tipo
de abordagem inerente à prática da Arquitetura Paisagista, considera-se que esta, em teoria, seria uma
oportunidade para aliar os objetivos de proteção ambiental e do risco de cheias a uma utilização sustentável
dos recursos hídricos (normalmente com uma forte componente recreativa e produtiva), na proposta de
soluções naturais de maior qualidade paisagística e visual. No entanto, de um modo geral, mesmo após a
publicação de alguns modelos, guias e orientações de planeamento e gestão (Saraiva, 1999; Arizpe, 2009;
Fidélis et al., 2013), a contribuição da Arquitetura Paisagista não se tem revelado suficiente para garantir
a resiliência ecológica e hidráulica dos sistemas fluviais e a monitorização eficiente destes espaços, face à
crescente (des)apropriação dos recursos hídricos e zonas ribeirinhas associadas.
Tal deve-se, em parte, ao facto do sucesso de um plano de reabilitação e valorização fluvial depender
diretamente do modelo de governação, que preside à sua bacia hidrográfica. Apesar do atual quadro
institucional e legislativo europeu estar mais ajustado e melhor preparado para identificar e minorar as
pressões e conflitos, ao nível da bacia hidrográfica (CE, 2012), a gestão dos recursos hídricos, em Portugal
(MAOTDR, 2008a; Condessa et al., 2009; MAOTDR, 2009), continua dependente da elaboração sucessiva
de estudos, planos e projetos bem intencionados, mas pouco articulados entre si e com o funcionamento
da sociedade, nomeadamente quanto à forma como se tomam decisões, estabelecem prioridades, afetam
recursos e distribuem benefícios (APRH, 2007; CE, 2012). Este facto potencia a ineficácia prática do processo
de planeamento e revela a indispensabilidade do domínio da governação na resolução dos problemas
associados à água (APRH, 2007; Ferrão, 2010) e, por conseguinte, à paisagem ribeirinha associada.
Face a estas circunstâncias e assumindo que a compreensão e antevisão dos processos de decisão
no planeamento da paisagem ribeirinha pode contribuir para a eficiência das suas medidas e ações e,
consequentemente, para o sucesso da prática da Arquitetura Paisagista, resulta clara a premência de
reforçar a base de conhecimentos, ao nível dos modelos de planeamento e governação que estão na base
da reabilitação e valorização dos corredores fluviais, visando a sua eficácia prática e, em última análise,
a melhoria sistemática dos seus processos ecológicos e biofísicos e o aumento da qualidade de vida e
segurança da população. No entanto, tendo em conta o enquadramento do desafio, este exercício só
será efetivo, no âmbito das paisagens ribeirinhas, se o seu processo de planeamento estiver previamente
articulado com processos de decisão envolvidos na sua execução. Crê-se que a atividade científica surge,
neste contexto, como uma oportunidade para garantir a coerência dos processos de planeamento e
governação, no âmbito da gestão das paisagens ribeirinhas, através de um exercício de cruzamento
dos respetivos modelos, que deverá resultar na proposta de um plano de gestão de paisagem (Figura
3), no âmbito da sua aplicação a um caso de estudo. Deste deverão decorrer soluções para qualquer
pequena bacia hidrográfica em Portugal, ao nível do desenho de espaço público e do sistema jurídico e
administrativo – de ou para a Arquitetura Paisagista – que contribuirão para a requalificação e valorização
dos corredores fluviais, no sentido da valoração dos seus serviços ecossistémicos (MEA 2003, 2005; TEEB
2013) e da garantia da operacionalização dos respetivos processos de planeamento e gestão.
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Figura 3. Metodologia de investigação proposta (Research methodology proposed)

Este trabalho foi realizado ao abrigo de uma Bolsa Individual de Doutoramento da Fundação para a Ciência
e Tecnologia, financiada por fundos nacionais do Ministério da Educação e Ciência do governo português
e pelo Fundo Social Europeu do POPH – QREN – Tipologia 4.1 – Formação Avançada.

≈ 457

Referências Bibliográficas
Abreu, A. C. d’ et al. (2011) A paisagem na revisão dos PDM. Orientações para a implementação da
Convenção Europeia da Paisagem no âmbito municipal. Lisboa: Direcção-Geral do Ordenamento de
Território e Desenvolvimento Urbano.
Ahern, J. (2010) Planning and design for sustainable and resiliente cities: theories, strategies, and
best practices for green infrastructure. In: Novotny V, Ahern J, Brown P (eds) Water-centric sustainable
communities. Wiley, Hoboken, pp 135–176
Ahern, K.; Cole, L. (2012) Landscape scale - towards an integrated approach. ECOS 33(3/4). http://www.
landuse.co.uk
APRH (2007) Reflexos da Água. Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, Lisboa.
Arizpe, D. et al. (2009) Zonas Ribeirinhas Sustentáveis – Um Guia de Gestão, RIPIDURABLE, ISA Press, Lisboa.
CE (1992) Diretiva Habitats. Diretiva 92/43/EFC. Parlamento Europeu, Conselho Europeu, União Europeia.
CE (2000a) Diretiva-Quadro da Água. Diretiva 2000/60/CE de 23 de Outubro. Parlamento Europeu, Conselho
Europeu, União Europeia.
CE (2000b) Convenção Europeia da Paisagem (Decreto n.º 4/2005). Bruxelas: Conselho Europeu.
CE (2007) Diretiva relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações. Diretiva 2007/60/CE. Parlamento
Europeu, Conselho Europeu, União Europeia.
CE (2012) Uma matriz destinada a preservar os recursos hídricos da Europa. Comunicação da Comissão ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, SWD
(2012) 381/382 final. Comissão Europeia, Bruxelas.
CE (2013) Infraestrutura Verde — Valorizar o Capital Natural da Europa. Comunicação da Comissão ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, COM
(2013) 249 final. Comissão Europeia, Bruxelas.
Creamer, C. et al. (2011) Responding to the environmental challenge? Spatial Planning, Cross-Border
Cooperation and River Basin Management. European Regional Development Fund, Investing in your future.
International Centre for Local and Regional Development.
EC (2008) Recommendation CM/Rec (2008) of the Committee of Ministers to member states on the
guidelines for the implementation of the European Landscape Convention. Conselho da Europa, União
Europeia.
EC (2012) A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources, Consultation Document, European
Commission, Directorate-General Environment, ENV.D.1 - Protection of Water Resources, Bruxelas.
ECRR (2011) B3: Review of EU Policy Drivers for River Restoration. LIFE 09 INF/UK/000032. Restoring Europe’s
Rivers. RESTORE – Rivers Engaging, Supporting and Transferring Knowledge for Restoration in Europe. ECRR
– European Centre for River Restoration.
Fausch, K.D., Torgersen, C E., Baxter, C E., & Li, H W. (2002) Landscapes to riverscapes: Bridging the gap
between research and conservation of stream fishes. Bioscience 52, 483-498.
Ferrão, J. (2010) Governança e Ordenamento do Território. Reflexões para uma governança territorial
eficiente, justa e demográfica. Prospectiva e Planeamento, Volume 17, Departamento de Prospectiva e
Planeamento e Relações Internacionais, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, Lisboa.
Fidélis, T.; Roebeling, P. (2013) Water Resources and Spatial Planning Systems in Portugal – Using Ria de
Aveiro as a Model to Explore Better Synergies. Proceedings of 8th International Conference of EWRA: Water
Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context (pp.13-23). Porto: Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto.
Geneletti, D. (2012) Integrating Ecosystem Services in Land Use Planning: Concepts and Applications. CID
Research Fellow and Graduate Student Working Paper No. 54. Center for International Development at
Harvard University.

II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS 2015

Goddsmith, H. (2012) A research agenda to improve water services and integrated management through
better investment projects. European Commission, Green Week 2012 – The Water Challenge Every
DropCounts, Bruxelas.
Görg, C. (2007) Landscape governance. The “politics of scale” and the “natural” conditions of places.
Geoforum, 38, Elsevier (pp. 954-966).
Gurnell, A. et al. (2013) WP2 European multo-scale ecohydromorphological assessment Framework,
REFORM.
GWP (Editor) (2004): Catalyzing Change: A handbook for developing IWRM and water efficiency strategies.
Stockholm: Global Water Partnership (GWP).
MAOTDR (2008a) Articulação entre a gestão da água e o ordenamento do território. Série de Publicações,
Ministério do Ambiente do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.
MAOTDR (2009) Articulação entre a gestão da água e a conservação da natureza e da biodiversidade. Série
de Publicações, Ministério do Ambiente do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.
MEA (2003) Ecosystems and Human Well-Being: A Framework for Assessment. Washington, D.C., Island
Press. Disponível em: http://www.maweb.org.
Pereira, H. M.; Domingues, T.; Vicente, L. e Proença, V. (coord.) (2009) Ecossistemas e Bem-Estar Humano:
Avaliação para Portugal do Millennium Ecosystem Assessment. Centro de Biologia Ambiental. Escolar
Editora, Lisboa.
TEEB (2013) Guidance Manual for TEEB Country Studies. Version 1.0. Disponível em: http://www.teebweb.org.
Tudor C. (2014) An Approach to Landscape Character Assessment. Natural England. www.gov.uk/naturalengland.
Ward, J. V. (1989) The four-dimensional nature of the lotic ecosystem. Journal of the North American
Benthological Society 8:2-8.
Wohl, E. (2014) Rivers n the Landscape: Science and Management. Wiley-Blackwell.

≈ 459

LECCIONES APRENDIDAS EN PROYECTOS DE RESTAURACIÓN EN EL
ÁMBITO FLUVIAL: REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS EN EL PROYECTO LIFE+
TERRITORIO VISÓN
Mikel Goikoetxea Barrios
Coordinador del Proyecto LIFE+ TERRITORIO VISÓN
Gestión Ambiental de Navarra
e-mail: mgoicoeb@ganasa.es

Resumen
El proyecto LIFE TERRITORIO VISÓN es un proyecto ambicioso que desarrolla actuaciones de restauración fluvial con el objetivo último de mejorar el hábitat del visón europeo (Mustela lutreola).
Los procesos y actuaciones del proyecto suponen un conjunto de experiencias y lecciones aprendidas que
pueden ser de interés para el desarrollo de proyectos similares. Por afectar a los ríos, los proyectos son complejos desde el punto de vista administrativo, técnico y social. Se ha establecido un proceso para la redacción
de proyectos constructivos. En el proyecto participan las diferentes administraciones que tienen competencias
en para gestionar la conservación de los ecosistemas fluviales. La disponibilidad de los terrenos se obtiene a
través de acuerdos y está favorecida por la compensación del lucro cesante. En todo el proceso se incluye la
participación pública. Surge el debate de cuándo y cómo iniciar estos procesos para conjugar los objetivos de
gestión de los organismos competentes con una participación activa de la población local. El proyecto LIFE+TV
no puede aportar una respuesta, pero si experiencias concretas con mejor y peor resultado que contribuyen a
reflexionar y progresar en la mejora de los procesos.
Palabras clave: Proyectos Restauración fluvial, Experiencias, Lecciones aprendidas

Abstract
The MINK LIFE TERRITORY Project is ambitious, as it plans to execute river restoration actions with the final
aim of improving the habitat of the European mink (Mustela lutreola).
Project processes and actions entail a series of experiences and lessons learned that may be of interest for
implementing similar projects. Due to affecting rivers, the projects are complex from administrative, technical
and social viewpoints. A process has been established to draft construction projects. The different administrations that have competences to manage conservation in river ecosystems are all participating in the project.
The availability of lands is being obtained via agreements and is favoured by compensation for loss of profit.
The entire process includes public participation. The debate has arisen of when and how to start these processes to combine the objectives of management and competent organisations with the local population’s active
participation. The LIFE+TV Project cannot provide an answer, but it can provide concrete experiences with
both good and bad results that may contribute to reflecting and progressing in improving processes.
Keywords : River restoration projects, experiences, lessons learned

1. Experiencias y lecciones aprendidas
El proyecto LIFE+ TERRITORIO VISÓN (LIFE+TV) es un proyecto ambicioso que desarrolla actuaciones
de restauración fluvial que conllevan procesos para la redacción de proyectos, ejecución de obras,
participación pública, gestión y coordinación entre administraciones, obtención de terrenos, etc. lo que
unido a las dificultades que ha sufrido el proyecto, suponen un conjunto de experiencias, reflexiones y
lecciones aprendidas que pueden ser de interés para el desarrollo de proyectos similares de restauración
de ríos.

2. Los objetivos del proyecto LIFE+ TERRITORIO VISÓN
El proyecto LIFE+ TV tiene como objetivo último la mejora del estado de conservación de las poblaciones
de visón europeo (Mustela lutreola), en el curso bajo de los ríos Aragón y Arga, en Navarra, donde se localiza
el núcleo de mayor densidad de visón europeo de Europa occidental de esta Especie Prioritaria, incluida en
los Anexos II y IV de la Directiva de Hábitats y catalogada como “en peligro de extinción” y “vulnerable” en
el Catálogo Nacional y Regional respectivamente.
El proyecto está dirigido a la recuperación de los hábitats que utiliza el visón europeo en algunas fases de
su ciclo de vida como vía para la mejora del estado de conservación de la especie. Para la mejora de los

hábitats específicos se propone la mejora integral de los ecosistemas fluviales, aplicando el concepto de
territorio fluvial como una forma de preservar la biodiversidad y alcanzar un buen estado ecológico; todo
esto de manera compatible con la mejora de los intereses de las poblaciones locales, de forma que se
persigue la recuperación del territorio fluvial como un modelo de gestión sostenible.

3. Un proyecto ambicioso, complejo y novedoso
Por los objetivos que plantea, así como la vía para lograrlos el proyecto LIFE+ TV es un proyecto ambicioso
y novedoso, ya que se trata de una iniciativa que persigue la recuperación del territorio fluvial con objetivos
ambientales. Por afectar a los ríos, los proyectos son complejos desde el punto de vista administrativo,
técnico y social.
Es ambicioso porque propone la aplicación coordinada de tres Directivas Europeas de obligado
cumplimiento: Directiva Marco del Agua (2000/60), Directiva Hábitats (1992/43) y Directiva Inundaciones
(2007/60).
Es ambicioso por la escala a que se realiza, ya que se ejecutan actuaciones a escala de tramo y en dos ríos
con cierta entidad a nivel regional, como son el Arga y el Aragón en Navarra.
Es ambicioso por el presupuesto porque tiene: más de 6 millones de euros.
Es ambicioso a nivel social. Por un lado, a través de un importante programa de comunicación, se pretende
cambios sociales para el desarrollo de actitudes, valores y comportamientos que garanticen el uso sostenible
de los recursos naturales y la conservación de los valores naturales, especialmente del visón europeo, que
es una especie desconocida para gran parte de la población; así como un cambio de filosofía en cuanto a
la gestión de los ríos, en consonancia con las nuevas directivas de la Unión Europea y diferente a la que se
ha aplicado en los últimos años, que se ha demostrado ineficaz en muchos casos para la prevención de
inundaciones. Por otro lado, el Proyecto LIFE+TV ha desarrollado y fomentado un importante proceso de
participación activa, tal y como establece la Directiva Marco del Agua.
Y es ambicioso a nivel administrativo, ya que en el proyecto participan todas las administraciones
que tienen competencias para la gestión medioambiental de los sistemas fluviales: el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE),
el Departamento Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
(DRMAyAL) y cuenta con el apoyo de los ayuntamientos implicados; lo que conlleva un esfuerzo de gestión
y coordinación muy importante. De esta forma se pretende solventar un importante problema para
gestionar la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas fluviales en España, como es la dispersión
de competencias, ya que la gestión hidráulica es competencia del estado, a través de las Confederaciones
Hidrográficas, la gestión medioambiental es competencia de los gobiernos autonómicos y la propiedad de
los terrenos (en el caso del sur de Navarra) es principalmente de los ayuntamientos.

4. Experiencias y dificultades
Objetivos

Tal y como se ha expuesto anteriormente el proyecto LIFE+ TV, mediante sus acciones, conjuga y permite
la consecución de objetivos múltiples en ámbitos diferentes que van desde la conservación de una especie
en peligro de extinción hasta la mejora de la gestión de los sistemas fluviales.
Este hecho es deseable a nivel de planteamiento general y muy favorable para obtener financiación.
Este tipo de proyectos entra muy bien “en ventanilla”. Sin embargo, una vez obtenida la financiación, en
fase de ejecución, a la hora de concretar los proyectos y acciones específicos plantea retos y dificultades
importantes, ya que puede darse el caso que para el logro de los diferentes objetivos se requieran tipos de
acciones contrapuestas. Además, por esta multiplicidad de objetivos los proyectos requieren de equipos
multidisciplinares. No obstante, es lógico que los participantes, en función de sus disciplinas tienden a
inclinarse por un objetivo frente al resto.
Por ello, es muy importante tener muy presente cuál es el objetivo principal del proyecto. En el proyecto
LIFE+TV, aunque hagamos restauración fluvial, realizamos proyectos que inciden sobre la mejora de la
gestión de los ríos, la protección de las poblaciones del territorio, etc, no debemos olvidar que Europa tiene
miles de kilómetros de ríos, pero en este caso nos ha dado dinero porque visón europeo prácticamente
sólo tenemos aquí, y es una especie en peligro de extinción que en última instancia es lo que debemos
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favorecer. Esto no siempre es fácil de tener presente y recordar en el desarrollo de proyectos concretos, y
de esta falta de visión pueden surgir problemas.
Coyuntura económica y ámbito de actuación

Hay que señalar además, que el proyecto LIFE+ TV, se presentó en 2009 (en otra coyuntura económica) y
se concebía como aportación y combinación para el desarrollo de otras actuaciones incluidas por ejemplo
en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos o de política del DRMAyAL. La situación económica de los
años posteriores obligó a modificar y adaptar en muchos casos el ámbito de las actuaciones, lo que supuso
una readaptación de los procesos de participación y acuerdos con las entidades locales. Inicialmente se
había pensado en una escala de proyectos que posteriormente no se podía asumir, lo que en algunos casos
ha ocasionado confusión y retrasos.
El proceso de los proyectos

Para cada una de las zonas de actuación se redactan proyectos técnicos. La preparación de los proyectos
de actuaciones, su redacción, aprobación y ejecución conlleva un proceso complejo y lento con un amplio
número de trámites técnicos y administrativos para cumplir con los objetivos e integrar los requerimientos
de todos los organismos y administraciones implicadas.
1. En primer lugar se busca una zona de actuación, que en ocasiones ya viene predeterminada en base al
proyecto y las diferentes propuestas y estudios existentes. Es necesario consensuar con el Servicio del
Agua (SAG) y Servicio de Conservación de la Biodiversidad (SCB) del Gobierno de Navarra (GN)
2. Posteriormente es preciso definir y consensuar una idea de proyecto con el GN, que cumpla con los
objetivos del LIFE TV.
3. Paralelamente es necesario obtener la autorización y cesión de los terrenos por parte del ayuntamiento,
como propietario de los terrenos. En ocasiones, esta cesión y autorización por parte del ayuntamiento
no se obtienen hasta que no se realiza la fase siguiente, de estudio de alternativas, ya que el
ayuntamiento requiere conocer las afecciones que se producen, o se establecen condiciones que es
necesario incluir en la idea inicial.
4. Con la idea acordada en muchos casos se requiere un análisis de alternativas que en ocasiones
conllevan estudios hidrológicos (o de otro tipo) para conocer las afecciones que conllevan desde el
punto de vista de la inundabilidad, y poder valorar y presentar a los ayuntamientos la idoneidad de las
propuestas.
5. A partir de una alternativa, acordada y validada ambientalmente por el SAG y SCB y aceptada por el
ayuntamiento, se comienza la redacción del proyecto.
6. Previo a su aprobación definitiva, se traslada a la CHE para obtener su autorización
7. Una vez definida la idea de proyecto se comienza el proceso de participación, implicando a los
diferentes agentes locales.
8. Con las diferentes aportaciones se redacta el proyecto definitivo.
El proceso ha sido lento y ha costado mucho elaborar cada uno de los proyectos de actuaciones. En
ocasiones ha sido necesario redefinir nuevamente los proyectos, desde fases muy avanzadas hasta la idea
inicial, por motivos que van desde la oposición de un ayuntamiento, la necesidad de adaptarlas actuaciones
a los datos que se obtienen en los estudios o diferencia de criterios para el logro de objetivos que se
apuntaba anteriormente. En septiembre de 2012, en el ecuador del proyecto antes de obtener la prórroga,
únicamente se habían redactado 2 proyectos y no se había comenzado a ejecutar ninguna actuación.
Disponibilidad de los terrenos

La disponibilidad de los terrenos es un factor limitante para el desarrollo de los proyectos, tal y como se
ha expuesto anteriormente. Además, es el punto donde las entidades locales pueden ejercer su presión
frente al proyecto y hacer valer sus exigencias y requerimientos. Se desea intervenir en un territorio que
no te pertenece y sobre un elemento muy sensible para la población local como es el río, que causa daños
materiales de forma catastrófica, visible y muy espectacular.
El proyecto LIFE+ TV no ha empleado vías de imposición de las acciones por el interés general, etc, sino que

en todo momento se ha actuado buscando el acuerdo con las entidades locales. De los doce ayuntamientos
que integran el “Territorio Visón”, sólo un alcalde, y en contra de la mayoría del pleno municipal, ha mostrado
una oposición total (y muy activa y notoria) a la ejecución de los proyectos. Esto quiere decir que la vía del
entendimiento y el acuerdo es factible para proyectos de restauración fluvial.
Para los terrenos comunales el proyecto LIFE+ TV contempla la posibilidad de realizar pagos compensatorios
por el cese de cultivos forestales o agrícolas. Sin duda alguna, el dinero es un instrumento que facilita
mucho las cosas para lograr los acuerdos.
De acuerdo con las disposiciones del programa LIFE el pago se realiza mediante el arrendamiento de los
derechos de uso por un periodo de 20 años. La pregunta es obligada y ha sido recurrente en todos los
ayuntamientos ¿qué pasa luego, a los 20 años, si se ha transformado una zona productiva en una zona con
hábitats de interés para la conservación? Hay que ser claros y explicar que con la legislación actual es difícil
revertir estas zonas nuevamente a zonas productivas. Este abandono de los terrenos productivos supone
un hándicap a la hora de incorporar al proyecto terrenos agrícolas y las choperas más productivas, pero no
ha sido limitante.
El proyecto LIFE+TV ha actuado únicamente en terrenos comunales de choperas, pero no en zonas de
cultivos agrícolas. La cantidad ofrecida para el arrendamiento de los terrenos ha sido la misma para todos
los ayuntamientos: 5.400 €/ha para los 20 años. El precio se estableció calculando lo que una empresa
maderera pagaría por el arrendamiento de un terreno con una buena calidad de estación (450 €/ha y año)
durante un turno de 12 años El resto (8 años), se consideró como la aportación que realiza el ayuntamiento
para la mejora o conservación ambiental de su territorio. Sin embargo, en la valoración de las choperas es
necesario valorar también el vuelo ya que en ocasiones es necesario cortar una chopera en producción
antes del turno final y es necesario realizar una valoración forestal para compensar la pérdida de las
inversiones realizadas y los ingresos que no van a obtenerse por la corta de la chopera antes de su óptimo.
Esta valoración no estaba prevista inicialmente y en ocasiones la indemnización resultante no podía ser
asumida con las disposiciones presupuestarias iniciales. El proyecto preveía una media de 7.125 €/ ha
para compensación de lucro cesante, pero se han realizado valoraciones en choperas de calidad donde la
compensación ascendía hasta 20.000 €/ha.
Por todo ello, el proyecto ha tratado de localizar por todo el territorio las zonas de choperas menos
productivas o que estuviesen ya cortadas con el objetivo de facilitar los acuerdos y adaptarse a la
disponibilidad presupuestaria, siendo necesario en algunos casos adaptar los proyectos a los terrenos
disponibles.
De las 206 hectáreas previstas inicialmente se han incorporado al proyecto 116 ha, lo que supone un 56%
de la superficie, si bien se considera que el objetivo inicialmente previsto era excesivamente ambicioso.
Desafectación de los terrenos comunales

El problema con la disponibilidad de los terrenos no finaliza con el acuerdo económico. De acuerdo
con la legislación navarra sobre terrenos comunales, es necesario realizar la Desafectación de los bienes
comunales. Esto supone que el acuerdo debe ser adoptado en pleno del ayuntamiento, posteriormente
debe realizarse un proceso de exposición pública y finalmente debe ser aprobado por acuerdo de gobierno
del Gobierno de Navarra. Este hecho supone un trámite administrativo lento que ha retrasado el inicio de
algunos proyectos.
Terrenos particulares

En cuanto a la compra de terrenos particulares, el proceso se ha tornado más complejo en algunos casos, y
se han producido dificultades legales, para el registro de la propiedad con la CHE por tratarse de terrenos
incluidos en Dominio Público Hidráulico. Actualmente se da la paradoja de que el proyecto LIFE+ TV
pretende adquirir una parcela particular, con usos forestales y que está protegida con una escollera para
poder quitar la escollera, aumentar el territorio fluvial, pero no se puede realizar la inscripción en el registro
de la propiedad, y por tanto su compra de acuerdo a las disposiciones del LIFE+, porque desde la CHE no
permite realizar la inmatriculación de los terrenos por estar en Dominio Público Hidráulico.

≈ 463

Administrativo

A pesar de que en el proyecto LIFE+TV participan el MAGRAMA, la CHE y el DRMAyAL, y que cuenta con
órganos de gestión para la coordinación, ha sido complicado obtener los correspondientes permisos con
agilidad, sometiéndose a varios procesos administrativos para obtención de diferentes autorizaciones en
cada uno de los proyectos.
Las autorizaciones que ha sido necesario obtener para cada uno de los proyectos son:
• Autorización ambiental del DRMAyAL
• Autorización de la CHE.
• Autorización de ayuntamiento (aprobado en Pleno)
• Desafectación de los terrenos comunales para la cesión de los terrenos comunales, aprobada en Pleno por
el ayuntamiento correspondiente y autorizada por acuerdo de Gobierno del GN
• Permisos de corta de choperas por la sección de Gestión Forestal del GN
• Otros permisos y autorizaciones ambientales (Servicio de Calidad Ambiental)
Periodo crítico del visón y otras especies

Por tratarse de un proyecto con objetivos ambientales resulta imprescindible que se respeten escrupulosamente las limitaciones y restricciones impuestas durante los periodos críticos de las especies
implicadas, en los que son más vulnerables a las actuaciones y molestias que puedan ocasionarse en el
hábitat. En el caso del visón europeo (Mustela lutreola), se considera como periodo crítico para la especie
el de reproducción y dispersión de las crías, que comprende desde el 1 abril hasta el 31 de agosto.
Esto ha de tenerse en cuenta en la programación de los proyectos, o en su caso, realizar aquellas acciones
preventivas que posibiliten la ejecución de los trabajos en estas zonas sin afectar al desarrollo de las
especies. En el LIFE+ TV se han realizado desbroces de matorral para evitar que zonas puntuales sobre las
que se actúa, sean utilizadas por la especie como zonas de reproducción.
Protección

La protección y seguridad frente a las inundaciones es un asunto fundamental para la población local y los
ayuntamientos y se ha tenido muy presente en la redacción de los proyectos.
Se han realizado proyectos que incluyen eliminación, permeabilización de motas e incremento de zonas
inundables en Caparroso, Mélida, Marcilla, Peralta, Carcastillo, Funes y Villafranca. En todos los casos,
recurriendo a los estudios hidrológicos necesarios, se ha garantizado que se mantienen los niveles de
protección en las zonas exteriores al proyecto, reconstruyéndose motas en una segunda línea de defensa
más alejada de las márgenes del cauce.
Esta garantía es necesaria para trasmitir confianza y seguridad a los ayuntamientos, y de esta forma están
dispuestos a avanzar en la redacción de los proyectos y los procesos de participación con su población
local.
Participación

La Directiva Marco del Agua pretende fomentar la participación activa especialmente en la elaboración
de los planes hidrológicos. El proyecto LIFE+TV asumió como un reto importante favorecer también la
participación pública en la elaboración de los proyectos de actuaciones. La participación pública se
establece a tres niveles: información pública, consulta y participación activa, y en el proyecto LIFE+TV se
han realizado procesos equiparables a los 3 tipos de participación establecidos por la Directiva Marco del
Agua.
A lo largo del proyecto LIFE+TV ha surgido el debate de cuándo y cómo iniciar estos procesos para conjugar
los objetivos del proyecto y de gestión de los organismos competentes con una participación activa de
la población local. El proyecto LIFE+TV no puede aportar una respuesta, pero si algunas experiencias y
consideraciones que contribuyen a reflexionar y progresar en la mejora de estos procesos. Una primera
reflexión es que quizá sea necesario adaptar cada uno de los niveles de participación a los diferentes niveles
de actuación. No es lo mismo la escala de elaboración de Planes Hidrológicos que la escala de proyecto
constructivo.

En este sentido, una experiencia que se ha producido en el proyecto LIFE+ TV es que los proyectos y acuerdos
han avanzado más rápidamente cuando se presentan propuestas concretas con actuaciones definidas
previamente y acordadas con los organismos competentes (tal y como se ha explicado anteriormente en la
descripción del proceso de redacción de proyectos), en lugar de partir de cuestiones más generales sobre
el cambio de filosofía que debe producirse en la gestión de los ríos. No obstante, es importante añadir que
el “territorio visón” había sido trabajado previamente en otros proyectos, por lo que ya se había realizado
una importante labor previa en cuanto a información, sensibilización y participación social.
También hay que señalar que los ayuntamientos ven favorable la incorporación de determinados agentes
y asociaciones locales en los procesos de redacción de los proyectos. La percepción es que se sienten más
seguros con las decisiones adoptadas si cuentan con el apoyo de sectores de la población implicados.
Asimismo, en los procesos se ha obtenido información para la elaboración de los proyectos y aportaciones
muy importantes, en ocasiones determinantes, para el desarrollo y buen funcionamiento de los proyectos.
Como ya se ha indicado anteriormente la protección frente a las inundaciones es un tema fundamental
para la población local, que está muy sensibilizada con los fenómenos catastróficos que se producen por
las inundaciones. Es curioso ver cómo las personas que tienen mayor contacto con el río, agricultores,
regantes o asociaciones ecologistas, tienen cada vez mayores conocimientos técnicos y hacen uso de los
medios disponibles para la obtención de datos sobre caudales, periodos de retorno, etc. También es curioso
observar que gracias a los procesos de participación, algunos integrantes de los sectores más contrarios
a nuevas políticas de gestión en los ríos, como es el caso de los agricultores, se van convenciendo de que
muchos aspectos de la gestión actual de los ríos no son adecuadas, y que muchos de los problemas están
asociados a la falta de espacio y libertad del río.
Por el contrario, la presencia de una especie en peligro de extinción, como en este caso el visón europeo,
causa rechazo en sectores como los agricultores y en ocasiones es motivo de escándalo que en los tiempos
actuales se esté gastando dinero para la recuperación de una especie.

5. Conclusión
El proyecto LIFE+ TV ha sido un proyecto ambicioso y complejo, que ha pasado por experiencias y
dificultades, algunas de las cuales han sido compartidas por si pueden servir como lecciones aprendidas
para otros proyectos de restauración fluvial.
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TRAMOS BAJOS DEL ARAGÓN Y DEL ARGA, UN LUGAR RED NATURA 2000
BÁSICO PARA LA CONSERVACIÓN DEL VISÓN EUROPEO
Karmele Areta Cebrián

Servicio de Conservación de la Biodiversidad del Gobierno de Navarra
e-mail: karetace@navarra.es

Resumen
Natura 2000 es una red europea de espacios naturales destinada a garantizar la supervivencia de las especies y
sus hábitats. El Lugar de Importancia Comunitaria “Tramos bajos del Aragón y del Arga”, espacio que forma parte
de dicha red, acoge hábitats y especies de flora y fauna de gran interés, entre las que destaca el visón europeo
(Mustela lutreola). El Plan de Gestión de la futura Zona Especial de Conservación debe considerar a esta especie
como Elemento Clave y establecer las medidas necesarias para la conservación de la misma. El desarrollo de
proyectos LIFE posibilita la realización de algunas de las actuaciones contempladas en los planes de gestión de
Natura 2000.
Palabras clave: Natura 2000, plan de gestión, visón europeo

Abstract
Natura 2000 is an European network of natural areas aimed to ensure the survival of the species and their
habitats. The Site of Community Importance “Lower reaches of Aragon and Arga”, which is also a part of this
network, hosts habitats and species of flora and fauna of great interest, among which highlights the European
mink (Mustela lutreola). The Management Plan for the future Special Area of Conservation should consider this
species as a key element and stablish the necessary measures to preserve it. LIFE project development allows
the implementation of some of the actions contained in the management plans for Natura 2000.
Keywords: Natura 2000, management plan, European mink

1. Introducción
Natura 2000 es una red europea de espacios naturales destinada a garantizar la supervivencia de las
especies y sus hábitats.
Fue creada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats). Esta Directiva y la Directiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las
aves silvestres (Directiva Aves), son la base de la Red Natura 2000.
Dicha red incluye los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que albergan hábitats y especies que
figuran en los anexos de la Directiva Hábitats, y las Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPAS),
designadas con arreglo a las disposiciones de la Directiva Aves.
Red Natura 2000 está formada por más de 26.000 lugares de alto valor ecológico de toda Europa y ocupa
casi un millón de kilómetros cuadrados.
A nivel estatal, la Red Natura 2000 ocupa aproximadamente el 27% del territorio.
A nivel de Navarra, la Administración de la Comunidad Foral, mediante Acuerdo de Gobierno de 15 de mayo
de 2000, aprobó provisionalmente la lista de lugares susceptibles de ser designados como ZEC a efectos
de su inclusión en la red ecológica europea Natura 2000. Por Acuerdo de Gobierno de 4 de marzo de
2002, se aprobó provisionalmente la inclusión de la finca de Artikutza en la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria de Navarra.
De acuerdo con la Directiva Hábitats, una vez aprobado el Lugar de Importancia Comunitaria, el Estado
miembro debe darle la designación de Zona Especial de Conservación (ZEC), fijando las medidas de
conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación
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favorable, de los hábitats naturales y de las poblaciones de las especies para las cuales ha sido designado
el Lugar como de Importancia Comunitaria.
La Comisión Europea aprobó mediante la Decisión 2004/69/CE, de 22 de diciembre de 2003, la lista de LIC
de la región biogeográfica alpina, mediante la Decisión 2004/813/CE de 7 de diciembre de 2004, la de la
región biogeográfica atlántica, y mediante la Decisión 2006/613/CE de 19 de julio de 2006, la de la región
biogeográfica mediterránea, lo que implica que a efectos de la aplicación de la Directiva Europea esos
lugares serán declarados como Zona Especial de Conservación.
La Red Natura 2000 en Navarra ocupa aproximadamente el 25% del territorio y está formada por 42 LIC.
Las ZEPAS existentes en Navarra coinciden con dichos LIC o están incluidas en los mismos, a excepción de
la ZEPA B-150 “Peña de Etxauri”.
A día de hoy, en Navarra existen 21 ZEC designadas con su Plan de Gestión aprobado.
Entre los espacios que conforman Natura 2000 en Navarra se encuentra el LIC “Tramos bajos del Aragón y
del Arga” (ES2200035), espacio localizado en la región biogeográfica mediterránea. Las Bases Técnicas para
el Plan de Gestión de dicho LIC se encuentran en proceso de elaboración.
El citado LIC está situado en el sur de la provincia y comprende los tramos finales de los ríos Arga y Aragón
(figura 5). La superficie del mismo asciende a 2.447,85 hectáreas.
El tramo del río Arga se corresponde con el sector de río situado entre la Reserva Natural de Sotos del
Arquillo y Barbaraces (RN-28) y su desembocadura en el río Aragón. Incluye terrenos situados en los
términos municipales de Falces, Peralta y Funes.
El tramo del río Aragón se encuentra entre el puente situado entre Carcastillo y Murillo el Fruto y su
desembocadura en el río Ebro. Dicho tramo está localizado en los términos municipales de: Carcastillo,
Murillo el Fruto, Mélida, Santacara, Murillo el Cuende (Traibuenas y Rada), Caparroso, Marcilla, Funes,
Villafranca y Milagro.
Dentro de los límites de este Lugar se encuentran 3 Reservas Naturales (RN) y 12 Enclaves Naturales (EN),
todos ellos espacios de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra (RENA). Dichos espacios son los
siguientes:
- RN-28 “Sotos del Arquillo y Barbaraces”
- RN-29 “Sotos de Lobera y Sotillos”
- RN-30 “Sotos Gil y Ramal Hondo”
- EN-6 “Soto López”
- EN-7 “Sotos de la Recueja”
- EN-14 “Soto de Campo Llano”
- EN-15 “Soto de la Biona”
- EN-16 “Soto de Escueral”
- EN-17 “Soto Sequero”
- EN-18 “Soto Artica”
- EN-19 “Soto Arenales”
- EN-20 “Soto Valporres-Soto Bajo”
- EN-21 “Sotos de Rada”
- EN-22 “Sotos de la Muga”
- EN-23 “Soto de Santa Eulalia”
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Las actividades en dichas RN y EN están reguladas por la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios
Naturales de Navarra, en ambos casos, y por el Decreto Foral 230/1998, de 6 de julio, por el que se aprueban
los Planes Rectores de Uso y Gestión de las Reservas Naturales de Navarra, en el caso de las primeras.
Los terrenos incluidos en el LIC conforman un espacio fluvial continuo de anchura suficiente que acoge los
hábitats y especies de flora y fauna de interés por los que fue declarado dicho espacio.
Los ríos Arga y Aragón en sus tramos bajos describen meandros de forma más o menos regular como
resultado de la intensa dinámica fluvial propia de ríos meandriformes libres. Están caracterizados por
variaciones constantes de caudal que producen continuas modificaciones del trazado, creación de
meandros abandonados (o madres), creación de islas, márgenes de erosión, etc. En su llanura aluvial se
desarrollan sotos que suponen una importante fuente de diversidad ecológica y paisajística, que adquieren
especial importancia en un entorno intensamente modificado y simplificado, dominado por la agricultura
de regadío y las choperas.
En cuanto a hábitats, el LIC “Tramos bajos del Aragón y del Arga” destaca sobre todo por acoger una
importante representación de bosques de ribera, saucedas y tamarizales. La mayor parte de estas
formaciones naturales se corresponden con el Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92A0, saucedas y
choperas mediterráneas. También están representados el HIC 3240 (saucedas arbustivas), en zonas donde
hay corriente de agua y frecuentes inundaciones, y el HIC 92D0 (tamarizales) en el tramo final del Aragón,
sotos del Arga y algunos barrancos procedentes de Bardenas.
El Lugar también destaca por acoger diversos HIC asociados a los ecosistemas fluviales como son los HIC
“3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochatirion”, “3260 Ríos, de pisos
de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachión”, “3250 Ríos
mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum”, “3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación
de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p.” y “3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente de
Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba”. Formando mosaicos con
éstos, también se ha identificado el HIC “6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de
los pisos montano a alpino”.
Además, el LIC acoge diversas comunidades de interés asociadas a medios acuáticos, como son pastizales
higrófilos, juncales, vegetación helofítica, etc. Algunos de ellos son relevantes desde el punto de vista de
su inclusión en la lista de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC 6420, HIP 7210*), mientras que otros son
relevantes como hábitats de especies, como por ejemplo el visón europeo.
La diversidad de hábitats supone también una alta diversidad de especies de aves. Como reproductoras
destacan las especies ligadas a los hábitats acuáticos como la garza imperial (Ardea purpurea), la garza
real (A. cinerea), el martinete (Nycticorax nyctycorax), la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), el chorlitejo chico
(Charadrius dubius), el martín pescador (Alcedo atthis), el carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) o el
pájaro moscón (Remiz pendulinus). El aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) ocupa determinadas zonas
húmedas del LIC como lugares de nidificación e invernada.
Entre las rapaces que utilizan los sotos fluviales y el arbolado de ribera son reseñables el milano negro
(Milvus migrans) y la aguililla calzada (Hieraaetus pennatus).
Son varias las especies de pícidos que se encuentran presentes en los bosques de ribera: el pito real (Picus
viridis), el pico picapinos (Dendrocopos major), el pico menor (D. minor) y el torcecuello euroasiático (Jynx
torquilla).
Un elemento geomorfológico de gran singularidad en el paisaje del LIC Tramos Bajos de los ríos Arga y
Aragón son los elevados escarpes o cortados de yesos, con fuertes plegamientos, que ocupan la orilla
derecha en el Arga desde el inicio del LIC hasta su desembocadura y en el Aragón la orilla izquierda entre
Caparroso y Marcilla y la orilla derecha tras la confluencia de ambos ríos.
Los cortados son ambientes muy limitantes y extremos que son utilizados por numerosas especies de aves
rupícolas como lugar de nidificación o de reposo.
Son varias las especies de aves rupícolas que aprovechan los cortados de los tramos finales del Arga y
el Aragón. Entre ellas son reseñables varias especies incluidas en diferentes catálogos de protección:
buitre leonado (Gyps fulvus), alimoche (Neophron pernocterus), halcón peregrino (Falco peregrinus), águila
real (Aquila chrisaetos), búho real (Bubo bubo), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), collalba negra
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(Oenanthe leucura) o roquero solitario (Monticola solitarius).
Entre los reptiles presentes en el espacio cabe resaltar al galápago europeo (Emys orbicularis) por tratarse
de una especie incluida en el Anexo II y IV de la Directiva Hábitats. Además, según el Catálogo de especies
Amenazadas de Navarra, es una especie “Sensible a la alteración del Hábitat”. A nivel estatal tiene
“Protección Especial” y la UICN lo cataloga como “Vulnerable”. Tramos bajos es uno de los mejores lugares
para el galápago europeo en Navarra.
Los cauces fluviales se caracterizan por la presencia de una comunidad íctica dominada por los ciprínidos.
Destacan cuatro endemismos ibéricos: la bermejuela (Achondrostoma arcasii), la madrilla (Parachondrostoma
miegii), el barbo de Graells (Barbus graellsii) y la lamprehuela (Cobitis calderoni). Asociadas al cauce también
aparecen varias especies de almejas de agua, como Unio mancus, Potomida littoralis y Anodonta spp.
Los hábitats acuáticos del LIC representan lugares de cría, refugio y de alimentación para dos mamíferos
semiacuáticos, la nutria (Lutra lutra) y el visón europeo (Mustela lutreola).
Este Lugar alberga el núcleo de mayor densidad de visón europeo (Mustela lutreola) detectado hasta ahora
en Europa, de ahí la gran importancia que tiene este espacio para la conservación de esta especie. El visón
europeo está incluido en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats, y está catalogado como “en peligro de
extinción” a nivel nacional y como “vulnerable” en Navarra.
Por ello, esta especie es uno de los elementos clave a considerar en el Plan de Gestión de la futura ZEC
“Tramos bajos del Aragón y del Arga”. Los elementos clave se emplean como ejes principales en los que
basar la conservación ´activa´ del espacio. Así, partiendo de unos objetivos propuestos para todos y cada
uno de estos elementos clave y después de analizar los factores que condicionan su estado actual de
conservación, se proponen normas, directrices de gestión y actuaciones, que permitan mantener y mejorar
los valores naturales de la ZEC en su conjunto.
En lo que respecta al visón europeo, el objetivo final a considerar en el Plan de Gestión de la futura ZEC
debe ser el mantenimiento de poblaciones viables de esta especie en el Lugar. Para ello, es necesario
establecer, entre otros, un objetivo a corto plazo relacionado con la conservación y mejora de la calidad de
los hábitats del visón europeo en este espacio. La ejecución de proyectos de restauración ambiental que
incluyan específicamente la creación y mejora de hábitats de dicha especie, contribuirá al cumplimiento
de tal objetivo.
La financiación de las medidas contempladas en los Planes de Gestión se realiza a través de los
presupuestos ordinarios del Gobierno de Navarra, según la disponibilidad presupuestaria, y a través de
fondos extrapresupuestarios (cofinanciación europea: LIFE, INTERREG; fundaciones…).
En la última década, el Gobierno de Navarra, a través de la empresa pública GAN, viene realizado una serie
de proyectos de restauración fluvial y mejora ambiental con objetivos diversos:
– Revegetación de orillas y de escolleras, para completar la continuidad de la vegetación de ribera.
– Mejora de la calidad de los sotos.
– Creación de humedales anejos a los cauces principales, como hábitat especifico de visón europeo.
– Reconexión de meandros.
– Retranqueo o eliminación de motas para permitir el desarrollo natural de la vegetación de ribera y la
laminación de avenidas aguas arriba de núcleos urbanos.
En general, estos proyectos se han cofinanciado con distintos programas europeos: LIFE GERVE, LIFE
Territorio Visón e Interreg III-A GIRE.
El desarrollo del proyecto LIFE “Territorio Visón” posibilita la realización de algunas de las actuaciones
necesarias para la conservación de esta especie.
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Resumen
El PROYECTO LIFE+ TERRITORIO VISÓN se desarrolla en el LIC Tramos Bajos de Arga Aragón, donde se localizan
algunos de los puntos con mayor densidad del núcleo occidental de visón europeo (Mustela lutreola) que
es una de las especies animales en mayor riesgo de desaparición del planeta. El proyecto tiene por objetivo
la recuperación del hábitat, mediante la mejora de la dinámica fluvial, como vía para la mejora del estado de
conservación del visón y de otras especies presentes de manera compatible con la protección y los intereses
de las poblaciones de la zona. Para el logro de estos objetivos del proyecto se ejecutan diferentes proyectos
con actuaciones de eliminación de motas, reconexión de meandros, creación de diferentes tipos de humedales,
eliminación de choperas y plantación de bosques de ribera, creación de pastizales húmedos, y recuperación de
otros hábitats de interés, favorecimiento de otras especies de fauna y erradicación de especies exóticas.
Palabras clave: Proyectos, Acciones Restauración Fluvial, Recuperación de Hábitats, Mustela lutreola

Abstract
THE MINK LIFE + TERRITORY PROJECT is being developed at Tramos Bajos del Aragón y del Arga SCI (Site
of Community Importance), where some of the points are located with the greatest density in the West of
the European mink (Mustela lutreola). This is one of the animal species at greatest risk of disappearing from
the planet. The project’s objective is to recover the habitat, by improving the river dynamic, as a method for
improving the state of conservation of the mink and other species present, in harmony with the protection
and interests of regional populations. To achieve these project targets, different projects are being executed
with actions on these rivers to eliminate dams and reconnect meanders, as well as creating different types of
wetlands, eliminating poplar groves and planting riverside forests, creating wet grasslands and recovering other
habitats of interest, favouring other fauna species and eradicating exotic species.
Key words: Projects, river restoration actions, habitat recovery, Mustela lutreola

El proyecto LIFE+ TERRITORIO VISÓN
“Territorio Visón” es un proyecto financiado por el Programa LIFE de la Unión Europea que tiene por objeto
la recuperación de los hábitats fluviales en el curso bajo de los ríos Aragón y Arga, en Navarra, donde se
localiza el núcleo de mayor densidad de visón europeo (Mustela lutreola) de Europa occidental.
En el proyecto participan el Gobierno de Navarra, el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación
Hidrográfica del Ebro a través de sus empresas públicas Gestión Ambiental de Navarra y TRAGSA y la
Fundación CRANA. A su vez, los municipios en los que se desarrolla el proyecto apoyan mayoritariamente
el proyecto.
El presupuesto es de 6.323.807 €, de los cuales, más de un 60% está financiado por la Unión Europea a
través del programa LIFE. El resto de la financiación está asumida por el Gobierno de Navarra y por el
Ministerio de Medio Ambiente.

Los objetivos del proyecto LIFE+ TERRITORIO VISÓN
El proyecto LIFE+ TERRITORIO VISÓN (LIFE+ TV) tiene como objetivo último la mejora del estado de
conservación de las poblaciones de visón europeo (Mustela lutreola), en el curso bajo de los ríos Aragón y
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Arga, en Navarra, donde se localiza el núcleo de mayor densidad de visón europeo de Europa occidental
de esta Especie Prioritaria, incluida en los Anexos II y IV de la Directiva de Hábitats y catalogada como “en
peligro de extinción” y “vulnerable” en el Catálogo Nacional y Regional respectivamente.
El proyecto está dirigido a la recuperación de los hábitats que utiliza el visón europeo en algunas fases de
su ciclo de vida como vía para la mejora del estado de conservación de la especie. Para la mejora de los
hábitats específicos se propone la mejora integral de los ecosistemas fluviales, aplicando el concepto de
territorio fluvial como una forma de preservar la biodiversidad y alcanzar un buen estado ecológico; todo
esto de manera compatible con la mejora de los intereses de las poblaciones locales, de forma que se
persigue la recuperación del territorio fluvial como un modelo de gestión sostenible.

Problemas de conservación en el LIC Tramos Bajos del Arga Aragón
Como en la mayoría de los ríos europeos, los problemas de conservación se derivan de la falta de espacio
para el río. La mayoría de las llanuras de inundación han sido ocupadas por terrenos de cultivo. Las escolleras
y defensas se construyeron en el pasado para defender la agricultura y las plantaciones forestales y en el
caso del río Arga, se produjo la canalización del cauce con el objeto de proteger de las inundaciones los
pueblos situados aguas abajo.
Estas infraestructuras de defensa han disminuido la dinámica de estos dos ríos, dando lugar a una reducción
de los hábitats naturales disponibles, que a su vez limita la diversidad biológica en la zona.
La degradación del ecosistema fluvial es especialmente sufrida por el visón europeo (Mustela lutrola) y
uno de los principales factores de la regresión de la especie que utiliza los bosques naturales de los ríos y
los humedales en diferentes etapas de su ciclo de vida. Como ya se ha comentado anteriormente, en esta
zona se localiza el 20 % de la población de la especie en Navarra y 2/3 de la población ibérica. Esto da idea
de la importancia que para la estrategia global de conservación de la especie tiene la restauración de los
ecosistemas fluviales de la cuenca baja de estos dos ríos.

Acciones de conservación
Como ya se ha comentado anteriormente el proyecto está dirigido a la recuperación de los hábitats que
utiliza el visón europeo en algunas fases de su ciclo de vida en los cursos inferiores de los ríos Aragón y Arga, y
de manera indirecta, el proyecto también espera mejorar el estado de conservación de la propia población
de visón europeo. La recuperación del hábitat como vía para la mejora del estado de conservación de una
especie es una idea recurrente en todos los foros técnicos de conservación de la biodiversidad. De igual
forma, la recuperación del territorio fluvial como modelo de gestión sostenible de los ecosistemas fluviales
está señalada como un modelo a seguir por numerosos expertos, aunque existen pocos ejemplos de ellos
en Europa, y menos, en ambientes mediterráneos.
Para el logro de estos objetivos el proyecto LIFE+ TV plantea cinco tipos de acciones:
• Retranqueo o eliminación de motas y aumento del territorio fluvial
• Reconexión hidráulica y mejora ecológica de meandros abandonados
• Recuperación y mejora de hábitats específicos de visón europeo
• Restauración de otros hábitats fluviales de interés para la conservación
• Eliminación de especies alóctonas e invasoras
La empresa TRAGSA es la empresa responsable de la ejecución de los trabajos bajo la dirección y supervisión
ambiental de GAN. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y la Confederación
Hidrográfica del Ebro llevan a cabo la Dirección Facultativa de los proyectos.
Para el desarrollo de las acciones el proyecto LIFE+ TV contempla el arrendamiento de los derechos de uso
de terrenos comunales que ya han sido identificados como potencialmente apropiados para la restauración
de hábitats y la compensación por el lucro cesante por llevar a cabo acciones de restauración en terrenos
agrícolas que tienen potencialidad para reconvertirse en sotos.

Redacción de proyectos
La redacción de los proyectos constructivos es necesaria para poder ejecutar las acciones de restauración
y la obtención de las autorizaciones necesarias. Los proyectos se han agrupado por zonas de actuación o
municipios en lugar de tipologías de actuaciones como estaba previsto inicialmente lo que permite realizar
una restauración integral de las zonas de actuación, donde generalmente se incluyen varias acciones de
conservación propuestas en el LIFE+ TV.
La redacción de los proyectos es compleja desde el punto de vista técnico, administrativo y social,
especialmente los que afectan a la inundabilidad, lo que conlleva un proceso largo y complejo de estudios
previos, toma de decisiones, acuerdos entre los organismos implicados y obtención de autorizaciones.
Por ser acciones que se desarrollan en los ecosistemas fluviales y que en ocasiones modifican los sistemas
de defensa y las estructuras existentes en los ríos, los proyectos afectan a diferentes ámbitos y disciplinas, y
es necesario integrar aspectos hidrológicos, geomorfológicos, de conservación de la biodiversidad, fauna,
flora, ingeniería, seguridad y protección civil, propiedad y cesión de terrenos, usos productivos, afecciones,
etc. Para ello se requiere la creación y coordinación de un equipo multidisciplinar. Los proyectos del LIFE+
TV se han realizado en ocasiones con medios propios y para determinados estudios previos o proyectos ha
sido necesario contar con asistencias técnicas especializadas.
Por otro lado, a pesar de que en el proyecto LIFE+TV participan el MAGRAMA, la CHE y el Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, y que cuenta con órganos de gestión para la coordinación,
ha sido complicado obtener los correspondientes permisos con agilidad, sometiéndose a varios procesos
administrativos para obtención de diferentes autorizaciones en cada uno de los proyectos.
Las autorizaciones que ha sido necesario obtener para cada uno de los proyectos son:
• Autorización ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra
• Autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
• Autorización de ayuntamiento (aprobado en Pleno)
• Desafectación de los terrenos comunales para la cesión de los terrenos comunales, aprobada en Pleno
por el ayuntamiento correspondiente y autorizada por acuerdo de Gobierno del Gobierno de Navarra
• Permisos de corta de choperas por la sección de Gestión Forestal del GN
• Otros permisos y autorizaciones ambientales (Servicio de Calidad Ambiental)
En el LIFE+ TV se ha desarrollado un proceso para la redacción de los proyectos que permita cumplir con
los objetivos de restauración e integrar los requerimientos de todos los organismos y administraciones
implicadas. Los pasos seguidos se describen a continuación:
1. En primer lugar se busca una zona de actuación, que en ocasiones ya viene predeterminada en base al
proyecto y las diferentes propuestas y estudios existentes. Es necesario consensuar con el Servicio del
Agua (SAG) y Servicio de Conservación de la Biodiversidad (SCB) del Gobierno de Navarra (GN)
2. Posteriormente es preciso definir y consensuar una idea de proyecto con el GN, que cumpla con los
objetivos del LIFE TV.
3. Paralelamente es necesario obtener la autorización y cesión de los terrenos por parte del ayuntamiento,
como propietario de los terrenos. En ocasiones, esta cesión y autorización por parte del ayuntamiento
no se obtienen hasta que no se realiza la fase siguiente, de estudio de alternativas, ya que el
ayuntamiento requiere conocer las afecciones que se producen, o se establecen condiciones que es
necesario incluir en la idea inicial.
4. Con la idea acordada en muchos casos se requiere un análisis de alternativas que en ocasiones
conllevan estudios hidrológicos (o de otro tipo) para conocer las afecciones que conllevan desde el
punto de vista de la inundabilidad, y poder valorar y presentar a los ayuntamientos la idoneidad de las
propuestas.
5. A partir de una alternativa, acordada y validada ambientalmente por el SAG y SCB y aceptada por el
ayuntamiento, se comienza la redacción del proyecto.
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6. Previo a su aprobación definitiva, se traslada a la CHE para obtener el permiso de la Confederación
Hidrográfica.
7. Una vez definida la idea de proyecto se comienza el proceso de participación, implicando a los
diferentes agentes locales.
8. Con las diferentes aportaciones se redacta el proyecto definitivo.

Retranqueo o eliminación de motas y aumento del Territorio Fluvial
Esta acción conlleva actuaciones directas sobre el cauce o eliminación y retranqueo de defensas con el
objetivo de favorecer la dinámica fluvial, recuperar llanuras de inundación y favorecer la restauración de
ecosistemas naturales para la conservación.
Se trata de actuaciones complejas. Por un lado implica un cambio en los modelos de gestión fluvial
empleados hasta ahora, de acuerdo a la Directiva Marco del Agua (2000/60) y la Directiva de Inundaciones
(2007/60). Por otro lado, socialmente supone cambiar la mentalidad de la población local, que teme que las
actuaciones afecten a su seguridad y a sus terrenos productivos. Por ello las actuaciones se han centrado
en eliminar las primeras líneas de defensa en zonas de menor productividad y restituyendo una segunda
línea de defensa para mantener el grado de protección en las zonas productivas. Ello requiere estudios
hidrológicos que garanticen la efectividad de las acciones y determinen cómo deben ejecutarse. Esto es
importante para favorecer la credibilidad y aceptación de los nuevos modelos de gestión fluvial. También
conlleva importantes procesos de participación, pero gracias a ellos, la población local y los ayuntamientos
se familiarizan, se sensibilizan y comprenden la necesidad de un cambio en los modelos de gestión de los
ríos, de forma que pueden ser compatibles los objetivos de producción, protección y conservación. Con
esta estrategia, se han podido incrementar notablemente las previsiones iniciales de eliminación de motas
y
Las actuaciones realizadas son de diferentes tipos y magnitud. Entre las más importantes destaca el proyecto
de Sotocontiendas en Marcilla, que es un proyecto novedoso y pionero en gestión fluvial, especialmente
en lo referente a la devolución de sedimentos al río, como una experiencia para minimizar los procesos de
incisión que se ha demostrado afectan al río Aragón, y que a medio plazo puede ocasionar el descenso
del nivel freático de las vegas de los ríos, y convertirse en un gravísimo problema agronómico y ambiental.
En el ámbito de este proyecto se han eliminado motas (1.342 m) y escolleras (943 m), se ha realizado un
ensanchamiento del cauce para recuperar el carácter sedimentario de los tramos, a la vez que se procede
al retorno de acúmulos de sedimentos fluviales (105.000 m3 de gravas y limos) dragados en el pasado. Las
medidas parten de análisis geomorfológicos y ecológicos, y del desarrollo de modelos morfodinámicos
(trasporte de sedimento) e hidrodinámicos (análisis de inundabilidad), para validar la idoneidad ecológica
e hidráulica de las actuaciones propuestas y garantizar la seguridad. Este proyecto comporta sin duda una
experiencia de interés para el que será uno de los principales retos en la planificación ecohidrológica de las
grandes cuencas: la incisión fluvial a escala territorial.
En los proyectos de Mélida (582 m) y Sotocontiendas en Villafranca (1425 m), se han eliminado motas de
primera línea del río y se han retranqueado a una segunda línea, mediante la reconstrucción o recrecimiento
de estructuras existentes y garantizando mediante los correspondientes modelos, que se mantiene el
mismo grado de protección, sin incrementarlo, ni disminuirlo.
También se han realizado otras actuaciones sencillas que no requieren estudios hidrogeológicos, ya que
mediante la adquisición de los terrenos para la restauración se elimina la necesidad de protección de los
mismos, De esta forma, mediante la cesión o compra de terrenos para la conservación y restauración de
hábitats, se favorece la creación de llanuras de inundación y se contribuye a la mejora de la inundabilidad
en otras zonas aguas abajo. Esta acción se ha realizado en proyectos como Caparroso (800 m de mota
eliminados), Carcastillo (1450 m de mota eliminados) y Soto Montecillo (400 m de escollera eliminada).
Finalmente, se han eliminado antiguas motas, que están en las zonas exteriores a las protecciones actuales,
y que no tienen ninguna función, como en el caso de Falces, donde se han eliminado 300 m de una mota
transversal situada en el antiguo cauce, y otras motas en cultivos que actualmente forman parte del cauce.
La reconstrucción de las motas se ha visto favorecida por la necesidad de gestionar las tierras procedentes
de las excavaciones para la creación de humedales para mejora del hábitat del visón, lo que ha permitido

reconstruir motas de mejor calidad y dimensiones que las anteriores, lo que contribuye a la aceptación por
parte de los responsables de las entidades locales y la población local de las actuaciones del proyecto.
Aunque en el momento actual el proyecto se encuentra sin finalizar, y se pueden producir modificaciones,
las previsiones actuales es que se va a proceder a eliminar un total de 7250 m.l. de motas y escolleras con
una influencia de aumento de territorio fluvial en más de 80 ha.

Reconexión hidráulica y mejora ecológica de meandros abandonados
En el proyecto se procede a la reconexión hidráulica y mejora ecológica de meandros abandonados por la
canalización del río Arga en los años 80 y que sufren un lento proceso de deterioro derivado de la falta de
renovación de sus aguas que provoca desecación de los bosques de ribera asociados y colmatación del
antiguo cauce por sedimentación de finos..
Los meandros abandonados son espacios singulares y de gran importancia para la conservación del visón
europeo (Mustela lutreola). Además, hay poblaciones de nutria (Lutra lutra), galápago europeo (Emys
orbicularis), garza imperial (Ardea purpurea) o martinete (Nycticorax nycticorax) que utilizan estos hábitats
de forma regular y que se verán beneficiados con las actuaciones de renaturalización de estos entornos
singulares.
Los meandros objeto de esta actuación son Soto la Muga y Soto Santa Eulalia (Peralta). El resto de las
posibles actuaciones en el tramo se han desechado por motivos técnicos, políticos y/o económicos (además
de los expuestos en Funes).
Debido a los procesos de incisión, existe una importante diferencia de cota entre el cauce actual y los
meandros abandonados. Por tanto la recuperación del flujo solo será posible en situaciones de avenidas
ordinarias (2-3 veces al año). La reconexión hidráulica de los meandros en avenidas permitirá limpiar
de finos el antiguo cauce al tiempo que inundará los hábitats objetivo, asegurando su conservación y
regeneración natural.
El proyecto se ha realizado a partir de un estudio de alternativas, teniendo en cuenta una serie de
condicionantes físicos, de infraestructuras (como la conducción de aguas de Falces, caminos de
concentración y acequias de regadío), protección y uso público, que han sido incorporados al proyecto
tras un proceso de participación con el ayuntamiento de Peralta siempre teniendo en cuenta que las
actuaciones no deberán modificar las condiciones de actuales de inundabilidad en las zonas exteriores del
ámbito de actuación..
A partir de dicho estudio se han diseñado unas aberturas, de dimensiones determinadas por lo que la
reconexión del meandro se realiza a través de obras de paso de la mota, de dimensiones 5 x 2, 2 de entrada
y una de salida de 2 x10 m
La reconexión del meandro de Santa Eulalia se realiza a partir del meandro del Soto de la Muga, mediante
obras de paso de 2,5 x 2 m y el rebaje de una mota- camino existente.

Recuperación de hábitats específicos de visón europeo (Mustela lutreola)
La homogenización a la que se han visto sometidos los ecosistemas fluviales en las últimas décadas, ha
conllevado la desaparición de una serie de hábitats que son de vital importancia para la supervivencia del
visón europeo (Mustela lutreola) como son los brazos secundarios y los humedales anejos al cauce principal.
La invasión de las llanuras inundables por parte de la agricultura y los cultivos forestales y la construcción
de motas y escolleras para la defensa de estos, han acabado por eliminar del paisaje fluvial estos humedales
que son habitualmente utilizados por el visón europeo (Mustela lutreola) para la reproducción, ya que en
ellos encuentra zonas tranquilas donde poder cazar y criar a la prole. Lo mismo sucede con los pequeños
barrancos que desembocan en los ríos Arga y Aragón. El proyecto propone la recuperación de estos
hábitats de vital importancia en el ciclo reproductivo del visón europeo
Se propone la construcción de humedales, de características similares, de acuerdo a las “Directrices Y
Recomendaciones Técnicas para la Conservación del Visón Europeo y sus Hábitats”: a partir de la excavación
irregular del terreno, buscando crear ambientes diversos y lo más naturales posible, generando zonas poco
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profundas en las que sea sencilla la colonización por parte de los helófitos y otras más profundas, de hasta
2 m, para garantizar que parte de los humedales queden como una lámina de agua libre, y favoreciendo
además la presencia de otras especies como el galápago europeo (Emys orbicularis) o la nutria (Lutra
lutra). Los márgenes son lobulados e irregulares, buscando crear un máximo de orilla, con pendientes
muy suaves, lo que permitirá la revegetación de las orillas utilizando técnicas de ingeniería naturalística (o
bioingeniería). En la zona central se deja sin excavar una isla que sirve de refugio para la fauna de interés.
Para disminuir la permeabilidad de las gravas de los terrenos aluviales, donde se excavan las balsas, se
aportan limos y arcillas al fondo, para disminuir la infiltración del agua.
De acuerdo a estas directrices se están ejecutando diferentes tipos de humedales en 14 zonas con una
superficie total prevista de 13,61 ha. En unos casos los humedales se ejecutan a partir de retornos de
regadío tradicional, aprovechando un recurso valioso que de otra forma se vierte directamente a los ríos, si
bien, la gestión del agua, realizada por los sindicatos de regantes y de acuerdo a los intereses y necesidades
de los agricultores, no permite un control de los niveles y en ocasiones puede presentar problemas para
garantizar una lámina de agua estable y constante a lo largo del año. Este tipo de humedales se construyen
en Caparroso, Milagro, Mélida, Marcilla y Murillo el Fruto. En otros casos, se excavan los humedales hasta
alcanzar el nivel freático. Estos se han ejecutado en Milagro, Mélida, Marcilla y Santa Eulalia.
En Villafranca Sotocontiendas el proyecto propone la excavación y recuperación directa de un brazo
secundario, de aguas lentas, directamente asociado y conectado con el cauce principal del río Aragón.
Igualmente, el proyecto de Marcilla Sotocontiendas, ha favorecido la creación de zonas de aguas lentas y
profundas a partir del ensanchamiento del cauce,
Para la mejora del hábitat del visón, se mejoran asimismo los escorrederos, y se crean corredores vegetales
espinosos, que son muy utilizados por la especie.
También se crean refugios para el visón, mediante la construcción de plataformas de tierra elevadas
(para que queden a salvo de las inundaciones frecuentes), sobre la que se colocan tocones, tierra suelta y
coberturas de ramas.
Por último, en el proyecto de reconexión de meandros de Soto de la Muga, se procede a la creación de
orillas en el antiguo cauce, que presenta márgenes abruptos, con objeto de mejorar la movilidad de este
mamífero semiacuático.

Restauración de otros hábitats fluviales de interés para la conservación
El objetivo de esta acción es la restauración de hábitats fluviales presentes en la Directiva Hábitats y por
tanto hábitats de interés para la conservación (HIC) y que en la actualidad se encuentran ocupados por
otros usos como son las choperas.
Los hábitats de interés objeto de la restauración son principalmente el 92A0 (bosques en galería de
Populus nigra y Populus alba) ó 92D0 (bosques de Tamarix gallica) 3270 (vegetación nitrófila colonizadora
de graveras) o 3280 (formaciones herbáceas nitrófilas anuales y perennes)
La restauración de estos hábitats se lleva a cabo de formas muy diversas, mediante una restauración activa
o pasiva. La restauración pasiva está asociada a las acciones de aumento del territorio fluvial y consiste
en la eliminación de los factores limitantes para la restauración espontánea de la vegetación como es la
eliminación de motas, el pastoreo y la vegetación competidora como son los clones de chopo. Mediante
estas acciones se espera que el aumento en la periodicidad e intensidad de las avenidas favorezca una
mayor humedad en el suelo (al menos temporal), heterogeneidad de nichos ecológicos para las especies
(zonas de acumulación de diferentes materiales que provocan diferentes grados de encharcamiento,
cambios en la microtopografía, etc.) y también una mayor tasa de reclutamiento de especies cuyas semillas
o propágulos transporte el río. Esta acción se ha realizado en diferentes proyectos como Carcastillo,
Santacara, Caparroso, Marcilla y Falces, donde se realizan labores de corta de choperas y destoconado para
eliminar la competencia.
La actuación de eliminación de choperas se realiza en 116 ha, fruto del acuerdo con los ayuntamientos
propietarios y mediante el pago de un lucro cesante. Esta superficie es sensiblemente menor que las 206
ha previstas inicialmente.

En cuanto a las labores de destoconado, además de los tradicionales métodos mecánicos, en el proyecto
se han ensayado otros métodos experimentales en Milagro (5500 Uds) y en Marcilla (1450 Uds), como
el destoconado biológico mediante la inoculación de los tocones con micelio de hongos saprófitos y
comestibles (Pleurotus ostreatus o seta de chopo). Se considera que este método experimental supone
una mejora ambiental respecto a otros métodos mecánicos o químicos. Los primeros resultados han sido
alentadores, a pesar de que una parte de la superficie donde se ha practicado, resultó afectada por una
avenida en junio de 2013.
La recuperación de los hábitats fluviales se favorece y acelera mediante la plantación directa de especies
propias de los bosques de ribera de ríos mediterráneos de los hábiats de interés comunitario 92A0 Y 92D0:
Fraxinus angustifolia, Populus alba, P. nigra y Tamarix gallica. Las plantaciones se especies arbóreas se han
realizado principalemnte a raíz profunda, para disminuir las necesidades de mantenimiento. Además se
han realizado plantaciones de bosquetes y orla espinosa para favorecer corredores espinosos y bordes
de masa con especies arbustivas como Cornus sanguínea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Rubus
ulmifolius, Prunus spinosa, Rosa sempervirens.
En algunos escorrederos y límites de balsas se han realizado actuaciones de bioingeniería como la cobertura
con ramas de sauce (Salix neotricha, S. eleagnos y S. purpurea) y también se han utilizado varetas de sauces
y estaquillas para favorecer la revegetación y la estabilidad de los taludes. Finalmente en las balsas se
instalan biorrollos y mantas con especies helófitas.
El proyecto LIFE+ TV tiene entre sus objetivos asegurar que la planta utilizada en las actuaciones de
restauración sea de especies y variedades de origen autóctono y procedencias locales, ya que se considera
de vital importancia para la consecución del objetivo de mejora de la biodiversidad. Para ello, se ha procedido
a la recogida de semillas y propágulos en las zonas de actuación y posteriormente se han producido en los
viveros propios de Gestión Ambiental de Navarra.
Otras actuaciones complementarias para la restauración de los bosques de ribera y los hábitats de interés
son reperfilados de orillas, eliminación de caballones y correcciones topográficas del terreno, y eliminación
de infraestructuras de riego, caminos, etc abandonadas.
Finalmente como actuaciones complementarias, para la mejora del hábitat y favorecer la presencia de
otras especies de fauna, se han realizado el anillado de pies de chopo o enterramiento de árboles tótem o
“snags” para favorecer la presencia de pícidos y la instalación de cajas para murciélagos.
Debido a la menor disponibilidad de terrenos obtenida en las negociaciones con los ayuntamientos, la
superficie a restaurar va a ser notablemente inferior a la prevista (quizá por haberse planteado un objetivo
excesivamente ambicioso) pero no así el nº de zonas en las que se llevará a cabo. Aunque los proyectos no
han finalizado todavía, y pueden existir modificaciones, la superficie de recuperación de otros hábitats de
interés es de 128 ha en 25 zonas.

Eliminación de especies alóctonas e invasoras
La proliferación de especies exóticas e invasoras es un problema ambiental creciente en los ecosistemas
fluviales. El impacto que las especies vegetales alóctonas causan en el ecosistema fluvial es principalmente
debido a la competencia por los recursos (luz, agua, nutrientes), por el espacio (alterando incluso el hábitat)
o por hibridación con las especies autóctonas, como está sucediendo con el chopo negro (Populus nigra).
Entre las especies animales, las especies alóctonas también provocan impactos por depredación (tal es el
caso del galápago de Florida, Trachemys scripta, y su impacto sobre las poblaciones de galápago europeo o
introducción de enfermedades que pueden llevar a la desaparición de especies autóctonas.
La eliminación de estas especies de los lugares incluidos en la Red Natura 2000 y la prevención de su
reintroducción, son dos asuntos prioritarios a la hora de gestionar correctamente la conservación de la
biodiversidad, debido a que afectan a hábitats y especies presentes en la directiva Hábitats, como 92A0
(bosques en galería de Populus nigra y Populus alba) ó 92D0 (bosques de Tamarix gallica) o el galápago
europeo (Emys orbicularis).
En primer lugar se ha realizado un diagnóstico sobre la presencia de especies alóctonas e invasoras en el
ámbito del proyecto para su posterior eliminación. Para la flora, se ha realizado un inventario cartográfico
de las zonas en las que se distribuyen las especies de flora exóticas e invasoras que se desea eliminar: caña
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(Arundo donax), acacias (Robinia pseudoacacia), ailanto (Ailanthus altissima) y clones de chopos (Populus
sp.) y la metodología para su eliminación. Para la fauna, se ha redactando un protocolo para la eliminación
de los ejemplares de galápago de Florida (Trachemys scripta), evitando su impacto sobre las poblaciones
de galápago europeo. Posteriormente se realizan acciones demostrativas de erradicación en el ámbito de
actuación de los proyectos, empleando diferentes métodos para la eliminación de las especies.

Conclusión
A modo de conclusión, se puede decir que el proyecto LIFE TERRITORIO VISÓN es un proyecto ambicioso,
con actuaciones importantes a escala de tramo, que además de mejorar significativamente el hábitat del
visón europeo para la conservación de esta importante especie contribuye a la recuperación del territorio
fluvial, mediante actuaciones que puedan servir de ejemplo para la gestión de otros ríos mediterráneos.
Además, cabe destacar la importante apuesta de las administraciones implicadas en un proyecto que
conlleva un cambio de filosofía en cuanto a la gestión de los ríos, en consonancia con las nuevas directivas
de la Unión Europea y diferente a la que se ha aplicado en los últimos años y que se ha demostrado ineficaz
en muchos casos para la prevención de inundaciones y tan perjudicial ha sido para el medioambiente.
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Resumen
Se exponen las experiencias adquiridas y derivadas de los trabajos de asistencia Técnica en materia de
biodiversidad realizada para la consecución de los objetivos del Proyecto LIFE Territorio Visón (09/NAT/
ES/000531) para la conservación del visón europeo (Mustela lutreola) en el Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) ‘Tramos bajos del Aragón y del Arga’ [ES2200035] de Navarra.
Se describen las diferentes fases del trabajo desarrollado durante el diseño, ejecución y tras la finalización de los
proyectos de restauración llevados a cabo en el marco del proyecto LIFE.
Se presentan las dos principales estrategias de actuación seguidas (recreación de hábitats semiartificiales versus
restauración estructural y funcional del ecosistema) y se resumen las técnicas concretas ensayadas en materia
de conservación de la biodiversidad para favorecer a diferentes especies o grupos biológicos.
Palabras clave: Biodiversidad, LIFE Territorio Visón, Visón europeo, Restauración fluvial

Abstract
Lessons learned and derived from the work of the Technical assistance on biodiversity for achieving the
objectives of improving biodiversity of the LIFE Project Mink Territory (09/NAT/ES/000531), for the conservation
of the European mink (Mustela lutreola) in the Site of Community Importance (SCI) “Tramos bajos del Aragón
y del Arga’ [ES2200035] of Navarra.
The different phases of the work developed during the design, implementation and after completion of the
restoration projects carried out under the LIFE project are described.
The two main followed strategies are presented (recreation of habitats versus ecosystem structural and
functional restoration) and specific techniques tested on conservation of biodiversity to favour different species
and biological groups are summarized.
Key words: Biodiversity, LIFE Territorio Visón, European mink, River restoration

1. Introducción
El proyecto LIFE ‘Territorio Visón’ (LIFE09/NAT/ES/000531) tiene por objetivo principal la recuperación del
ecosistema fluvial y del sistema de humedales de origen fluvial del Lugar de Importancia Comunitaria
‘Tramos bajos del Aragón y el Arga’ [ES2200035], enclave situado en la Comunidad Foral de Navarra que
acoge la zona con mayor densidad de población de visón europeo (Mustela lutreola) del sur de Europa.
El visón europeo es una ‘Especie Prioritaria’ incluida en los Anexos II y IV de la Directiva de Hábitats (92/43/
CEE) y catalogada “En peligro de extinción” y “Vulnerable” en los Catálogo Nacional (RD 139/2011) y
Autonómico (DF 563/1995) respectivamente. El LIC “Tramos bajos del Aragón y el Arga” acoge la mejor
población de la Europa meridional de visón europeo, considerado uno de los mamíferos más amenazados
del planeta (Schreiber, 1989). Es la especie-objetivo del proyecto, aunque éste persigue también aportar
mejoras en la conservación de otras especies (galápago europeo, Emys orbicularis), grupos faunísticos
(quirópteros, pícidos o bivalvos), y ‘Hábitats de Interés Comunitario’ (Código HIC: 92A0, 92D0 y 3240).
En el marco de dicho LIFE han sido concebidos y diseñados un total de 14 proyectos de restauración fluvial
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para la creación de hábitat de visón europeo, alguno de los cuales se encuentra desdoblado en diversos
enclaves de actuación (Figura 1). La duración del LIFE abarca un periodo amplio (finales 2011-principios
2016), pero muchas de las obras de restauración están siendo ejecutadas de manera simultánea sobre
tramos de río muy próximos, si no continuos, y en zonas de alto valor para la población navarra de la
especie. El alcance de algunas de las intervenciones de restauración es de gran entidad, y constituyen en su
conjunto un proyecto de alcance territorial, siendo uno de los más importantes a escala ibérica y el primero
de tal envergadura desarrollado en Navarra.
Para garantizar la consecución de los objetivos del LIFE se está realizando una asistencia técnica continuada
en materia de biodiversidad y ecología fluvial por parte de un equipo multidisciplinar. La función de dicho
equipo es la de dar soporte a aquellos aspectos relacionados con la interpretación y concepción del modelo
ecológico de restauración, así como en el desarrollo de una estrategia de conservación de los hábitats, la
flora y la fauna de cada proyecto, tanto en fase proyectual como en fase ejecutiva.
A continuación se expone la metodología de integración de los criterios ambientales llevada a cabo por
dicho equipo técnico para el diagnóstico, conservación, mejora y seguimiento de la biodiversidad durante
las fases de concepción y ejecución de los proyectos de restauración. Igualmente, se incluyen una serie de
técnicas específicas ensayadas con carácter experimental.

2. Área de estudio
Las medidas de restauración del ecosistema fluvial se desarrollan en su totalidad en el seno del LIC ‘Tramos
bajos del Aragón y el Arga’ [ES2200035]. Quedan agrupadas en 14 sectores o proyectos que se encuentran
distribuidos en diversos municipios: Falces, Peralta y Funes en el río Arga, y Murillo El Fruto, Carcastillo,
Santacara, Mélida, Caparroso, Marcilla, Villafranca y Milagro en el río Aragón. Algunos de dichos proyectos
son desarrollados en más de un enclave, por lo que el número de sectores en los que se interviene asciende
a 23 (Figura 1).
Figura 1. Los proyectos
de restauración se
desarrollan en su
totalidad dentro el
ámbito geográfico
del LIC Trabos bajos
del Aragón y del Arga
(Navarra). En la imagen
inferior de la figura se
encuentra delimitado
dicho ámbito (en
amarillo), y se señalan
los 23 enclaves en los
que se han llevado a
cabo actuaciones de
restauración fluvial
(puntos rojos), las cuales
han sido agrupadas en
14 proyectos ejecutivos

3. Metodología
3.1 Análisis previos para la selección de enclaves
En primer lugar existe un proceso de diagnóstico y ‘análisis de viabilidad’ para la selección de aquellos
enclaves objeto de restauración que albergan Especies y/o Hábitats de Interés Comunitario. Comprende un
estudio de la configuración espacial y ecológica del LIC en cada una de las zonas potenciales de actuación
(sus características geográficas, geomorfológicas, hidrológicas, hidráulicas, biológicas y paisajísticas), así
como de los condicionantes identificados (usos, aprovechamientos, régimen de propiedad, estructuras,
etc.). Tras esta primera fase, unas zonas son seleccionadas y otras deben ser descartadas.
3.2 Establecimiento de objetivos y acciones de proyecto

En cada uno de los sectores escogidos se identifican los valores ecológicos y biológicos y se diagnostica
la problemática ambiental. Son frecuentes, entre otros, la falta de hábitat para las especies-objetivo, la
existencia de flora exótica que condiciona el desarrollo de la vegetación propia del lugar o las estructuras
de contención que limitan la dinámica fluvial.
En base a los resultados obtenidos en el diagnostico anterior, y teniendo en cuenta los objetivos finales
del Proyecto LIFE, se establecen los objetivos generales y concretos que se considera necesario perseguir
a nivel de proyecto ejecutivo.
En esta misma fase tiene lugar un análisis de alternativas y la concepción y diseño de las medidas a adoptar
para la restauración y mejora ecosistémica del lugar.
Con todo ello se redacta un informe inicial que es entregado a los equipos proyectistas para integrar en el
proyecto ejecutivo los aspectos relacionados con la conservación y mejora de la biodiversidad.
Es labor de la asistencia garantizar que dichos objetivos queden debidamente recogidos en el proyecto
final, así como participar en el proceso de redacción del mismo, proporcionando la información y soluciones
técnicas necesarias.
3.3 Fase de obras: Planificación, replanteo y seguimiento

Tras la redacción del proyecto, las obras son planificadas junto con la dirección de obra, principalmente de
acuerdo a la fenología de las especies y en el caso concreto del LIFE Territorio Visón, también en base al régimen
de avenidas previsible. Una correcta organización de las fases de obra no sólo garantiza el cumplimiento
de los requerimientos ambientales exigidos en las correspondientes autorizaciones ambientales, sino que
facilita la mínima afección a las especies y hábitats presentes en las zonas de actuación.
En el replanteo de las obras se balizan y revisan junto con los responsables de obra las zonas de actuación,
pero especialmente las de no actuación o preservación, como pueden ser los rodales de vegetación de
interés o hábitats de especies a preservar. Todos ellos han sido previamente inventariados en la identificación
de valores biológicos y ecológicos del lugar.
Durante la ejecución se realizan las visitas de seguimiento requeridas por cada tipo de actuaciones y fase
de ejecución. En ellas se verifica la correcta materialización de los contenidos del proyecto relacionados
con la conservación de la biodiversidad, tanto en tiempos como métodos empleados.
3.4 Valoración final de las obras

Tras la ejecución, se valora el estado de la obra en su conjunto, la correcta adecuación de los trabajos
realizados al proyecto y el grado de consecución de los objetivos ambientales. Se calculan los indicadores
aportados por cada una de las actuaciones realizadas.
El trabajo anterior queda reflejado en un informe final, que junto con el resto de informes de replanteo
y seguimiento, así como las fichas resumen disponibles en la web del proyecto, sirven como consulta
de la información relevante generada durante todas las fases del proyecto de restauración: concepción,
planificación, replanteo, desarrollo y finalización.
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4. Principales estrategias de actuación
Las acciones de mejora en el hábitat potencial para el visón europeo quedan enmarcadas en dos estrategias
complementarias entre sí:
4.1 Creación de humedales artificiales

La primera de ellas consiste en la creación de hábitat que puede ser considerado artificial, en el sentido
que no responde a la recuperación de formaciones y ambientes que habían preexistido con anterioridad, si
bien se trata de biotopos con características físicas y ecológicas altamente adaptadas a los requerimientos
del visón europeo.
Se trata de excavar humedales en terrazas fluviales marginales, dotándolos de aquellas características que
ofrezcan unas condiciones de habitabilidad propicias para la especie. Su objetivo es el de garantizar el
mantenimiento de poblaciones reproductoras a corto plazo.
Dada la situación actual y el grado de amenaza de la especie, este tipo de ambientes han resultado ser
claves para la conservación de la población navarra de visón europeo. La realización de trampeos continuos
desde el año 2004 en una unidad de muestreo estándar y por medio de una metodología sistemática (Ceña
et al., 2005) reporta una selección positiva de estas formaciones, tanto en fase reproductora como fuera de
ésta.
Son actuaciones a priori menos costosas, más directas y controlables. Por el contrario, no pueden ser
consideradas propiamente una “restauración del ecosistema fluvial”.
4.2 Creación de hábitat mediante acciones de restauración o renaturalización fluvial

Consiste en el diseño y ejecución de medidas tendentes a restaurar el ecosistema fluvial o a mejorar su
estado ecológico desde el punto de vista estructural y funcional, restituyendo situaciones anteriores de
mayor naturalidad. Implican habitualmente: a) eliminar estructuras de contención de las márgenes, b)
aumentar la sección del cauce y renaturalizar su morfología, c) recuperar antiguos brazos laterales del cauce
principal o d) reconectar meandros desconectados artificialmente. Estas medidas comportan actuar desde
la escala ecosistémica a la de microhábitat, por medio de proyectos más ambiciosos y costosos desde el
punto de vista económico. Sus resultados no son tan inmediatos ni tan controlables, pero favorecen la
recuperación de las estructuras y dinámicas naturales y, por lo tanto, de zonas húmedas más naturales y de
mayor perdurabilidad.

5. Técnicas singulares ensayadas
En ambos casos se han ensayado una serie de soluciones técnicas, de manera puntual o de modo sistemático,
para la restauración de los hábitats y la recuperación de grupos biológicos o taxones concretos.
5.1 Galápago europeo (Emys orbicularis)

Incorporación de estructuras, como troncos o ramas de madera muerta de cierta entidad que floten y
puedan ser utilizadas como puntos de asoleamiento en el interior de las masas de agua de los humedales
aptos para la especie.
Se sitúan en puntos de buena insolación en los que la efectividad de la medida ensayada no pueda verse
limitada por la proliferación de los densos carrizales que suelen ocupar las orillas de estos sistemas. Imitan
a la madera muerta que de forma natural suele observase flotando en zonas de remanso y antiguos
meandros, constituyendo puntos desde los que la especie puede sumergirse con facilidad ante la detección
de cualquier peligro.
Se trata de una medida que no sólo mejora el hábitat disponible, sino que de manera complementaria
aumenta la detectabilidad de la especie y por tanto el grado de conocimiento de su distribución, así como
de especies exóticas invasoras como el galápago de Florida (Trachemys scripta).

5.2 Avión zapador (Riparia riparia) y otras especies riparias

Los taludes, congostos y otros escarpes fluviales constituyen un tipo de biotopo clave para la conservación
de las comunidades orníticas fluviorupícolas, que en el tramo de estudio estarían compuestas por especies
como el avión zapador, el abejaruco (Merops apiaster) o el martín pescador (Alcedo atthis), entre otras. Los
pequeños taludes fluviales sobre materiales sedimentarios poco consolidados (Heneberg, 2001; 2003),
característicos de ríos, rieras y torrentes, configuran un recurso especialmente valioso en valles y llanuras
aluviales donde escasean las formaciones verticales características de los frentes erosivos de los relieves
positivos (sistemas montañosos) (Solé, J & García, G., 2013). Son un hábitat habitualmente poco considerado
en las estrategias de conservación territoriales y de cuya abundancia, distribución y tendencias evolutivas
poco se sabe (Solé, J. et al. 2013).
Por otro lado, el avión zapador sufrió descensos demográficos generalizados en toda Europa en las décadas
de 1960 y 1980 (Cramp, 1988). Recientemente ha sido constatado un cierto incremento de su área de
distribución ibérica pero también un nuevo descenso de la especie en algunas áreas de la península (Seo/
BirdLife, 2007). En este contexto algunos autores apuntan el aumento de algunas colonias, habitualmente
de menor tamaño, en taludes artificiales, mientras que las colonias mayores, características de los taludes
de origen natural, estarían disminuyendo (Heneberg, 2007).
En el caso de los ríos Arga y Aragón, la escasa presencia de la especie como reproductora podría relacionarse
con la escasez de taludes fluviales aptos para el asentamiento de colonias, lo cual es consecuencia de
la práctica habitual de defender las márgenes fluviales (curvas erosivas) con escolleras, muros u otras
estructuras de protección.
Se ha ensayado la creación de hábitat de reproducción para la especie, que consiste en excavar, en enclaves
adecuados, taludes areno-limosos verticales que imitan los originados por la actividad erosiva de los ríos.
Se trata de una medida experimental de creación de hábitat artificial para la especie, el éxito de la cual será
seguido y evaluado en el futuro, dado que podría existir alguna experiencia previa similar desarrollada en
el pasado (Jiménez, J. 1992) pero cuyos resultados no habrían sido reportados.
5.3 Pícidos y quirópteros arborícolas

La vegetación arbórea de ribera en estas zonas muy humanizadas a menudo es limitada en madurez y
extensión y se encuentra en un estado de conservación muy precario. Frecuentemente ha sido sustituida
por plantaciones de chopo híbrido que a su vez han sido eliminadas en el marco de acciones del proyecto
para favorecer la recuperación de hábitats naturales. Por todo ello se ha diagnosticado como un posible
factor limitante la disponibilidad de hábitat adecuado para especies de habitantes primarios y secundarios
de oquedades (pícidos y quirópteros arborícolas principalmente). Estas especies se asocian a arbolado
maduro que solo a largo plazo va a desarrollarse en la zona.
Por ello se ha procedido a la colocación de 150 snags,
o troncos muertos y desramados puestos en pie y
provenientes de las labores de eliminación de choperas Se
trata de fustes de unos 9 metros de largo que son clavados
en tierra dos metros. Es una medida ensayada de forma
piloto en un LIFE anterior y que ha demostrado ser bien
aceptada por pícidos (D. major y P. viridis), que utilizan estos
snags para nidificar y alimentarse. También ha demostrado
su perdurabilidad, ya que estos snags perviven en pie en su
mayoría 8 años después de instalados, al contrario que los
árboles anillados, que son derribados por el viento en los
dos primeros años en un alto porcentaje de las ocasiones.
Hasta donde sabemos está medida es novedosa y no ha
sido probada en otros lugares. Se prevé un seguimiento
del éxito de la medida.

	
  

Figura 2. LIFE Territorio Visón, Proyecto de mejora y creación
de hábitat para el visón europeo (Mustela lutreola) y de restauración del río Aragón en Sotocontiendas (término municipal
de Marcilla) – Navarra. Línea de snags colocados entre la vegetación natural, junto la orilla del humedal excavado
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Se ha llevado a cabo la conversión de una antigua cabaña ganadera en desuso en un refugio para colonias
de quirópteros. De esta manera se proporciona hábitat de refugio de calidad a especies de quirópteros que
van a ver aumentada la oferta trófica en una zona con gran escasez de refugios naturales.
También se ha dispuesto un número elevado (>150) de cajas-refugio de diferentes tipos, de alta calidad y
vida útil >25 años para quirópteros, en función de diferentes especies-objetivo en cada una de las zonas de
trabajo. Recientes trabajos en Navarra (Alcalde et al., 2013) han demostrado la utilidad de estos refugios,
que han mostrado signos de ocupación en un 60% de los casos sobre una muestra de 405 refugios revisados
(con tasas de utilización de entre 0-90% según zonas). Como en el caso de los snags colocados, se trata
de una medida que trata de paliar la falta de arbolado hasta que las plantaciones realizadas adquieran
madurez suficiente.
5.4. Visón europeo

Tomando como base las principales amenazas para la conservación del visón europeo a las que se puede
hacer frente en el marco del LIFE Territorio Visón, se han aplicado una serie de medidas de creación y mejora
del hábitat, mediante la adecuación de la habitabilidad física y ecológica de las zonas húmedas:
i) Creación de refugios artificiales de encame y/o cría (>50), que imitan a los grandes acúmulos de restos
vegetales depositados tras las crecidas. Consiste en superponer varias capas de tocones y ramaje
de diferente sección, de modo que en su interior queden huecos aptos para el resguardo del visón
europeo.
Rodeados de una cobertura vegetal muy densa de arbustos y vegetación acuática, se encuentran junto
a pequeños arroyos, brazos e islas, madres y zonas húmedas localizadas en las márgenes de los cursos
fluviales frecuentados habitualmente por la especie. Situados fuera del área de influencia de las crecidas
que acontecen durante el periodo de reproducción, son las zonas preseleccionadas por las hembras de
la especie para el parto y la cría de sus cachorros (Gobierno de Navarra y GANASA, 2009).
ii) Plantación de rodales u orlas perimetrales de especies espinosas en torno a los humedales, para
proporcionar una mayor grado de cobertura y aislamiento frente a depredadores, incluso posibles
transmisores del virus del moquillo canino (Gobierno de Navarra y GANASA, 2014).
iii) Creación o recrecimiento de orillas con técnicas de bioingeniería, para favorecer la existencia
de corredores de desplazamiento y zonas de caza aptas a lo largo de las orillas de los humedales
existentes. Prima la utilización de materiales locales vivos como árboles jóvenes procedentes de
trasplantes, fajinas de ramillas jóvenes de sauces (Salix spp.) o brotes de raíz de álamos (Populus
alba) y otras salicáceas. También materiales no vivos procedentes de las labores de apeo, tronzado
y destoconado de la vegetación existente, como troncos, tocones y ramas. Todos ellos se colocan
parcial o totalmente sumergidos, y se añade material inerte de relleno reutilizando el resultante de las
excavaciones.
iv) Adecua ción de 5 pasos secos en los puntos de intersección de los humedales (o la red de acequias),
con caminos agrícolas, para aumentar la continuidad longitudinal del hábitat disponible y disminuir el
riesgo de mortalidad no natural (atropellos).
Figura 3. LIFE Territorio Visón,
Proyecto de mejora y creación
de hábitat para el visón
europeo (Mustela lutreola) y
de restauración del río Aragón
en Sotocontiendas (Marcilla) Navarra. Vista aérea durante
una crecida en el invierno de
2015. En la sección central
de la imagen se observa el
humedal creado para visón
europeo, situado en la margen
izquierda del río. Las cotas de
las islas sobre las que se han
construido refugios para visón
europeo han sido acertadas,
ya que estos no han quedado
anegados

5.5 Restauración vegetal de riberas

Ha sido aplicado el principio de mínima intervención en la restauración vegetal de los bosques riparios tras
valorar sus ventajas ecológicas y económicas, método que permite ampliar el conocimiento fitosociológico
de la potencialidad ecológica y vegetal del ámbito del LIFE en sus distintos tramos.
Para ello se dejan a evolución natural un buen número de sectores donde la resiliencia ecológica pueda
conducir de manera natural dicha evolución, y se potencian únicamente con plantaciones de ribera aquellos
sectores donde las cotas topográficas de las terrazas fluviales respecto al acuífero aluvial podrían impedir o
dificultar la recolonización vegetal del sector. En ellas se seleccionaron una serie de parcelas testigo.
5.6 Especies exóticas (flora)

Delimitación de sectores concretos de erradicación de especies exóticas (principalmente Ailanthus
altissima, Arundo donax, y Robinia pseudoacacia) en enclaves alterados por el hombre.
Se aplica una combinación de métodos físicos manuales o mecánicos (talas o cortas y desbroces reiterados),
con métodos que propician la rápida colonización con especies riparias, debido a la capacidad de estas de
reducir la expansión y productividad de las especies exóticas invasoras (cubrimiento con ramas fértiles,
pacas de paja, mantas y posterior estaquillado o trasplantes directo de zarzas y otras tapizantes).
La actuación en núcleos concretos permite obtener un efecto demostrativo más intenso, y de menor
dificultad de mantenimiento, de las actuaciones de erradicación de especies exóticas, en comparación con
la aplicación de las técnicas ensayadas a lo largo de todo el ámbito del LIC.

6. Resultados
La mayor parte de los proyectos de restauración fluvial se encuentran actualmente en ejecución o sus
obras han sido finalizadas en los últimos meses (segundo semestre año 2014). El éxito de las estrategias
desarrolladas y técnicas implementadas no ha podido ser valorado, ya que por ahora no se dispone de
resultados representativos.
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Resumen
El visón europeo es una especie en peligro de extinción; se estima una población de 500 individuos en la
Península Ibérica. Navarra acoge al 75% de esa población y la restauración de hábitats de visón europeo, ha sido
una de las líneas principales de trabajo en la conservación de este carnívoro.
Para que la restauración de los hábitats de una especie sea efectiva, como estrategia de conservación a medio
y largo plazo, es necesario conocer sus requerimientos ecológicos.
Numerosos estudios han permitido conocer la distribución del visón europeo en Navarra, la estima de
población, las densidades por ríos-tipo, el uso del espacio y la organización espacial, la selección de hábitat, la
alimentación, etc. Trasladar estos conocimientos al diseño y ejecución de proyectos de restauración, mediante
medidas prácticas y concretas, es lo que los hace realmente útiles y efectivos para alcanzar el objetivo propuesto;
la conservación del visón europeo.
Palabras clave: Restauración, hábitat, visón europeo

Abstract
European Mink is a species in danger of extinction; its population is estimated on 500 individuals in the Iberian
Peninsula. Navarre hosts 75% of the Iberian population and restoration of European mink habitats has been one
of the main working lines for the conservation of this carnivore in the region.
For a successful implementation of a mid and long term species conservation strategy based on the restoration
of habitats, knowledge of the ecological requirements of the species is necessary.
Numerous studies provided knowledge about the distribution of the European Mink in Navarre, estimation of
the population, densities related to river types, use of space and spatial organization, habitat selection, feeding,
etc. Integrating this knowledge into the design and performance of the river restoration works, through specific
practical measures, is what makes theses studies useful and effective to achieve the proposed objective:
preservation of European Mink.
Key words: Restoration, habitat, european mink

1. Introducción y antecedentes
El visón europeo es, después del lince ibérico, el carnívoro más amenazado del Paleártico y una de las
especies animales en mayor riesgo de desaparición del planeta. Este mustélido está catalogado como
Especie Prioritaria, está incluido en los Anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE y en la Península Ibérica está
catalogado En Peligro de Extinción (Orden MAM 12037, BON 165).
En cuanto a su área de distribución, el visón europeo ha desaparecido de la mayor parte de Europa y en la
Península Ibérica está presente en Navarra, La Rioja, País Vasco, Burgos, Soria y Aragón. Aún así, el tamaño
de la población ibérica ha sido estimado en menos de 500 individuos, de los cuales, entre la mitad y dos
terceras partes habitan en Navarra. Hecho, que confiere a esta Comunidad, una gran responsabilidad en la
conservación de la especie.
En este punto, conviene recordar que su catalogación conlleva la obligación legal de asegurar su
conservación. Como recoge la Directiva Hábitats (92/43/CEE), el visón europeo está incluido en el Anexo II,
lo que significa que es una “especie de Interés Comunitario para cuya conservación es necesario designar
zonas especiales de conservación”. Además, está incluido en el Anexo IV, por lo que es una especie de Interés
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Comunitario que requiere protección estricta, y, al tratarse de una Especie Prioritaria, su conservación
supone una especial responsabilidad para la Comunidad Europea, entendiendo por conservación: “el
conjunto de medidas necesarias para mantener o restablecer las poblaciones en un estado favorable”.
Para cumplir con estos requisitos, desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra se
ha trabajado en diferentes líneas:
- protección y conservación de la población actual de visón europeo y sus hábitats. La protección se realiza
de forma activa: Red Espacios Naturales, Red Natura 2000, etc, y también de forma no activa: evaluaciones
ambientales, condicionados específicos, etc.
- monitorización de la población de visón europeo (estatus, evolución, estado sanitario, variabilidad
genética, etc.).
- realización de campañas de sensibilización y divulgación para la población.
- y la recuperación o restauración fluvial, incrementando el hábitat potencial del visón europeo, con el fin
de aumentar su población y disminuir el riesgo de extinción.

2. Planteamiento del problema. Objetivo
Si apostamos por la restauración de hábitats de visón europeo como una de las principales líneas de trabajo
en su conservación, tratándose de una especie en peligro de extinción y gestionando importantes recursos
(LIFE Territorio Visón: 6.323.807 €), debemos asegurar que sea una medida efectiva.
Por tanto, la cuestión fundamental es: cómo restaurar hábitats de forma efectiva?
Para ello, lo primero es conocer los requerimientos ecológicos fundamentales del visón europeo. En
definitiva, qué necesita para sobrevivir y dónde lo obtiene?

3. Requerimientos ecológicos del visón europeo en Navarra. Método y
resultados
El visón europeo se distribuye por todas las cuencas fluviales de Navarra, a excepción de la cuenca del río
Eska, aunque su ocupación no es homogénea, ni entre cuencas, ni a lo largo del mismo cauce.
En 2004 se realizó un muestreo sistemático en 6 ríos-tipo de Navarra y se comprobó que la densidad de
visón europeo difiere significativamente entre los distintos tipos de río (Ceña et al., 2005). Se encuentran
diferencias en cuanto al número de ejemplares y también, en cuanto a la proporción de sexos.
De todos los cauces muestreados, los tramos bajos de los ríos Arga y Aragón fueron los que mostraron
mayores densidades de visón europeo. De hecho, en estos tramos se detectó el núcleo de visón europeo
con densidad más elevada de la CE. A partir de ese momento, se protocolizó la monitorización de esta
población de visón europeo y con el fin de mejorar los conocimientos sobre la especie, en especial en
esta zona tan importante, se puso en marcha un estudio basado en el radioseguimiento de ejemplares
(proyecto GIRE, Interreg III-A).
En los años 2007 y 2008 se capturaron y radiomarcaron un total de 28 visones (13 hembras y 15 machos).
Veintitrés de los visones fueron capturados en el río Arga y el resto en el río Aragón. Esta desproporción
resultaba indicativa, ya que se comprobó que no era debida al esfuerzo de trampeo invertido en cada río.
A continuación, se aportan los principales resultados este estudio, realizado por Palomares et al., (2013).
Respecto al uso del espacio de los visones europeos radiomarcados, los machos adultos tuvieron áreas de
campeo estacionales mayores (77 Ha en promedio) que los jóvenes (59 Ha) y que las hembras adultas (17
Ha), siendo el tamaño de las áreas de campeo de estas últimas apenas un 13-22% de las de los machos
adultos.
La información obtenida sobre la organización espacial del visón europeo es escasa, pero los datos indican
que los machos pueden incluir el área de campeo de varias hembras dentro de las suyas, mientras que
podría haber poco solapamiento espacial entre los individuos del mismo sexo. Algo que ya había sido
descrito anteriormente (Palazón et al., 1998 y Garin 2002).
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Los visones europeos prefirieron ubicar sus áreas de campeo en zonas de lagunas y menos en ríos y arroyos,
aunque se observaron importantes diferencias entre clases de sexo y edad. El macrohábitat más usado por
las hembras fue las lagunas, en los machos adultos los ríos, y los jóvenes de forma similar lagunas y ríos.
De acuerdo con el número de localizaciones en cada tipo de macrohábitat, el más utilizado también fueron
las lagunas con más del 50% de las localizaciones, seguido de arroyos y ríos. Es particularmente interesante
resaltar que los machos adultos fueron localizados en el macrohábitat ríos entre 15 y 18 veces más que
hembras adultas o jóvenes. Teniendo en cuenta la disponibilidad de cada tipo de macrohábitat, se puede
considerar que los preferidos fueron las lagunas y arroyos.
El tipo de hábitat más usado por los visones europeos fueron los carrizales, con más de la mitad de las
localizaciones, seguido a distancia por las marañas de vegetación, con casi una cuarta parte de ellas. El
resto de los tipos de hábitat (zonas de taludes, rocas, herbazales, agua abierta, zonas de charcas, cultivos y
zonas de retamal) fueron muy poco usados, no suponiendo nunca más del 8%. No se detectaron diferencias
significativas en el uso que visones activos o inactivos hicieron del tipo de hábitat.
Analizando el uso del hábitat por clases de sexo y edad o por estaciones, el patrón es el mismo al observado
con anterioridad, siendo los carrizales el hábitat más usado, seguido a distancia por las marañas de
vegetación, aunque se aprecia que las hembras adultas parecen usar algo menos los carrizales que los
machos adultos y jóvenes, a la par que hacen un mayor uso de las marañas de vegetación. Este hecho
puede estar relacionado con que las hembras adultas hagan un uso mayor de zonas enmarañadas para
instalar las madrigueras de cría o pasen más tiempo cuando tienen jóvenes para disminuir el riesgo de
depredación.
Los encames usados por cualquier clase de sexo y edad de visón europeo estuvieron fundamentalmente
ubicados entre zarzas y carrizos, con pequeñas variaciones en la frecuencia de uso entre las clases de sexo
y edad. En ocasiones se constató que los visones se encontraban descansando en encames entre raíces de
árboles o palos.
Las hembras de visón europeo prefirieron ubicar sus madrigueras de cría en las zonas de lagunas y
pequeños arroyos, y evitaron hacerlo en los ríos donde el riesgo de inundación es mucho mayor. El 90% de
las madrigueras se localizó en áreas afectadas por inundación con una periodicidad mínima de inundación
superior a los 25 años. Además, la mayor parte de las madrigueras (80%) estaban entre zarzales.
En cuanto a la alimentación del visón europeo en Navarra, no parece que exista una presa básica o específica
en la alimentación del visón europeo (Urra y Román, 2013). El cangrejo rojo es la presa más frecuente,
apareciendo en el 33’33% de los tractos analizados, seguido de los pequeños roedores, los anfibios y los
peces.
Además, en el entorno de las madrigueras de cría de las hembras radiomarcadas, se recolectaron restos de
presas y excrementos de las letrinas. En los restos de presas recolectados se identificaron: 56 cangrejos rojos
(Procambarus clarkii), 4 culebras de agua (Natrix sp), 4 ratas de agua (Arvicola sapidus) y 4 ratas comunes
(Rattus norvegicus). En cuanto a los excrementos de las letrinas, el cangrejo rojo tuvo una frecuencia de
aparición del 100%, los peces (ciprínidos) del 50% y los pequeños mamíferos del 40%, al igual que las aves.

4. Conclusión: restauración de hábitats de visón europeo en Navarra
Una vez que disponemos de los conocimientos básicos sobre la ecología de la especie, si queremos aplicar
una línea de trabajo eficaz, en lo que a la conservación del visón europeo se refiere, basada en el incremento
de hembras reproductoras (que son las que sustentan la población a medio y largo plazo) mediante el
aumento del hábitat disponible, deberíamos:
- seleccionar unidades de actuación de 15-20 Ha (superficie media ocupada por una hembra adulta
potencialmente reproductora),
- que se localicen en zonas aledañas al cauce principal, a ser posible con una periodicidad de inundación
superior a los 25 años,
- que incluyan la restauración y/o creación de pequeños arroyos y lagunas (macrohábitat principal de
las hembras adultas y donde sitúan sus madrigueras de cría), con vegetación adecuada para la especie
(carrizales, zarzales y marañas), con agua permanente y poca corriente, incluso con refugios artificiales
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(construidos con tocones, acúmulos de ramas y zarzas),
- que además de zonas de refugio (para el descanso y la cría), contemplen zonas de alimentación, es decir,
que los humedales tengan diferentes profundidades para que puedan albergar a diferentes presas: peces,
cangrejos, anfibios, etc, en sus diferentes ambientes: aguas libres, helófitos, pastizales húmedos, etc.
- que los arroyos o canales y las lagunas o humedales, tengan taludes muy tendidos para que sea un hábitat
óptimo para la alimentación del visón europeo, que sus orillas sean muy sinuosas para incrementar su
longitud y por tanto el hábitat disponible, y que los humedales incluyan islas, donde colocar refugios
artificiales (donde descansar o criar) con menor riesgo de depredación.

Vista aérea de Soto Manolo, en Caparroso (Navarra). Ejemplo de restauración de hábitat de visón europeo,
Proyecto LIFE + TERRITORIO VISÓN (09/NAT/ES/000531)
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Resumen
Los procesos de incisión fluvial a escala territorial favorecidos por la acción del hombre son un fenómeno
creciente en amplios dominios hidrogeográficos de la Europa continental. Cuando tienen lugar en cursos
meandriformes de llanura aluvial y vienen acompañados de medidas de estrechamiento y protección que
limitan los ajustes geomorfológicos horizontales, conducen hacia una simplificación estructural en formas de
encajonamiento de hábitos cuadrangulares. Es conocida la relación entre dicha simplificación geomorfológica y
el consecuente empobrecimiento del rango de variabilidad morfodinámica del sistema y, en último término, de
su complejidad y diversidad ecológica, incluyendo la desaparición de humedales perifluviales. Dichas relaciones
han sido estudiadas ensayando medidas experimentales de restauración morfofuncional en tramos afectados
por incisión. Se exponen las bases teóricas y las claves conceptuales del diseño del modelo hidrogeomorfológico
y ecológico escogido, la validación hidráulica y morfodinámica preliminar de éste, la experiencia adquirida en
su ejecución material, así como un avance de algunos resultados preliminares.
Palabras clave: Incisión fluvial, simplificación estructural, biodiversidad, transporte de sedimentos, restauración

fluvial
Abstract
Fluvial incision processes favored by human activity at a territorial scale are a growing phenomenon in numerous
hidrogeographic domains of Europe. When vertical degradation affects meandering streams systems and are
accompanied by narrowing and implementation of stabilization measures, then lateral geomorphological
adjustments by bank erosion, widening and migrations are strongly limited, leading to a simplification of
channel forms towards quadrangular geometries. Morpho-functional restoration measures in reaches affected
by incision have been assayed, assessing the relationship between geomorphological simplification by incision
and the consequent impoverishment of the range of morphodynamic variability and, ultimately, pauperization
of habitat heterogeneity and biological diversity of the system, including the disappearance of perifluvial
wetlands. The theoretical design and conceptual keys of the hydrogeomorphological and ecological model
chosen are presented, as well as hydraulic and morphodynamic validation of it, the experience gained in its
engineering implementation, and a preview of some preliminary results.
Keywords: Incised rivers, geomorphological simplification, biodiversity, sediment transport, fluvial restoration

1. Introducción
En Europa, las fluctuaciones climáticas iniciadas con la irrupción de la Pequeña Edad del Hielo (Lamb,
1995; Man 2002) se vieron acompañadas de una desestabilización generalizada de las vertientes, fruto
de las perturbaciones en las cubiertas del suelo derivadas de un extensivo pero intenso modelo de
aprovechamiento silvícola y agropastoral (Thornes, J.B., 1999). Todo ello marcó un periodo, entre el s. XVI
y la segunda mitad del s. XIX, en el que tuvo lugar una fuerte inyección de sedimentos en los sistemas
fluviales, con la consecuente acreción y reactivación del dinamismo de sus lechos, lo que afectó a los cursos
de montaña y piedemonte, y a sus llanuras aluviales subsiguientes, e incluso a la formación de deltas. Dicho
proceso se encuentra bien documentado tanto a escala global (Goudie, A., 1986), como en los sistemas
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fluviales que drenan relieves montañosos de la orogenia alpina en contextos mediterráneos (e.g.: Bravard,
1989, en los Alpes, y García-Ruiz y Valero-Garcés, 1998; García-Ruiz, 2010; García-Ruiz y López-Bermúdez,
2009, en los Pirineos ibéricos).
Ya desde el inicio del s. XX (Lapparent, 1907) ha venido siendo profusamente documentado un nuevo
periodo, especialmente activo hoy día, en el que se constata una inversión súbita de dichas dinámicas.
Se caracteriza por la incisión y estrechamiento generalizado de los cauces, en el que Liébault y Piégay
(2002) diferencian dos subciclos: una primera etapa respondería a una simple atenuación de la intensidad
hidrodinámica relacionada con la propia inversión de las tendencias climáticas. El segundo ajuste fluvial
comportaría también una reducción en la respuesta hidráulica y en la carga sólida aferente, pero habría
sido inducido por el hombre a través del abandono agroganadero contemporáneo (García-Ruiz y Lasanta,
1990 para la vertiente pirenaica sur), y fuertemente agravado por intervenciones físicas directas, como
la regulación hidrológica y sedimentaria (embalses), las canalizaciones y estructuras de protección y
contención, los dragados, o las rectificaciones de trazado. A partir de los años 60 del pasado siglo aparecen
trabajos en los que la relación precisa de cada una de dichas intervenciones con los procesos de incisión,
estrechamiento y simplificación geomorfológica fue cuidadosamente estudiada (e.g.: Williams y Wolman,
1984; Bravard et al., 1997; Kondolf et al., 2002; García-Ruiz, J. M.; Lana-Renault, N., 2011), quedando recogido
dicho conocimiento en la literatura y obras de síntesis (Schumm 1977; Kondolf y Piégay, 2003).
Por otro lado, el marco conceptual teórico que relaciona la heterogeneidad estructural de los hábitats
y la promoción de la riqueza de especies ha sido bien demostrado en trabajos empíricos en el campo
de la ecología clásica (McCoy y Bell, 1991), consolidándose también como un paradigma dominante en
ecología fluvial, donde ha sido ampliamente relacionada la diversidad morfodinámica y geomorfológica
con la riqueza biológica. De acuerdo con él, las simplificaciones hidrodinámicas y morfológicas conducen
hacia un empobrecimiento de la heterogeneidad espacio-temporal de los hábitats (HH), ya sea expresada
como complejidad física, estructural, topográfica y granulométrica, o como diversidad biotópica (Tokeshi
y Arakaki, 2012). Sin embargo, son aún poco conocidos los mecanismos y relaciones que subyacen (Ward y
Tockner, 2001; Kovalenko et al. 2012) mientras que algunos autores apuntan que su aplicación en el campo
de la conservación y la restauración fluvial no es satisfactoria y requeriría de una revisión crítica (Palmer et
al. 2010).
Las problemáticas de incisión, estrechamiento y simplificación hasta aquí descritas han afectado en los
últimos decenios los tramos inferiores del río Aragón, donde se enmarca el proyecto experimental de
Sotocontiendas (río Aragón, cuenca del Ebro, Navarra) (Fig. 1). Éste, junto al bajo Arga, conformaba aquí
un complejo fluvial influenciado por singulares factores geográficos y geológicos. Procesos de dilución
cárstica y subsidencia sinsedimentaria afectaban a los relieves paleógenos subdesérticos de las Bardenas,
con los que contactaba el río a su paso (Benito et al., 1998; 2000). Por ello, mientras dichos relieves eran
fácilmente diluidos y transformados en extensas vegas aluviales a cargo de la acción fluvial, el proceso iba
acompañado de constantes cambios topográficos, lo que hizo de este sistema uno de los más dinámicos a
escala ibérica (Fig. 2a). Nació así un ecosistema fluvial extraordinario y un paisaje natural y cultural singular,
simbólico y altamente representativo de la geografía ibérica: La Ribera Navarra. Dicho paisaje estaba
dominado por meandros libres, que en su divagar por el territorio generaban un complejo de lagunas
de origen fluvial, impensables en este contexto hidrogeográfico de no ser por dicha dinámica. Éstas,
interrelacionadas por el continuo fluvial, conformaban un sistema de humedales continentales de gran
trascendencia ecológica, hoy día seriamente amenazado (Berastegui et al. 2015). No en vano el sector aún
acoge la mejor población de la Europa meridional de visón europeo (Mustela lutreola), considerado uno de
los mamíferos más amenazados del planeta (Schreiber, 1989).
La inquietud por controlar tal dinamismo llevó a la construcción de defensas y estrechamientos y al impulso
de intensos dragados (Ibisate et al., 2013; Martín-Vide, et al., 2012). Todo ello, unido a la regulación de la
cuenca y a encauzamientos y acortamientos de trazado en su tributario, el río Arga, indujo un proceso
acelerado de incisión del río (Martín-Vide, et al. 2010; 2012), inhibiendo su movilidad y su capacidad
para modificar su morfología generando nuevos humedales. Las ‘madres viejas’ (brazos abandonados)
preexistentes, hoy desconectadas del cauce principal, continúan su camino natural hacia la colmatación,
y conforman un caso paradigmático que ilustra la silenciosa desaparición de los humedales ibéricos de
origen fluvial (Berastegui et al, 2015). Los cauces, por su parte, vieron simplificada su estructura morfológica
y ecológica, y perdieron la capacidad de generar humedales también en su eje principal (pequeños canales
y pozas laterales). La característica riqueza productiva de los dominios riparios se ha visto diluida por su
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aislamiento de los procesos hidráulicos y sedimentológicos y por la desconexión topográfica del aluvial
derivada de la incisión. Este fenómeno compromete también cualquier posibilidad de regeneración de
nuevos sotos naturales, cuya representación queda relegada a los notables pero comprometidos bosques
aluviales preexistentes, que sobreviven en dominios donde la incisión ha sido menor y el crecimiento de
sus sistemas radiculares ha podido acompañar sincrónicamente a la depresión de los cauces.
El proyecto de Sotocontiendas ha sido concebido como un ensayo piloto que permita sentar las bases
para afrontar el difícil reto de revertir el deterioro del este singular ecosistema y la desaparición del paisaje
asociado. Desafortunadamente, las alteraciones estudiadas afectan también amplios dominios de Europa
y Norteamérica (Kondolf et al., 2002), por lo que la experiencia de Sotocontiendas, y muy especialmente
su seguimiento a largo plazo, conformará una referencia experimental y aportará un conocimiento de
incuestionable valor.
En el presente artículo se esboza el enfoque conceptual y metodológico y algunos resultados preliminares
(principalmente morfodinámicos) del proyecto, en el que son ensayadas técnicas de lucha contra la
incisión fluvial y la simplificación hidrogeomorfológica y ecológica en ríos meandriformes. Las actuaciones
presentadas persiguen además la creación de hábitat para el visón europeo (zonas húmedas), y se enmarcan
en el proyecto Life+‘Territorio Visón’ (LIFE09/NAT/ES/000531), desarrollado íntegramente en el seno de la
Zona de Conservación Especial ‘Tramos bajos de los ríos Arga y Aragón’ [ES00035] (en adelante ZEC) (Fig.
1a).
Sotocontiendas es, con toda probabilidad, una de las escasas experiencias de la Europa mediterránea en
la que son aplicadas medidas de restitución masiva de sedimentos al cauce -provenientes de antiguos
dragados-, de reconstrucción geomorfológica (eliminación de estructuras, ensanchamiento y naturalización
morfológica), y de recuperación funcional del territorio ripario bajo el principio de mínima intervención y
de restauración pasiva, y en la que son analizados sus efectos sobre la diversidad biológica en cauces y
riberas (Steiger et al., 2005). Configura además un hito cultural: el impulso del proyecto ha ido acompañado
de un proceso modélico de sensibilización y concertación social en un territorio donde la omnipresencia
del riesgo hidráulico había propiciado posiciones políticas y populares que venían exigiendo la disposición
de estructuras de control y los dragados fluviales.

2. Metodología
Fue seleccionado Sotocontiendas como tramo experimental atendiendo a criterios de factibilidad social,
legal y política, y de acuerdo con sus características y las alteraciones que lo afectan, representativas de las
problemáticas que concurren en el resto de la ZEC.

Figura 1. Emplazamiento geográfico de la ZEC (a) y sectorización del área de intervención [ZP_1 y ZP_2] y del
	
  
conjunto
del tramo monitorizado (b), incluyendo la confluencia de los ríos Aragón y Arga aguas abajo del área
de proyecto (c)
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  Figura 2. Dinamismo del sistema de meandros de Sotocontiendas en 1966 (a), previamente a que se vieran

intensificadas las medidas de estrechamiento y rigidización que concluirían con su simplificación morfológica
(“entubamiento”) y con el avance de su incisión, tal y como se deduce del modelo digital del terreno del
tramo elaborado el año 2009 (b). La última imagen (c) muestra el estrechamiento del tramo y su fosilización
definitiva mediante motas (en rojo), escolleras (punteado naranja) y demás estructuras

2.1 Estudios preproyectuales

La concepción del modelo morfofuncional se basó en un análisis de alternativas respaldado a su vez en los
estudios de diagnóstico geomorfológico y ecológico del tramo:
(i) Análisis geodinámico y geomorfológico: Se centró en el estudio de las singulares relaciones entre
la geodinámica externa que afecta al sector, la respuesta morfodinámica fluvial y la evolución
geomorfológica derivada. Se llevó a cabo mediante trabajo de campo y el análisis de diferentes
informaciones (trabajos previos, cartografía geológica, modelo de elevaciones topográfico y batimétrico,
calicatas).
(ii) Análisis evolutivo morfofuncional del tramo, tanto en planta (fotointerpretación de imágenes aéreas
y ortofotogramétricas obtenidas entre 1927 y la actualidad: 1927, 1944, 1958, 1966, 1992, 2010),
como de su perfil longitudinal (interpretación geomorfológica, estudio estratigráfico de antiguos
lechos, evolución piezométrica de pozos, referencias topográficas obtenidas del análisis de fondos
documentales históricos de proyectos).
(iii) Morfometría fluvial. Estudio de formas actuales de cauce y lecho (mediante topobatimetrías de alta
resolución de lecho y márgenes, trabajo de campo y fotointerpretación) y análisis mediante métodos
empíricos de las relaciones entre anchuras del cauce y formas de lecho en tramos con diferentes grado
de alteración.
(iv) Estudio granulométrico. Obtención de muestras granulométricas del material aluvial en el entorno de
estudio, complementando así otros datos conocidos (Ibisate et al., 2012).
2.2 Validación hidráulica y morfodinámica

El proyecto posee también una finalidad demostrativa a nivel social. Por ello, los estudios hidrodinámicos
y morfodinámicos cobraron una singular importancia: debían servir para validar la morfología del modelo
planteado, pero también para respaldar socialmente la inocuidad (a efectos de riesgo hidráulico) de
retornar sedimentos al lecho y reactivar los procesos erosivos y de desbordamiento lateral.
(i) Validación hidráulica: Se ha generado un modelo bidimensional (programa SRH-2D, Sedimentation and
River Hydraulics-Two dimensional river flow modeling) para analizar el comportamiento hidrodinámico.
La topografía se ha obtenido a partir de vuelos Lidar 1x1 (Tracasa 2009); utilizándose la hidrología
ajustada en estudios previos (Sener, 2003) y las condiciones de contorno propuestas por Inclam, 2009
(GUAD 2D).
(ii) Validación morfodinámica: El modelo morfodinámico es un modelo propio, unidimensional, basado
en una ecuación de transporte y la de continuidad. Ha sido desarrollado para determinar la evolución
del fondo (perfil longitudinal) del río al recibir un aporte de gravas de 100.000 m3 procedentes de
la excavación de las obras. El modelo resuelve numéricamente la ecuación del flujo permanente
gradualmente variado (o curva de remanso) y la ecuación de Exner (conservación de masa de sólidos),
con las variables hidráulicas medias en secciones transversales y una distribución uniforme en las
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secciones de los cambios de cota producto del desequilibrio de masa de sólidos. Se ha aplicado a 9,7
km. No se ha contado con medidas de transporte para establecer la fórmula de transporte sólido que
mejor se ajusta al río (y por lo tanto el caudal dominante). Se obtuvieron muestras granulométricas de
los lechos (véase 2.1), a las que se aplicó la ecuación de Meyer-Peter y Müller modificada por Wong y
Parker, 2006.
2.3 El modelo conceptual y su ejecución material

El modelo morfofuncional y ecológico escogido plantea la naturalización de las formas como método para
(i) recuperar los procesos formadores de lecho, (ii) restaurar las dinámicas laterales de desbordamiento y los
procesos que de ellas dependen, (iii) invertir el balance sedimentario promoviendo el carácter deposicional,
(iv) incrementar la disponibilidad de sedimentos y (v) aumentar la heterogeneidad de los hábitats y la
diversidad biológica, posibilitando la formación de remansos laterales en el cauce (humedales). Se descartó
finalmente la disposición de estructuras de control del perfil longitudinal como medida para estabilizar la
incisión. El modelo se concretó en un proyecto cuya ejecución tuvo lugar entre febrero y noviembre de
2014. Las actuaciones de restauración fluvial alcanzaron un total de 32 ha y 2,5 km de río (actualmente se
está proyectando la extensión del proyecto aguas abajo -Sotocontiendas II- lo que amplía la intervención
hasta los 5 km). Consistieron en:
(i) La recuperación de los procesos geomorfodinámicos de ajuste lateral mediante la supresión de 985 m
lineales de escollera y estructuras afines.
(ii) La reactivación de los procesos de desbordamiento tras la eliminación de las estructuras de contención,
lo que ha supuesto la retirada de 1.342 m lineales de motas.
(iii) La restauración de los relieves y formas originales de acuerdo con los estudios morfométricos. Se ha
reseccionado 4,6 ha que han generado un volumen de excavación de 200.000 m3 de terreno, de los
cuales 101.115 m3 han sido gravas y 98.885 m3 limos.
(iv) El retorno de los sedimentos excavados (principalmente material dragado mediante el cual eran
ocupadas las márgenes y construidas las motas). Se ha reintroducido 90.485 m3 de limos en el río
aprovechando episodios de crecidas y se ha extendido las gravas en continuo a lo largo de 2,5 km
creando un recrecimiento medio de 0,65 m.
(v) La reconstrucción de la laguna que había existido pretéritamente y que fue colmatada con finalidades
silvícolas. Constituye un hábitat de gran valor para el visón europeo.
2.4 Monitoreo hidrogeomorfológico, ecológico y biológico

Para poder evaluar en adelante las relaciones entre las mejoras morfológicas y funcionales introducidas
gracias al proyecto y sus efectos sobre la HH y el paisaje, así como para llevar a cabo el seguimiento del
grado de cumplimiento de los objetivos planteados, fueron desarrollados trabajos de caracterización de la
diversidad estructural y ecosistémica del tramo y del comportamiento de los lechos de manera previa a la
ejecución (mar. 2013-feb. 2014):
(iii) Heterogeneidad ecosistémica y cambios hidrogeomorfológicos: Cartografía de alta resolución de
los hábitats CORINE (CEC, 1991; MN Consultores, 2010) y estudio de las formas y estructuras de lecho
mediante topografías y batimetrías de alta densidad.
(iv) Seguimiento biológico: estudio de grupos biológicos indicadores de los hábitats acuáticos
(macroinvertebrados) y riparios (aves y flora), mediante censos y muestreos específicos del tramo
intervenido y de tramos control (de referencia e impactados).
A día de hoy (de manera posterior a la ejecución de las obras), se dispone ya de una repetición de la
batimetría, ejecutada en crecida y mediante ecosonda, lo que ha permitido obtener un modelo digital
de elevaciones, tanto del fondo del cauce como de sus márgenes. Entre la finalización de las obras (nov.
2014) y el nuevo levantamiento batimétrico (mar. 2015), han tenido lugar episodios de crecida que se
corresponderían con la máxima crecida ordinaria (Q2,33) de acuerdo con la caracterización hidrológica en
régimen natural del tramo (fig. 4a). Su comparación con la batimetría previa a las obras aporta una primera
aproximación al comportamiento morfosedimentario del tramo para este primer periodo transcurrido.
Queda por determinar la frecuencia con que serán repetidos en el futuro los estudios señalados, así como
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la posibilidad de reproducir los modelos hidrodinámicos y morfodinámicos partiendo de la geometría
finalmente ejecutada, la caracterización real de los sedimentos aportados, y las series hidrológicas que han
circulado desde la finalización de las obras.

3. Resultados preliminares y discusión
El seguimiento del tramo a largo plazo deberá aportar los datos que permitan valorar el ajuste entre el
comportamiento morfofuncional y ecológico real y el previsto. No obstante, a día de hoy se ha obtenido
una experiencia valiosa en algunos aspectos que resultan de interés en la práctica proyectual y ejecutiva.
También se dispone de datos preliminares referidos al nuevo comportamiento morfodinámico del tramo.
En el capítulo de las técnicas proyectuales, cabe destacar que se ha obtenido un ajuste notable en los
volúmenes de excavación y la caracterización granulométrica (proporciones de gravas y finos) que
pronosticaban el estudio geomorfológico y estratigráfico, lo que valida las metodologías puestas a punto
para solucionar las incertidumbres proyectuales al respecto. Otras incertidumbres afrontadas en fase
proyectual concernían a la capacidad de difusión de finos y al comportamiento deposicional de estos aguas
abajo de los puntos de aporte. El seguimiento de la colmatación de fondos aluviales, islas y márgenes para
garantizar que no eran afectados los hábitats bentónicos, ha permitido comprobar que la técnica es válida,
lo que permite minimizar el coste económico de movimientos de tierras (transporte) y compensar el déficit
de caudal sólido en ríos regulados.
Los datos preliminares de que se dispone (Fig. 3, Fig.4b) señalarían que el comportamiento morfofuncional
del tramo es altamente análogo al previsto. Los resultados de los estudios hidro y morfodinámicos de
validación del modelo (previos a la obra), concluían que el efecto sobre la inundabilidad en el tramo sería
inapreciable, y que el relleno perduraría en el tramo ensanchado, mientras que en el resto de tramo el
material no se acumularía sino que circularía aguas abajo. Tras la aportación prevista, el fondo del río Aragón
se equilibraría al cabo de unos 100 días, entendidos como días de caudal equivalente (que se calculó en
aproximadamente un 21% del Q2,33). Por su parte, el río mantendría aguas abajo del tramo ensanchado las
cotas y el pendiente inicial.

Figura 3. Primeros resultados de los balances sedimentarios del tramo monitorizado. El perfil rojo se
corresponde con las cotas de fondo previas al inicio del proyecto (feb. 2014), mientras que la línea negra
representa el perfil del tramo en marzo de 2015, tras la aportación del material y el episodio de crecidas
acontecido (Fig. 4a). En la base de la figura se aporta un gráfico representando las anchuras del cauce en su
coronación de desbordamiento (bankfull), lo que permite apreciar las relaciones morfofuncionales
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El episodio de crecidas acontecido de manera
posterior (ene-feb. 2015) al aporte de gravas y a las
correcciones morfológicas (Fig. 4a), ha contribuido
a delatar el comportamiento morfofuncional real
del tramo (Fig.1 y Fig.3). De acuerdo con el esquema
teórico y las modelizaciones previas, se observa
un primer tramo [ZI_aa], aguas arriba de las obras,
en el que se constata una acreción remontante
que debe de ser atribuida al efecto barrera del
aporte (lo que deberá de ser confirmado con datos
complementarios futuros). Señala, en todo caso, el
efecto positivo que tiene este tipo de medidas aguas
arriba de los tramos restaurados. Los sectores que
han acogido las gravas parecen mantener un mayor
o menor recrecimiento del lecho en función de su
anchura, tal y como era de esperar (ZP_1, ZP_2].
Aguas abajo del aporte, resulta nítida la delimitación
entre el tramo que ya ha sido colonizado por las
gravas movilizadas [ZI_15], y el que no [ZNI_15],
lo que arroja información valiosa respecto a la
capacidad de transporte del río. La ZNI_15 muestra
una interesante alternancia longitudinal de áreas
con balance de signo opuesto (Fig. 4b), aspecto que
denota el transporte de sedimento mediante barras
móviles característicamente influenciado por los
flujos helicoidales propios de las curvaturas fluviales.
Su balance es negativo y coherente con la tendencia
a la incisión conocida. Por último, el balance de la
confluencia es prácticamente nulo en su conjunto
(para ambos ríos), si bien se constata una leve
acreción en el río Aragón, compatible con la mayor
magnitud registrada en la crecida del río Arga (Fig
4a), y su efecto sobre el río Aragón (sobreelevación
y deposición).
Puede decirse, en conclusión, que la validación
hidráulica y morfodinámica se muestra como un
instrumento imprescindible en la concepción de
proyectos de restauración en ríos incididos y en los
procesos de concertación social.

	
   Figura 4. a) Hidrograma (medias diarias) de los ríos Aragón (EA005, Caparroso) y Arga (EA 004, Funes) entre la

finalización de las obras (nov.2014) y la elaboración de la nueva batimetría (mar.14). b) Balance (azul=pérdida;
rojo=ganancia) batimétrico del lecho entre feb. 2014 (inicio obras) y mar. 2015 (posterior a las obras y al
episodio de crecidas)
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Resumen
Se presentan los resultados de monitorización y erradicación del galápago de Florida (Trachemys scripta)
enmarcados en el proyecto LIFE+‘Territorio Visón’ (LIFE09/NAT/ES/000531).
Tras análisis mediante SIG se identificaron 339 enclaves con potencialidad para acoger galápagos, de entre
los que se seleccionaron 65 puntos de seguimiento, en los que se invirtió un total de 40 horas de observación
directa. Tras este esfuerzo se detectaron cuatro ejemplares exóticos en tres localidades diferentes, dos de ellas
nuevas, y cinco galápagos europeos. Además se dispusieron diez trampas flotantes con un esfuerzo total de 808
días-trampa y once nasas que acumularon 102 días-trampa. No se capturó ningún ejemplar exótico aunque sí
dos galápagos europeos. Los resultados indican que Trachemys scripta spp. se encuentra en muy baja densidad
y en una fase inicial de colonización de los humedales del área. La dificultad de captura de los individuos en
bajas densidades y la necesaria eficiencia del esfuerzo, recomiendan una estrategia de gestión que combine
la detección temprana y la posterior eliminación selectiva de los individuos detectados mediante tiradores
expertos. También se propone una campaña de sensibilización dirigida a la población local.
Palabras clave: Trachemys scripta, galápagos exóticos, especies invasoras, LIC

Abstract
Results of monitoring and eradication Pond slider (Trachemys scripta) framed in the LIFE+ ‘Mink Territory’
(LIFE09/NAT/ES/000531) project are presented.
By means of GIS analysis 339 locations suitable to host freshwater turtles were identified. Among these we
selected 65 monitoring points which were submitted to 40 hours of direct observation. After this sampling
effort four exotic individuals in three different locations -two of which unknown before- and five European
pond turtles were detected. Additionally both ten sundeck traps and eleven hoop nets with corresponding
sampling efforts of 808 and 102 day-trap were set up in some of the selected locations. No exotic specimens
but two European pond turtles were captured. The results indicate a very low density of Thrachemys scripta
spp. specimens suggesting an early stage of colonization of riverine wetlands. Taking into account these low
density values, the most efficient management strategy would imply an early detection and selective removal
by expert shooters. An awareness campaign focused to the local population is also proposed.
Keywords: Trachemys scripta, exotic turtle, invasive species, SCI

1. Antecedentes
Los trabajos descritos en este artículo se han desarrollado en el marco de la asistencia técnica “Protocolo
metodológico de control y manejo del Galápago de Florida (Trachemys scripta, Schoepff, 1792) y aplicación
experimental en el LIC Tramos Bajos del Aragón y del Arga (LIFE+ “Territorio Visón” - NAT/ES/00053. En
concreto el presente trabajo se enmarca dentro de la acción C5: Diagnostico sobre la presencia de especies
alóctonas e invasoras en el ámbito del proyecto para su posterior eliminación.
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2. Introducción
La introducción de especies alóctonas invasoras es, según la IUCN, la segunda causa de extinción mundial
de especies, sólo por detrás de la destrucción directa de hábitats (Lowe et al., 2004). En el ámbito de este
LIFE se localizan al menos cinco especies de fauna acuática incluidas entre las cien más peligrosas del
mundo por su capacidad de afección a los ecosistemas y/o a los intereses económicos humanos (Lowe
et al., 2004). Se trata de la almeja asiática (Corbicula fluminea, Müller, 1774), el black-bass (Micropterus
salmoides, Lacepede, 1802), la gambusia (Gambusia holbrooki, Agassiz, 1895), la carpa (Cyprinus carpio,
Lynnaeus, 1758) y el propio galápago de Florida (Trachemys scripta).
Este trabajo se ha centrado en esclarecer el status poblacional de una de ellas, el Galápago de Florida, o
tortuga de orejas rojas, en los 50 kilómetros de longitud de cauce incluidos en el LIC de Tramos Bajos del
Aragón y del Arga. Trachemys scripta presenta una amplia valencia ecológica, habiéndose detectado como
reproductora en el norte de Europa (Alemania y Austria), aunque es especialmente abundante en latitudes
más bajas, como Francia, España y Portugal (Lowe et al., 2004; Bringsøe, 2006; Martínez-Silvestre et al.,
2011; Vamberger et al., 2012).
En la actualidad esta especie no es el único galápago exótico presente en Europa ya que existe una amplia
variedad de taxones que responden a la oferta comercial de estos animales, regulada por una normativa
cambiante, que progresivamente va restringiendo el número de especies permitidas para la importación.
El número de estas especies americanas y asiáticas es elevado, de varias decenas, a las que habría que
sumar las diferentes variedades conocidas e incluso híbridos -ver por ejemplo (LIFETrachemys, 2012b) para
una muestra de las conocidas en la Península ibérica-. En todo caso, una especie en concreto, Trachemys
scripta es la especie que ha sido introducida en mayor número y que ha conseguido reproducirse y
formar poblaciones importantes en algunas zonas, especialmente en masas de agua del levante ibérico,
donde se han extraído en programas específicos de eliminación más de 20.000 ejemplares desde 2003
(LIFETrachemys, 2013b) .
La problemática concreta de conservación planteada por estas especies se relaciona con diferentes
factores como la competencia por lugares de asoleamiento (Cadi y Joly, 2003; Franch i Quintana et al.,
2007) o por el alimento con los galápagos autóctonos. Algunos estudios prevén un escenario futuro de
desplazamiento de los galápagos europeos frente a los exóticos, debido a una conformación más exitosa
de éstos en termorregulación, etología, hábitos tróficos e incluso por la incapacidad de determinadas
presas potenciales, de detectarlos como predadores (Polo, 2009). Por último, los parámetros reproductores
de Trachemys scripta en la Península ibérica son similares o incluso superiores a los que presentan en sus
lugares de origen, y claramente superiores a los de los quelonios autóctonos (Perez-Santigosa et al., 2008),
ya que alcanzan la madurez de forma más temprana y producen más huevos y más fértiles.
Por otro lado, las tortugas exóticas son un vector de nuevos patógenos y se ha demostrado como se
asocian a casos clínicos de Salmonella en humanos. Un trabajo reciente muestra como la prevalencia
de esta bacteria es muy alta en ejemplares de Trachemys scripta liberados en el medio natural, y que los
humedales en los que estas tortugas están presentes presentan de forma significativa mayor prevalencia
de Salmonella (Vega et al., 2010).
En todo caso, la expansión de estas tortugas acuáticas exóticas es innegable en Europa y como tal constituye
un problema en sí mismo, independientemente de que se pueda cuantificar en estos momentos iniciales
un impacto concreto sobre determinadas especies.
2.1. Estado previo de los conocimientos respecto a Trachemys scripta en Navarra

Según la única revisión existente (Valdeón et al., 2010a) que recoge información de diversas fuentes, en
el periodo 2005-2010 se recopilan 25 registros (que pueden englobar diferentes individuos) de Trachemys
scripta en Navarra, concentrados en los alrededores de grandes localidades (Pamplona, Tudela, Estella) y
lagunas y embalses del sur de Navarra (Figura 1).
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Figura 1. Citas de Trachemys
scripta spp. en Navarra hasta
el presente trabajo

Elaborado en base a (Valdeón et
al., 2010a)

Hasta la realización del presente trabajo en la zona de estudio (LIC tramos bajos Arga y Aragón) se habían
detectado tortugas exóticas sólo en un enclave en los alrededores de Funes, en la zona del Arga conocida
como “Soto Sardilla” (Figura 2).

3. Objetivos
El objetivo general de los trabajos ha sido diagnosticar la situación de los galápagos exóticos en la zona y
elaborar y aplicar un protocolo de erradicación de los mismos. Este objetivo general se ha desarrollado en
los siguientes objetivos específicos:
a) Determinar y cuantificar las poblaciones y/o individuos de galápagos exóticos existentes en el área de
trabajo.
b) Recopilar y testar diferentes sistemas de trampeo.
c) Cartografiar y caracterizar los recintos susceptibles de ser ocupados por los galápagos exóticos para
priorizar el seguimiento de los mismos
d) Elaborar un protocolo de localización y extracción de galápagos exóticos del área de estudio.

4. Metodología
4.1 Localización de individuos

Para la detección de individuos se optó por una doble estrategia de establecimiento de puntos de
observación e instalación de plataformas de asoleamiento. La hipótesis inicial con la que se planteó
el trabajo presumía una baja densidad de galápagos exóticos, motivo por el cual se realizó un estudio
multivariante previo mediante sistemas de información geográfica (SIG) que determinó 339 recintos con
potencialidad para la presencia de galápagos (tanto autóctonos como exóticos). Posteriormente se realizó
una priorización de muestreo de estos recintos en base a diferentes variables, como la cercanía a núcleos
urbanos y/o zonas de esparcimiento (Perez-Santigosa et al., 2008).
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Finalmente se establecieron 65 puntos de observación en recintos con una aptitud elevada para los
galápagos y en los que hubiera una detectabilidad visual apreciable. Se descartaron también recintos
aptos para los galápagos pero cubiertos de carrizales espesos que impidieran la vigilancia de los mismos,
aunque se conociera la existencia de galápago europeo en ellos (Valdeón et al., 2010b). En estos recintos la
localización de galápagos es más eficaz mediante trampeos que mediante la observación directa (Martínez
et al., 2012).
El tiempo de observación era de aproximadamente quince minutos por punto y visita, dependiendo de
la complejidad del entorno y del área y puntos de asoleamiento a monitorizar. En 51 de estos puntos de
avistamiento se realizó una sola visita de quince minutos, mientras que 14 puntos con mayor potencialidad
o riesgo estimado acumularon el 68% del tiempo de observación (1.665 minutos). El observador disponía
de óptica adecuada para prospectar detenidamente los posibles puntos de asoleamiento (rocas, troncos,
orillas, carrizal, etc.). El esfuerzo final o tiempo de vigilancia efectiva total empleado ha sido de 2.445
minutos (aproximadamente 40 horas).

Tabla 2. Número de puntos de observación establecidos en los entornos de los ríos Arga y Aragón y zonas de
influencia. Se indica el tiempo de observación invertido en cada uno de ellos

Para incrementar la efectividad de los puntos de observación en la detección de galápagos, se instalaron
10 plataformas flotantes en lugares donde se estimaba una baja oferta de lugares de asoleamiento. La
combinación de estas plataformas con las trampas flotantes está considerada una estrategia cruzada
óptima para afrontar el problema de las tortugas exóticas en humedales (Pérez Santigosa et al., 2006).
Las plataformas de asoleamiento consistían en láminas grises de poliestireno expandido de alta densidad
(Porexpan), de un metro cuadrado y situadas en zonas soleadas visibles desde la orilla. Estas láminas se
sujetaban con dos varas o cañas verticales clavadas en el fondo que permitían el movimiento vertical de la
plataforma en función de las oscilaciones del nivel del agua.
4.2 Trampeo de individuos. Dispositivos de captura

Existen diversos proyectos en Europa que tienen por objetivo la captura de galápagos exóticos con el fin de
limitar sus poblaciones y/o estudiar diferentes aspectos de su biología. La metodología de trampeo se basa
en la revisión de los diferentes sistemas de trampeo utilizados y testados en trabajos realizados en diversas
zonas de Europa. La presencia en la zona de especies de fauna amenazada como Galápago europeo (Emys
orbicularis Linnaeus, 1758), Nutria paleártica (Lutra lutra, Linnaeus, 1758) y visón europeo (Mustela lutreola,
Linnaeus, 1761) hizo descartar el uso de métodos de trampeo que, aunque eficaces, pudieran ocasionar
riesgos a estas especies. Algunos trabajos, especialmente los realizados en el marco del proyecto LIFE
Trachemys en la Comunidad Valenciana, señalan a las nasas como el método más eficaz para la captura de
galápagos exóticos (LIFETrachemys, 2011; LIFETrachemys, 2012c). En nuestro caso sólo fueron utilizadas en
el enclave de Soto Sardilla (Funes) y bajo doble supervisión diaria de las mismas.
Se utilizaron 10 trampas especialmente diseñadas para la captura de galápagos y con algunas variantes
constructivas respecto las referenciadas en diferentes trabajos (Pérez Santigosa et al., 2006; Valdeón et al.,
2010a; LIFETrachemys, 2012c). Como en el caso de las plataformas de asoleamiento, se basan en el principio
de que los galápagos buscan activamente lugares flotantes donde asolearse. Se trata de estructuras
flotantes de un metro cuadrado a las que los animales pueden trepar. En la parte inferior de la trampa, que
queda sumergida, se dispone una red de tal forma que los galápagos que trepan a la estructura y saltan
al interior de la trampa no pueden salir. Para aumentar la atracción se dispusieron en todas las unidades
cebos de sardina enlatada y también peces frescos, ya que el pescado se considera el cebo más atrayente
para los galápagos (LIFETrachemys, 2013a).
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4.3 Caracterización de recintos
Mediante fotointerpretación y análisis SIG se individualizaron 322 recintos con potencialidad para las
diferentes especies de galápagos. Estos recintos se correspondían con lagunas, remansos, brazos muertos,
madres viejas y en general con hábitats aparentemente aptos para los galápagos exóticos y autóctonos. El
trabajo de campo permitió individualizar 19 nuevos recintos, por lo que el total de recintos discriminados
fue de 341.
Posteriormente se visitaron éstos para realizar una ficha “in situ” y catalogarlos como zonas aptas o no
para estas especies. Esta ficha de campo incluye diferentes variables descriptoras del hábitat disponible
en cada recinto, así como las posibilidades de monitorización de éstos, las facilidades de acceso, etc. Se ha
priorizado la caracterización de recintos con alta potencialidad para galápagos y con riesgo de aparición
de Trachemys scripta (zonas urbanas y/o de esparcimiento) y con el objetivo final de establecer una red de
puntos de seguimiento en el Protocolo de control de la especie en el LIC.

5. Resultados
5.1 Localización de individuos

Los resultados obtenidos mediante el establecimiento de puntos de observación en lugares adecuados
pueden observarse en la Tabla 3. El tiempo total de observación efectiva ha sido de 40,7 horas, de las
cuales el 68% se han centrado en zonas de alto riesgo de introducción de Trachemys scripta. En total han
sido detectados nueve individuos diferentes en el trabajo, cinco de los cuales eran galápagos autóctonos
y cuatro eran exóticos. Todos los galápagos exóticos se encuentran en humedales relacionados con el río
Arga y con un importante uso público. El índice de detección ha sido de 0,12 ejemplares autóctonos/hora
y de 0,09 ejemplares exóticos/ hora.
Se han localizado dos ejemplares de Trachemys scripta en la localización ya conocida de Soto Sardilla. De
forma añadida también se han localizado sendos ejemplares en una de las lagunas de la Muga (Trachemys
scripta) y en el Soto de Santa Eulalia (probablemente un híbrido de Trachemys scripta scripta x Trachemys
scripta elegans), ampliándose la distribución conocida de estas especies en el LIC de los tramos bajos del
Arga y Aragón (Figura 2).

Tabla 3. Localización y hábitat de los Galápagos exóticos y autóctonos localizados
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Figura 2. Localizaciones de galápagos exóticos en el área de estudio (LIC tramos bajos Arga y Aragón). Las
estrellas indican las citas aportadas en el presente trabajo. El triángulo indica la única cita conocida hasta la
realización de este estudio (Valdeón et al., 2010a)

A pesar del esfuerzo invertido en la colocación de trampas de soleamiento, en ningún caso han sido
observados galápagos en las mismas. La mayor parte de estas plataformas no ha soportado bien las
inclemencias del tiempo y, o bien han desaparecido, o bien se han encontrado en posiciones inadecuadas
que impedían su uso por parte de los galápagos. Aparentemente y a diferencia de otras zonas, no serían
aptas para el área de estudio, con frecuentes tormentas veraniegas y días de viento muy fuerte.

Figura 3. Ejemplar de
Trachemys scripta en el
Soto de la Muga (Peralta)
en posición típica de
asoleamiento.

5.2 Trampeo de ejemplares

La colocación de las primeras trampas flotantes comenzó el 19 de mayo y se retiraron las últimas el día
29 de septiembre. En total se han utilizado un máximo de diez trampas flotantes simultáneas en la cada
jornada, que han sido desplazadas entre distintos recintos en función de la detección de ejemplares y de
otras circunstancias, como crecidas, vandalismo, etc. El total de días-trampa empleados con este método
ha sido de 808, centrados especialmente en los lugares con avistamientos de Trachemys scripta. No se
obtuvo ninguna captura de galápagos exóticos y hubo una sola captura de galápago europeo mediante
las trampas flotantes. El éxito de captura es por lo tanto de 0,0012 ejemplares/día trampa).
Se realizó un ensayo de captura con nasas en Soto Sardilla (102 días/trampa), capturando una hembra
de Emys orbicularis en Soto Sardilla. El éxito de captura fue de 0,01 ejemplares/días trampa, ocho veces
superior al de las trampas flotantes.
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5.3 Caracterización y priorización del seguimiento de recintos
De los 341 recintos con potencialidad para la presencia de galápagos han sido visitados 220 (un 64,5%).
Finalmente 13 recintos han sido considerados de riesgo más elevado, debido a su cercanía a núcleos de
población, alto uso recreativo y características físicas (10 en el río Arga y 3 en el Aragón). Se han considerado
como recintos no óptimos los que no son aptos para estas especies o no son visualmente prospectables.

6 Discusión
6.1 La población de galápagos exóticos en el área de estudio

Se han detectado cuatro ejemplares de galápagos exóticos en tres localizaciones del área de trabajo
durante el periodo de junio a septiembre de 2014.
En nuestra opinión los resultados indican una situación de baja densidad real de galápagos exóticos, que
se ha sumado a una temporada de verano de 2014 con mala climatología para la detección de la especie.
Se han detectado soleándose un número similar de galápagos europeos (5 en tres localidades) que exóticos
(4 en tres localidades). Los galápagos exóticos son mucho más detectables que los europeos debido a que
son menos específicos en la elección de sustratos de soleamiento y más confiados en relación con el ser
humano (Martínez et al., 2012). Se considera por ello que el avistamiento de cinco ejemplares autóctonos
puede ser un buen indicador de que el muestreo ha sido suficientemente intenso. Los meses de julio y
agosto de 2014 han sido catalogados como de climatología desfavorable y atípica, con menos días de sol y
temperaturas por debajo de la media en toda Navarra (Gobierno Navarra, 2014). Este hecho ha debido de
afectar a la movilidad y detectabilidad de galápagos, dependientes de los baños de sol.
La zona sur de Navarra se sitúa en plena depresión del Ebro y parece a todas luces un lugar apto para
la instalación de estas especies invasoras como reproductoras. Ya se ha comentado anteriormente la
adaptabilidad de Trachemys scripta a diferentes hábitats. Parece claro que el LIC de los Tramos bajos del
Arga y Aragón engloba numerosos humedales con potencial para albergar a las tortugas exóticas. También
existen varias potenciales vías de entrada: áreas de alto uso social, escenarios de pesca, merenderos
fluviales, parques, etc.
Por todo ello, se considera prioritario establecer un sistema de monitorización y erradicación de estas
especies. Es en estas fases iniciales de una posible invasión biológica cuando las medidas de control son
más eficaces, antes de una explosión de individuos que resultaría muy compleja y costosa de controlar.
6.2 La eliminación (o erradicación) de individuos de Trachemys scripta

Dada la escasez de lugares aptos, sería positivo establecer lugares de asoleamiento para la monitorización
de estas especies. Sugerimos troncos de cierto tamaño amarrados al fondo con pesos, ya que las
plataformas de soleamiento clásicas no son aquí adecuadas. Es también importante tener en cuenta el
intenso uso social de la zona, que incluye un uso habitual de pequeñas embarcaciones y el impacto visual
en el momento del diseño.
En cuanto a los métodos de trampeo, las trampas flotantes han mostrado una efectividad muy baja en
la captura de galápagos. También estas trampas (muy similares) han sido utilizadas en el río Arga en
Pamplona, aunque no es posible deducir valores comparables con los datos de la publicación disponible
(Valdeón et al., 2010a). Si comparamos el número de capturas con otros trabajos (Tabla 4), comprobamos
que la tasa de capturas obtenida con nasas en este trabajo es seis veces inferior de la obtenida en Valencia,
pero en lo que se refiere a las trampas flotantes, esta tasa es veinticinco veces inferior que la tasa mínima
de captura en aquel proyecto (LIFETrachemys, 2012a), muy probablemente debido al pequeño tamaño de
la población de galápagos exóticos del área de trabajo.
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Tabla 4. Comparativa de la eficacia (capturas/días trampa) de nasas y trampas flotantes en diferentes
trabajos. La existencia de varios valores indica la realización de varias tandas de muestreo. Se muestran entre
paréntesis los individuos capturados

En todo caso, todos los trabajos revisados apuntan hacia una dirección común: es muy difícil capturar
Trachemys scripta en situaciones de baja densidad de sus poblaciones y todos los tipos de trampas
presentan una eficacia reducida en éstas. Por ello en varios trabajos se recomienda en estas situaciones el
uso combinado de plataformas de soleamiento y el uso de tiradores expertos (Pérez Santigosa et al., 2006;
Díaz-Paniagua y Pérez, 2010; LIFETrachemys, 2013a).

7. Estrategia propuesta de gestión de los galápagos exóticos en el LIC
Debido a la evidente causalidad del problema estudiado, relacionado con conductas humanas evitables, es
precisa la realización de una campaña de concienciación sobre el efecto que supone la liberación de estas
especies en el medio natural. Esta campaña debería considerar incluir paneles informativos en algunas de
las mejoras de hábitats realizadas en el marco de los LIFE desarrollados, dado que presentan alto riesgo de
introducción de galápagos exóticos. También es preciso incidir sobre sectores clave, como comercios de
mascotas, centros veterinarios o población escolar del área de influencia del LIC.
Finalmente se ha propuesto la aplicación de un protocolo de monitorización, control y erradicación, con
el objetivo de lograr la detección temprana de galápagos exóticos y su eliminación. Dada la escasa presencia
de individuos en el LIC, parece adecuada una presión de observación media-baja, mantenida a lo largo del
tiempo. Para ello se proponen una serie de puntos de observación con diferentes categorías de riesgo
para su monitorización mensual en los meses de verano. En caso de observarse galápagos asoleándose, se
tomarán fotografías a través de los telescopios, con el fin de determinar la especie o especies que utilicen
las plataformas. Una vez identificados los ejemplares y verificada la condición de galápagos exóticos por
los técnicos especialistas, se procederá a su eliminación mediante el uso de tiradores expertos.
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Resumen
Esta comunicación describe las labores de integración ambiental realizadas en la ejecución del proyecto
“Laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la rambla Gallinera”, al detectarse la presencia de una población
de galápago europeo (Emys orbicularis L.) en la parte final del encauzamiento. Para ello se optó por su integración
en éste preservando y restaurando el hábitat, y generando una nueva zona húmeda interconectada con la
existente.
Antes de comenzar las obras se realizó se realizó un rescate de ejemplares y traslado a instalaciones de la
Generalitat Valenciana, así como el vallado de la zona. Tras ejecutar las obras se procedió a la generación de
nuevos hábitats acuáticos en ambas márgenes del encauzamiento y su interconexión. Finalizadas estas tareas,
se realizó la suelta de los galápagos rescatados al hábitat original.
Para determinar su readaptación se han realizado radioseguimientos y muestreo de la población mediante
técnicas de captura y recaptura.
Palabras clave: Encauzamiento, integración ambiental, Galápago europeo, hábitat, humedales

Abstract
This paper describes the environmental integration tasks performed in the execution of the “Lamination and
improving the drainage basin of the Rambla Gallinera” project, because of the presence of the European pond
turtle (Emys orbicularis) population at the end of the channeling. Therefore we opted for the integration into
the channelling by preserving and restoring the habitat, and the generation of a new wetland, interconnected
with the existing one. Before starting the works a rescue of turtles was carried out and they were transfered to
the facilities of the Generalitat Valenciana. We also constructed a fence in order to protect the area. Afterworks
we made the regeneration of new aquatic habitats on both sides of the channeling and got them connected.
Completed these tasks, the rescued galapagos were released in their original habitat. To determine their
rehabilitation radio tracking and sampling of the population through capture and recapture techniques were
done.
Keywords: Channeling, environmental integration, European pond turtle, habitat, wetland

1. Introdución
Esta comunicación tiene como objeto la difusión de las labores de integración ambiental realizadas en una
obra de encauzamiento convencional, que afectaba directamente a un hábitat de galápago europeo (Emys
orbicularis L 1758).
Se describe la metodología seguida para la conservación y mejora de dicho hábitat y los resultados
obtenidos en la readaptación de la especie al mismo.
También muestra un marco de colaboración entre el promotor de una obra, en este caso de titularidad
pública, y la administración competente en protección de la biodiversidad.

1.1 Descripción de la actuación

El proyecto “Laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la rambla Gallinera”, promovido por Acuamed,
contempla un conjunto de medidas con la finalidad de paliar las inundaciones en el municipio de Oliva y
mejorar el drenaje de la zona inundable aguas abajo de la autopista A-7.
La rambla Gallinera es un característico curso mediterráneo de carácter estacional, ocupado por cultivos en
gran parte de su recorrido original, concretamente desde dos kilómetros antes de su salida al mar.
Las obras proyectadas se encuentran en el límite de las provincias de Valencia y Alicante, en los términos
municipales de Oliva (V) y Adsubia (Al), concretamente en la comarca de la Safor, situada en el litoral sur de
la provincia de Valencia.
Las actuaciones se desarrollan sobre dos territorios claramente diferenciados. Por un lado, la zona de
actuación de los encauzamientos, caracterizada por los Llanos Litorales Peninsulares que se distinguen
por el predominio de una morfología plana y por su carácter de litoral mediterráneo. Es un paisaje muy
antropizado, en el que se distinguen las tramas agrarias de explotación intensiva. Por otro lado, la zona de
localización de la futura presa de laminación de la rambla Gallinera, se caracteriza por su carácter serrano
y por un clima que presenta claros signos de mediterraneidad. La vegetación natural presente es de masas
de pinar, matorral y vegetación de ribera a pie de la lámina de agua de la rambla Gallinera, con presencia
de cultivos diseminados.
La solución de proyecto encauza parcialmente y acondiciona el cauce de la Rambla Gallinera hasta aguas
abajo de su cruce con la carretera N-332. También se construye una presa que permite laminar, sin verter
por aliviadero, avenidas de hasta cincuenta años de periodo de retorno.
El proyecto se completa con un trasvase del barranco del Alfadalí a la rambla Gallinera y una serie
de actuaciones con objeto de mejorar el drenaje y la reincorporación de caudales en caso de
avenidas extraordinarias, disminuyendo los tiempos de vaciado. Dichas actuaciones adicionales son:
acondicionamiento del barranco Benirrama, acondicionamiento y prolongación del encauzamiento del
canal Este de desagüe de la rambla Gallinera y el acondicionamiento del barranco Alfadalí aguas abajo del
trasvase.

Figura 1. Ubicación de los encauzamientos
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1.1 Galápago Europeo en la Comunidad Valenciana

El galápago europeo es una tortuga de hábitos acuáticos con una distribución que engloba gran parte de
Europa, si bien las poblaciones se encuentran en proceso de fragmentación y rarefacción, considerándose una
especie amenazada. En la Comunidad Valenciana, donde está presente la subespecie E. o. fritzjuergenobsti,
está considerada en peligro crítico. Su distribución se encuentra limitada a los humedales litorales de
Castellón y Valencia, faltando en los del sur de Alicante. Se encuentra catalogada como Vulnerable por
el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004) (Jiménez J. et al, 2002). A nivel
estatal está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011) En el
ámbito europeo se incluye en la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres (92/ 43 /CEE) en los anexos II y IV.
Las causas de desaparición de las poblaciones valencianas están relacionadas principalmente con la
destrucción y degradación de humedales costeros, influyendo notablemente la transformación agraria y
ocupación urbanística de estos espacios, la contaminación del agua y el uso masivo de agroquímicos, la
introducción de especies exóticas (peces y tortuga de Florida) e incluso la captura de ejemplares. Se ha
constatado la expansión y proliferación de tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) en localidades
donde anteriormente el galápago europeo era frecuente.
La Generalitat Valenciana viene realizando desde 1999 actuaciones encaminadas a la protección del
galápago europeo. Más allá de la protección de su hábitat (la práctica totalidad de sus poblaciones se
ubican en espacios naturales con uno o más regímenes de protección, desde humedales catalogados
hasta Parques Naturales y espacios de la Red Natura 2000. Durante el periodo 2003-2005 se realizó el
primer muestreo sistemático en el conjunto de la Comunidad Valenciana para evaluar la situación de
las poblaciones presentes (Bataller J.V y Fortaleza A, 2005). La siguiente evaluación se hizo a lo largo del
periodo 2006-2009, en el que se evidenciaba que la transformación del hábitat o la presencia de galápagos
exóticos eran las principales amenazas para la supervivencia de las poblaciones valencianas de galápago
europeo, caracterizadas por un bajo tamaño poblacional. Tras los últimos muestreos, periodo 2010-2013,
la población silvestre de galápago europeo en la Comunidad Valenciana se estima en 1.873 individuos, lo
que supone un aumento del 18% respecto a la estima del periodo anterior (2006-2009).

Figura 2 Galápago europeo (Emys orbicularis L.)

2. Problemática detectada
Durante la ejecución de las obras, se recibe en la Dirección de Medio Ambiente de AcuaMed un escrito del
Servicio de vida silvestre de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que comunica
que las actuaciones previstas en el proyecto podrían afectar el hábitat de una población de galápago
europeo, recientemente localizada por el equipo de seguimiento dicho servicio. Además, indica que antes
de iniciar cualquier trabajo entre la AP-7 y el mar, es fundamental la coordinación con sus servicios técnicos
para garantizar la protección de la especie y de su hábitat.
Tras diversas reuniones y visitas, se establece la necesidad de realizar un muestreo y estudio de determinadas
zonas afectadas por el proyecto (desembocadura de la rambla Gallinera, entronque de la Manegueta de la
Rabossa con el río Bullent-Vedat y el barranco de Benirrama) que permita definir el ámbito de presencia de
la especie catalogada y las medidas y modificaciones que fuera preciso incorporar al proyecto, al objeto de
garantizar la protección de ejemplares durante el desarrollo de las obras, la conservación y mejora de su
hábitat y el restablecimiento de la adecuada conectividad entre los distintos enclaves identificados.

Figuras 3 y 4. Muestreo de galápagos

El estudio de campo fue realizado por el Taller de Gestión Ambiental CADEC, a través del cual, y tras análisis
de los datos obtenidos, estimó la densidad poblacional, la extensión espacial y la estructura, comparando
la proporción de sexos y edades para evaluar el estado de conservación de la población.
Tras la realización de los muestreos en las tres zonas definidas, se concluyó lo siguiente:
• En el Riuet dels Gorgs hay una población estable de galápago europeo, estimada entre 68 y 100
ejemplares, y se considera que es de suficiente entidad como para tomar medidas tendentes a su
conservación. Visto además que existe reclutamiento (se capturan juveniles) y que el hábitat disponible
se encuentra muy reducido, se considera que realizando medidas de restauración y adecuación del
hábitat la población de galápagos aumentará sus expectativas de supervivencia.
• Por otra parte, la captura de un ejemplar de galápago leproso (Mauremys leprosa) en la zona puede
ser un indicio de la posible presencia de una población de esta especie. Las medidas de integración el
hábitat de galápago europeo que se planteen serán en cualquier caso beneficiosas también para esta
especie.
• En la Manegueta de la Rabosa no se puede concluir la presencia de una población, aunque la
proximidad al río Bullent (donde aparecen ambas especies de galápagos) puede propiciar la aparición
de una población si se mejoran las condiciones del canal.
Una vez localizadas las zonas con presencia de galápago europeo, se definieron las acciones destinadas a
la protección y mejora del hábitat.
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3. Medidas protectoras adoptadas e integración del hábitat.
Las medidas se centraron en la zona del Riuet dels Gorgs, en la desembocadura de la rambla Gallinera, al
ser la única con presencia de una población estable de galápago europeo. Estas medidas presentan dos
objetivos diferenciados, por un lado, evitar la afección durante las obras a la colonia de galápagos y por
otro, una vez ejecutadas las obras, mejorar la calidad del hábitat ampliando la zona húmeda existente y
generando una nueva en la margen izquierda de la rambla, para favorecer los requerimientos de la especie
en el territorio.
3.1 Acciones preparatorias

Rescate y traslado de ejemplares
En primer lugar se ha realizado una campaña de rescate de ejemplares en la zona para su traslado temporal
al Centro de Conservación de Especies Dulceacuícolas de la Comunidad Valenciana (CCEDCV) El Palmar. La
campaña de capturas, mediante nasas anguileras revisadas cada 3 o 4 días, se prolongó durante 6 semanas,
hasta que las revisiones de las nasas no revelaban ninguna captura.
Durante la fase de rescate se capturaron un 38 % de la población de galápago europeo en el Riuet dels
Gorgs, y se estimó que todavía quedan entre 30 y 62 ejemplares en el área de estudio.

Figuras 5 y 6. Traslado de ejemplares de galápago europeo al CECEDCV de El Palmar y vista de la protección
del hábitat durante las obras

Instalación del sistema de protección del área no afectada
El hábitat natural se protegió mediante la creación de una mota de terreno natural, que se generó al excavar
el fondo del canal. Así mismo previo al comienzo de los trabajos de desbroce, se instaló un vallado de 2
metros de altura, con una malla de protección anclada en el terreno, formando una barrera continua que
impidiese a los ejemplares el acceso a las áreas de trabajo.
Revisión de presencia de ejemplares de galápago europeo
Para asegurar la ausencia de afección a ejemplares de galápago europeo que no hubiesen sido capturados
durante el rescate de la especie, previo a la ejecución de las obras, se realizó un control y prospección
intensiva de forma que se asegurase la ausencia de ejemplares en las áreas de obra.

3.2. Generación e integración ambiental de las zonas húmedas en la rambla Gallinera

Una vez realizadas las acciones preparatorias destinadas a asegurar la ausencia de afecciones en obra
al hábitat a preservar, se inició encauzamiento de la rambla Gallinera en la zona del Riuet dels Gorgs. El
sistema de ejecución de las obras fue el siguiente:
• Desbroce de la zona de encauzamiento.
• Excavación del canal.
• Relleno con frente de cantera.
• Colocación de geocelda y tierra vegetal en las motas.
• Retirada del vallado y formación de taludes junto al hábitat natural.
De forma paralela a la ejecución de las obras, se realizaron las siguientes acciones destinadas a la integración
ambiental y mejora del hábitat del galápago europeo. (En la siguiente figura se muestran sobre un plano
de proyecto las áreas sobre las que se ha actuado).

Figura 7. Plano de propuesta de actuación en las zonas húmedas

Adecuación de la zona húmeda existente (Riuet dels Gorgs)
En el hábitat existente se realizó una ampliación la lámina de agua, en las zonas de generación 1 y 3 de la
figura 7, excavando hasta el nivel freático las superficies que quedaban entre el talud del encauzamiento
y el Riuet dels Gorgs, pasando a formar parte de éste y depositando parte del material excavado junto a la
mota ejecutada en la margen derecha del nuevo encauzamiento. Esta actuación se realizó al comienzo de
las obras para que, dado que no se iba a afectar al encontrarse en el interior de la zona vallada, se pudiese
adelantar la adecuación ambiental en este margen del cauce.
Generación de una nueva zona húmeda (zona de generación 2) de hábitat de galápago europeo
Con objeto de aumentar y mejorar las condiciones del hábitat del galápago en la zona afectada por las
obras de encauzamiento, y como complemento a las acciones de conservación del hábitat, se recreó un
nuevo enclave de características similares al Riuet del Gorgs en el margen izquierdo del encauzamiento de
la rambla Gallinera, conectando ambas zonas tal y como se refleja más adelante.
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Dicho enclave (Zona de generación 2 en figura 7) se excavó hasta la aparición del nivel freático, ejecutando
una mota con taludes tendidos en el margen derecho, que limita con la obra de encauzamiento y un talud
pronunciado, en el caso del margen izquierdo, que limita con el camino lateral a ejecutar.
Conexión de los hábitats
La conexión de los azarbes con la zona de nueva generación 2, con objeto de mitigar el efecto barrera, se
realizó a través de pasos de fauna. El mantenimiento de estas conexiones permitirá la movilidad y el acceso
de individuos a los distintos enclaves del humedal, así como la viabilidad de su capacidad de dispersión y
colonización de otras zonas.
Dadas las características del medio, se instalaron pasos de fauna mixtos, que permitan el paso también
a las especies dadas en estos ambientes, y que faciliten el drenaje entre las nuevas zonas húmedas y las
integradas.
Estos pasos de fauna tienen una tipología constructiva rectangular o de cajón, con unas dimensiones
adecuadas a la capacidad hidráulica y la propia estructura del canal, para garantizar el drenaje. Se
acondicionó el interior del paso mediante una banqueta lateral con el terreno natural para permitir el paso
de los pequeños vertebrados. Se garantiza la luminosidad en el paso dada su limitada longitud.
Restauración vegetal
Con el objetivo de naturalizar, integrar y mejorar las lagunas existentes y las nuevas lo antes posible,
creando ecosistemas capaces de autorregularse y lo más parecido al estado previo, la integración del Riuet
dels Gorgs contempló un plan de revegetación mediante especies autóctonas y características del entorno
tras los trabajos de acondicionamiento.
Con esta actuación aumenta la protección de los márgenes de las zonas húmedas, mejora y crea hábitats
que permitan potenciar una mayor biodiversidad y equilibrio natural del entorno y aumenta el valor
paisajístico y estético del enclave.
• En las zonas habitualmente encharcadas próximas a las zonas húmedas, con la finalidad de introducir
núcleos de rápido poder de colonización, y dada la cercanía al agua se escogieron ejemplares de
Phragmites Australis Typha angustifolia Scirpus sp y Iris pseudacorus.
• En zonas más alejadas o perilagunares se trata de reproducir la cintura de vegetación que rodea las
superficies estacionalmente encharcadas. En estas superficies se usaron especies como Tamarix sp, Nerium
olenader y Salix sp.

Figura 8 y 9 desarrollo de la vegetación acuática tras las obras

4. Traslado de ejemplares al Riuet del Gorgs tras finalización de las obras
Durante la ejecución de las obras en la zona de la desembocadura, los ejemplares de galápago rescatados
permanecieron en las instalaciones del CCEDCV El Palmar. Debido a la necesidad de desarrollar un proyecto
modificado, la ejecución de la obra se demoró más de dos años, periodo durante el cual los ejemplares
capturados se reprodujeron en al menos dos ocasiones. (Corral de acogida en figura 5)
Previamente a la suelta, se instalaron un total de 6 emisores de radio (2 machos 2 hembras y 2 juveniles)
para realizar un seguimiento de los mismos durante las primeras semanas de la reintroducción.

Figura 10 Instalación de emisores a los galápagos

Una vez finalizadas las obras, en junio de 2014, se procedió a la suelta de un total de 20 ejemplares en la
zona húmeda ya existente, el Riuet dels Gorgs.

Figura 11 Suelta de los galápagos
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5. Seguimiento de la colonia tras la finalización de las obras
El objeto del programa de seguimiento es comprobar la readaptación de la población de galápago europeo
a su hábitat preexistente, así como el éxito de colonización que tenga la población de galápago sobre las
nuevas zonas húmedas generadas. A tal efecto se llevan a cabo las siguientes acciones:
• Seguimiento intensivo mediante radiotrasmisor durante el primer mes de los 6 ejemplares marcados
(Control diario de los ejemplares)
•Seguimiento normal mediante radiotransmisor durante los siguientes 4 meses de los 6 ejemplares
marcados (1 o dos días por semana)
•Elaboración de dos censos de captura y recaptura a lo largo del primer año tras la finalización de las obras.
En la actualidad ya se ha concluido con el radioseguimiento (durante los meses de junio a noviembre de
2014), así como la elaboración del primer censo de captura y recaptura, el cual se llevó a cabo durante la
última semana de septiembre y primeras de octubre de 2014)

Figura 12: Censo captura y recaptura (varias fotografías)

Los principales resultados de ambos controles, incorporados al informe elaborado por CADEC del
seguimiento, se exponen a continuación:
• Radioseguimiento: Los galápagos marcados han aportado datos variables sobre su comportamiento,
realizando desplazamientos cortos por la zona de hábitat ya existente. Se detectan problemas para la
recepción de la señal en el caso de algunos ejemplares marcados, si bien es posible que se deba a fallos
en las baterías de los transmisores
• Censo: El censo se elaboró entre los meses de septiembre y octubre. Durante este tiempo se capturó un
total de 6 individuos, siendo todos, a excepción de uno de los ejemplares, del grupo que fue liberado en
el mes de junio.
Respecto al bajo número de capturas, los especialistas que elaboraron el censo, indican que debido al
importante tránsito de personas y las dificultades para la instalación de trampas en lugares donde no
fuesen detectadas por los visitantes a la playa cercana pueden ser los motivos principales, no permitiendo
realizar estimaciones de la población, aspecto que se podrá determinar tras la elaboración del segundo
censo de las especie (previsto para mayo de 2015).
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Resumen
En el marco del proyecto LIFE MEDWETRIVERS, cuyo objetivo es contribuir a la conservación de las zonas Red
Natura ligadas al agua, se ha realizado un trabajo de caracterización de los hábitats de ribera, contribuyendo al
chequeo y propuesta de herramientas de valoración del estado de las mismas.
El área objeto del proyecto son los LIC (lugares de interés comunitario) y ZEPA (zonas de especial protección para
las aves) que se encuentran en las zonas fluviales y humedales mediterráneos, en Castilla y León. Inicialmente se
ha consultado la valoración realizada de las riberas de las masas de agua del Duero, mediante el indicador QBR
y otros índices hidromorfológicos utilizados en el Plan Hidrológico del Duero (2009).
Posteriormente a esa consulta, se ha llevado a cabo un recorrido de campo de todos los sitios previamente
valorados. En estos recorridos se ha tomado en consideración el estado, las presiones y alteraciones que
afectaban a estos hábitats, y se ha aplicado como complemento a la información ya disponible, el indicador RQI
en más de 300 puntos de la red fluvial.
Los resultados de la aplicación del índice RQI en estos puntos, ha permitido hacer una valoración comparativa
entre los resultados obtenidos de los dos índices de riberas (QBR e RQI). Esta valoración ha permitido constatar
diferencias significativas en los resultados obtenidos en su aplicación. Los lugares donde se han encontrado
las mayores diferencias se han podido localizar geográficamente. Se ha podido comprobar que las mayores
diferencias se producen debido a los aspectos morfológicos que incluye el índice RQI, dando un mayor peso
a las relaciones entre el cauce y la llanura, y a la dinámica de funcionamiento, frente a la simple composición y
estructura de la ribera, que comparten los dos índices.
Finalmente este trabajo ha permitido extraer conclusiones sobre la información adicional que aporta el
segundo índice respecto al primero, además de identificar algunos puntos mejorables en su aplicación y la
posibilidad de una adaptación o mejora del mismo.
Palabras clave: Índices de riberas, Red Natura, Directiva Hábitat, hidromorfología

Abstract
In the framework of a LIFE project MEDWETRIVERS, which one of their aims is to contribute to the conservation
of the Natura 2000 protected wet sites, we have started a work of characterization of the riparian habitats,
checking and assessment of tools normally used for the evaluation to the ecological status of the riparian areas.
The geographical project area is the SCI (Special Areas of Interest) and the Special Protection Areas (SPAs) for
birds (Birds Directive) located in river and Mediterranean wetland areas, in Castilla y León. Initially we have
consulted the status of the riparian areas of the Duero basin water bodies obtained previously using the QBR
indicator, as one of the morphology indicators used in the 2009 Hydrological Plan.
Subsequent to this consultation, a field investigation of all the Special Protection Areas previously evaluated
have been carried out, identifying the pressures and alterations affecting these and we have applied the RQI
indicator, as a complement to the already available information in more than 300 points in the river network.
The results of the application of RQI index on these points have allowed to make a comparative assessment
between the results of the two indicators (QBR and RQI), this assessment has made it possible to observe
significant differences in the results of their application. We have been able to locate geographically the places
where the biggest differences have been found. It has been proven that the biggest differences occur due to
the morphological aspects including the RQI index, this index gives a greater weight to the relations between

the river bed and the river plain, and the dynamic processes of the ecosystem, as opposed to the simple
composition and structure of the riparian vegetation, which share the two indices.
Finally, this work has allowed drawing conclusions about the additional information that provides second index
with respect to the first, which is the most usually used. In addition, it has identified some improved points and
the possibility of an adaptation in the implementation of this second index.
Keywords: Riparian vegetation index, river floodplain, Habitat Directive values, Hydromorphology

1. Introdución
Las riberas fluviales constituyen enclaves de excepcional interés, puesto que desarrollan un elevado
grupo de funciones e interacciones con los sistemas próximos y prestan un gran número de servicios
ecosistémicos. La situación tan propicia de estos espacios para recibir aportes hídricos, en un entorno seco
como el nuestro, y la aglomeración de los materiales de los suelos erosionados de las laderas, hace que el
hombre aprecie mucho estos espacios para la agricultura y para otras actividades, tanto forestales como
agropecuarias, condicionado su fisionomía y su estado de conservación (Magdaleno F. et al, 2013, Brierley
et al., 2002). En la actualidad, las riberas de los ríos están siendo degradadas por una acción antrópica más
severa, produciendo una pérdida evidente de cubierta vegetal que genera la pérdida de calidad del río y
afectando a sus funciones ecosistémicas (Tockner & Stanford, 2002). Como consecuencia de la ocupación
de estos sistemas por otras actividades, en la mayoría de nuestros ríos, la vegetación se restringe a una
estrecha franja de orilla, siendo mínima en las zonas de mayor producción agrícola (González del Tánago
M., 2007).
La Directiva Hábitats, incluye entre sus objetivos mantener, proteger y mejorar el estado de los hábitats
naturales, que se incluyen en su listado de hábitats. Dentro de este listado se encuentran varios hábitats de
riberas, que podemos encontrar en nuestro país. Para alcanzar este cometido, es necesario un diagnóstico
de partida completo, que permita detectar también los problemas que pueden estar en la base del
deterioro de estas formaciones. Por lo que puede ser interesante, en el manejo de los Espacios Red Natura
que cuenten con hábitats de ribera, incluir un índice que desarrolle las relaciones e interacciones, entre los
componentes de las riberas y los medios adyacentes; así como el desarrollo y evolución de las mismas. Con
esto se puede tener un diagnóstico que permita tener una mejor información de partida, y una posible
base para futuras actuaciones.
Para medir el estado de las riberas, existen varios índices. Estos índices han alcanzado una gran difusión
y uso, a partir de la necesidad de evaluar los aspectos hidromorfológicos, para la valoración del estado
ecológico de las masas de agua en aplicación de la DMA. En nuestro país, el índice que se ha incluido en
la Instrucción de Planificación Hidrológica para evaluar el estado de las riberas, es el denominado QBR
(Munné et al., 1998 y Munné et al., 2008). Este es un índice de fácil manejo y de aplicación sencilla, que se
centra en cuatro bloques de diferentes atributos: cubierta vegetal, estructura de la vegetación, naturalidad
y complejidad del bosque ribereño.
La aplicación del índice QBR muestra ciertas limitaciones en determinados aspectos, especialmente en las
relaciones morfológicas de la llanura de inundación con los cauces, y en la dinámica de estos espacios. Por
esta razón también se ha publicado y utilizado en España el índice RQI (González del Tanago M. et al, 2006),
un poco más complejo, y que trata de completar la evaluación en los aspectos que el anterior adolece.
Éste ofrece una metodología útil y con mayor base hidrológica y geomorfológica para la valoración de las
riberas. Se calcula considerando siete características que son las siguientes: continuidad longitudinal de
la vegetación riparia natural; dimensiones en anchura del espacio ripario; composición y estructura de la
vegetación riparia; regeneración natural; condición de las orillas; conectividad lateral; y permeabilidad y
grado de alteración del relieve y suelo ripario.
La utilización de uno u otro puede estar condicionada por los objetivos que se pretendan conseguir con
el trabajo. Es evidente que la evaluación del estado ecológico, tal y como se entiende en la aplicación de
la DMA, requiere de índices de aplicación rápida puesto que va a ser completada con los resultados de
otros índices. Sin embargo, para llevar a cabo el reconocimiento de los principales problemas de las riberas
y los diferentes efectos producidos en su estructura o funcionamiento, se necesite profundizar más en las
relaciones de estas con los componentes próximos y con su dinámica.
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En el proyecto en el que se enmarca este trabajo, nos hemos preocupado del estado de las riberas de
aquellos tramos fluviales incluidos en Espacios Red Natura de la cuenca del Duero. No solo para valorar de
una forma más completa el estado de las mismas, ampliando lo que ya se conoce gracias a la evaluación
realizada para el desarrollo de los planes hidrológicos de cuenca siguiendo la Directiva Marco del Agua,
sino también tratar de tener unas herramientas más consistentes, que permitan abordar los cometidos de
la Directiva Hábitat, desde un punto de vista de la intervención desde la Planificación Hidrológica. Para ello
se ha recogido toda la información disponible que pueda contribuir a conocer el estado actual de estos
sistemas, y complementariamente se ha ampliado con visitas de campo y la aplicación de más índices de
valoración. Con este trabajo hemos intentado cumplir los siguientes objetivos:
- Evaluar el estado ecológico en el que se encuentran los hábitats de ribera definidos en la Directiva Hábitat
de los ríos de la cuenca del Duero, mediante el conjunto de información más completa disponible y con
la ampliación de la misma con las aportaciones que introduce el indicador RQI.
- Realizar un estudio comparativo entre las características que definen dos índices de calidad de riberas
(QBR y RQI), detectar las deficiencias y aportaciones de cada uno, y tratar de definir una estrategia que
permita optimizar el uso de los mismos, basado en cualidades observables del estado y en la localización
de los ríos sobre los que se apliquen.

2. Metodología
El proceso puede dividirse en tres partes, una inicial de recogida de información, una segunda de trabajo
de campo y aplicación de índices, y una última de análisis.
La muestra a estudiar consta de 92 estaciones (tramos de ríos) con su correspondientes grupos de variables
asociadas al estado de las riberas, que pertenecen a 29 Espacios protegidos de la Cuenca del Duero, ligados
al agua (Figura 3).
Los datos iniciales se han recogido de la Red de Indicadores de la Confederación Hidrográfica del Duero,
que se elaboró para la evaluación del Estado ecológico de las masas de agua de esta cuenca para el Plan
Hidrológico del Duero (2009). Esta información se ha completado con la valoración de las teselas de
vegetación de los ríos españoles por el CEDEX (Lara et al, 2004).
Las variables incluidas en la evaluación del estado ecológico que se han utilizado en este trabajo, han sido
las siguientes.
1. QBR (Índice de Calidad de Bosque de Ribera).
2. IHF (Índice de Hábitat Fluvial), Pardo et al, 2002.
3. IAH (Índice de Alteración Hidrológica), Plan Hidrológico del Duero, 2009.
4. ICLAT (Índice de conectividad lateral, Plan Hidrológico del Duero, 2009.
5. IC (Índice de compartimentización), Seisdedos et al, 2010.
Además se han incluido en el análisis:
6. Valoración de teselas de vegetación (Lara et al, 2004).
7. Índice hidromorfológico IHG (Ollero et al, 2007)
8. Ecotipos a los que pertenecen los tramos fluviales.
Aunque de la valoración de Teselas, sólo se dispone de información en 24 de las 92 estaciones y del índice
IHG, sólo se dispone en 27 estaciones.
Para obtener los valores del índice RQI y constatar el estado de las riberas in situ, se realizaron unos
recorridos de campo durante el verano de 2014, en los que se incluyeron tramos representativos del estado
y morfología de las riberas..
Para constatar las semejanzas y diferencias entre los dos índices y sus resultados en nuestro ámbito de
trabajo, además de localizar las estaciones donde estas diferencias son más marcadas, y tratar de explicar
las razones de estas diferencias, se han llevado a cabo los siguientes análisis estadísticos:

• Análisis de correlaciones múltiples, para observar las variables que pueden ser más explicativas de los
valores obtenidos de los dos índices.
• Regresión entre los valores obtenidos de RQI y de QBR, con dos objetivos obtener los outliers, y repetir
la regresión entre el QBR, con los atributos del RQI que describen más los aspectos de la composición
vegetal (puntos 1, 2, 3 y 4), y los valores del RQI que describen más los aspectos morfológicos (5, 6 y 7)
• Aplicar test de homogeneidad para encontrar diferencias entre los resultados obtenidos del RQI, en
función de los grupos de estaciones según el ecotipo.
Finalmente, teniendo en cuenta las variables posición en la cuenca, altitud, jerarquía del segmento fluvial,
longitud del segmento fluvial y también por su valor desde el punto de vista de la Planificación, nos pareció
interesante la relación entre los resultados obtenidos con el ecotipo al que pertenece cada masa, se intenta
explicar, mediante diferentes aproximaciones, las causas que explican las diferencias entre los grupos de
tramos obtenidos en base a sus diferencias entre los valores de los dos índices. Encontrar estas causas
puede ser útil para una mejor aplicación de los índices, tratar de diseñar estrategias que permitan aconsejar
donde es mejor utilizar cada uno, e incluso aportar mejoras en el diseño de los propios índices.
Puesto que existe un elevado número de ecotipos en la cuenca dentro de las masas incluidas en LIC, los 10
ecotipos en los que están incluidos los tramos estudiados, se han agrupado en tres (tabla 1), un grupo que
reúne todos los ecotipos de montaña y que hemos dado el valor 3, otro que reúne los ecotipos intermedios,
que tiene el valor 2, y un último grupo en el que se han incluido los ecotipos pertenecientes a los grandes
ejes, que tiene el valor 1.
Tabla 1. Agrupación de los ecotipos de la cuenca en tres grupos, ecotipos de montaña, intermedios y grandes ejes.

Con la variable de los grupos de ecotipos, se ha segmentado la muestra, se ha comprobado que la
distribución de los valores incluidos en cada uno de los tres grupos de ecotipos sigue una distribución
normal, y se ha realizado un análisis de contraste de hipótesis, para comprobar si las medias de los valores
del índice RQI, en cada uno de estos tres grupos de ecotipos, presentaban diferencias significativas.
Los análisis se realizaron con el paquete estadístico IBM SPSS Statistic 22v.

3. Resultados
En la siguiente gráfica se representa la relación entre los valores obtenidos para el RQI y el QBR, y la regresión
realizada con estos pares de valores para las 92 estaciones estudiadas. El coeficiente de determinación R2
fue 0,1113. Si la regresión se realiza con sólo los valores de los primeros cuatro atributos del índice RQI,
los más relacionados con la densidad de la cubierta vegetal, este coeficiente aumenta a 0,1379. Si por el
contrario se utilizan sólo los valores de los tres últimos atributos, que están más relacionados con el estado
de la morfología fluvial y los procesos del sistema, ese coeficiente baja a 0,0273.
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Figura 1. Regresión entre los valores obtenidos para los índices QBR y el RQI aplicado a 92 tramos de río. R2
coeficiente de determinación

Una vez considerada la relación existente entre los valores de los dos índices, hemos intentado separar
en grupos las estaciones que siguen una relación más estrecha, en la que el valor del RQI se ajusta más
al modelo, es decir a la recta, y los valores que están más alejados, y por tanto el valor del RQI, nos está
indicando o aporta algo más que la información que obtenemos con el QBR. Esta diferenciación se ha
hecho indicando en la regresión los outliers, que se encuentran fuera del intervalo de confianza del 95 %.
Como se ven en la siguiente figura.

	
  Figura 2. Agrupación de las estaciones donde se llevó a cabo la valoración de los dos índices, con respecto a su
inclusión o no dentro del 95% de intervalo de confianza respecto al modelo de regresión RQI-QBR

Con este resultado hemos podido formar tres grupos, el primero con las estaciones en las que sus valores
están próximos a la recta, estas estaciones suponemos son aquellas en las que los valores de los dos índices
tienen una tendencia similar. Los otros dos grupos son, uno con valores muy altos de RQI con respecto a
lo que predice el modelo y otro grupo con valores muy bajos. La división ha formado grupos de tamaño
parecidos.

Tabla 2. Número de estaciones en función de la clasificación basada en el comportamiento del valor del RQI
frente al modelo, valores que se encuentran dentro del intervalo de confianza del 95 % y valores que se
encuentran fuera del intervaloFigura 3. En la distribución de los grupos parece apreciarse que los tramos
fluviales que están por encima del intervalo de confianza y los que están dentro del intervalo, grupos 1 y 2,
corresponden a afluentes de las cabeceras y ríos pequeños, y los tramos fluviales por debajo del intervalo de
confianza se encuentran mayoritariamente en los ríos principales

	
  

Figura 3. En la distribución de los grupos parece apreciarse que los tramos fluviales que están por encima
del intervalo de confianza y los que están dentro del intervalo, grupos 1 y 2, corresponden a afluentes de
las cabeceras y ríos pequeños, y los tramos fluviales por debajo del intervalo de confianza se encuentran
mayoritariamente en los ríos principales.

Se ha realizado una representación de la localización geográfica de los grupos obtenidos anteriormente,
por su posición en el modelo (figura 3). Aunque no se aprecia una distribución clara en su posición en la
cuenca, si puede observarse una mayor concentración, en zonas de cabecera, de los tramos del grupo
cuyos valores de RQI están por encima del intervalo de confianza. De forma menos clara, los tramos con
valores del RQI que están por debajo del intervalo de confianza, se encuentran localizados en los grandes
ejes de la red hidrográfica, o próximos a los grandes ejes de la cuenca. Esta distribución puede estar influida
por el ecotipo al que pertenece cada masa de agua.
Se utilizó el test de correlación de Spearman, para determinar relaciones entre los valores de los índices
QBR y RQI y de las variables hidromormológicas descritas anteriormente. En la siguiente tabla (tabla 3), se
incluyen las variables que muestran correlaciones significativas con el índice QBR y el RQI, también se han
incluido algunas con valores de significación elevados.
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Tabla 3. Coeficiente de correlación de los índices de ribera QBR y RQI con otros índices hidromorfológicos

De las variables que mostraban correlación significativa, no se dispone información completa en dos de
ellas. Estas son, la evaluación realizada por el CEDEX en su publicación de la vegetación de ribera, que sólo
incluye 24 teselas en los tramos analizados, y el índice geomorfológico denominado IHG, del que sólo
tenemos 27 valores. Como indica el análisis la correlación es positiva con respecto a estas dos variables. Sin
embargo la relación es negativa respecto al indicador hidromorfológico ICLAT, un indicador utilizado por
la confederación del Duero que mide el grado de alteración de la conectividad lateral. De esto se puede
deducir que cuanto más impedida esté esta conexión, más deteriorada está la ribera.
La prueba de Levene, indicó similitud entre las varianzas de los valores de los tres grupos de ecotipos. El test
de la T-Student nos ha mostrado que los valores medios del índice RQI es significativamente mayor en los
tramos situados en los ecotipos de montaña (81,6 ±2,17), frente a (74,6 ± 2,75 de los tramos intermedios, y
de 70,84 ± 2,16 de los tramos bajos. El valor de la t entre las estaciones del tramo alto y el medio es de 2,001,
y entre el tramo alto y el tramo medio de 3,317, con un p < 0,05. Sin embargo no se encontraron diferencias
significativas para el RQI entre los ecotipos intermedio y grandes ejes.
La observación de la figura 3 nos sugirió también la posibilidad de que la longitud de la masa de agua,
podía ser una característica que podría estar influenciando la distribución de los valores del RQI, además del
ecotipo. Para comprobar esta hipótesis, se ha realizado otro contrate de hipótesis, en la que se analizaron
los valores de la longitud del tramo, y se utilizó como variable de agrupación, la posición en los grupos del
modelo: dentro del intervalo de confianza, fuera con valores superiores, y fuera con valores inferiores. No
se encontraron diferencias significativas en los valores medios de las longitudes de tramos para estos tres
grupos. Se encontraron diferencias significativas en las longitudes de los tramos fluviales entre los grupos,
presentando el grupo 1 con valores de RQI superiores fuera del intervalo, masas de agua de longitudes
más pequeñas (19706 ±1682 m.) que el grupo 2, dentro del intervalo, (29432 ±3395 m.), y el grupo 3, con
valores fuera del intervalo y RQI pequeños (20999± 1783 m.).

4. Conclusiones para la planificación
La utilización de indicadores apropiados para la evaluación del estado ecológico de nuestros ecosistemas
acuáticos, ha sido objeto de intensos debates. El primer ciclo de planificación hidrológica (2009-2015)
mostró, que en algunos casos los indicadores que se están utilizando no son suficientes para mostrar el
grado de alteración en los que se encuentran los sistemas acuáticos. Una de las principales controversias
está relacionada con el carácter marginal al que se han relegado los valores obtenidos en los indicadores
hidromorfológicos, algo que parece que no se tiene intención de corregir según el borrador del RD, el cual
describe el proceso de evaluación del estado de las masas de agua (Borrador del R.D., 2014).
Una de las críticas que han sufrido los indicadores incluidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica,
para evaluar los aspectos hidromorfológicos, y especialmente el QBR, es que es un índice que guarda poca
relación con aspectos morfológicos y toma más en consideración aspectos de desarrollo de la vegetación.
Por esta razón se han propuesto nuevos índices, como el RQI, o el IHG, y la Confederación del Duero utiliza
otros como el IC, ICLAT e IHA. Del estudio comparativo entre la composición entre los índices QBR y RQI, y
los valores que se han obtenido de su aplicación en los ríos del Duero, podemos concluir que:
- No existe una relación muy significativa entre los valores obtenidos por los dos índices aplicados en las
mismas masas. Está relación aumenta si se consideran sólo los aspectos relacionados con la cobertura
vegetal, y disminuye si se consideran los atributos del RQI, que miden los aspectos morfológicos.

- Los valores del RQI son dependientes del tipo de ecotipo del tramo en el que se apliquen. Por lo que podría
cuestionarse el indicador QBR como único indicador aplicable a todos los ecotipos españoles, y podría ser
aconsejable, que se varié el tipo de indicador morfológico, según el ecotipo que se quiera evaluar, como
ocurre ya con los indicadores físico-químicos, o que se modifiquen sus umbrales de clases de calidad.
- También parece que la longitud de la masa tiene influencia en el valor del RQI, y de las diferencias entre
los dos indicadores. Esto cuestiona la aplicación del índice QBR en todos los tipos de masas de agua, pero
además la dificultad de la evaluación para masas de agua muy largas, que difícilmente pueden caracterizarse
con la aplicación en un único punto de la longitud de la masa.
- Los objetivos de la Directiva Hábitat son diferentes y más restrictivos ambientalmente que los de la
DMA. Para la conservación de la estructura y funcionamiento de los hábitats incluidos en esta Directiva, y
concretamente de los hábitats de ribera es necesario un diagnóstico, que contemple además de la cobertura
vegetal aspectos relacionados con las interacciones con otros elementos del sistema y aspectos dinámicos.
Esto permitirá hacer un diagnóstico más completo y localizar el origen de las alteraciones, con lo que se
podrán definir con más sencillez medidas de restauración. Esta es una de las principales aportaciones del
RQI con respecto al QBR.
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Resumen
La composición y estructura de la vegetación de ribera están vinculados a la variabilidad hidrológica natural y la
variación de los parámetros ambientales en varias escalas espaciales. El objetivo de este estudio es determinar la
relación entre la distribución espacial de la vegetación de ribera leñosa con la variación del gradiente topográfico
orilla del río, verificar si esta variación fue significativa entre las especies y / o categorías de crecimiento, a lo
largo de dos tramos del río Jarama. Los resultados revelaron que el posicionamiento de las especies en los
tramos no es al azar y difiere entre las especies y categorías de crecimiento. La integración de los datos relativos
a la distribución de las especies a lo largo del gradiente topográfico puede ser muy útil en la identificación
de especies con una preferencia por lugares específicos y también puede contribuir al éxito de las medidas
adoptadas para restablecer estos entornos con frecuencia altamente degradados.
Palabras clave: Hidrológicamente alterado, restauración, vegetación ribereña , topografía , vaguada.

Abstract
The composition and structure of riparian vegetation are linked to the natural hydrological variability and
variation of environmental parameters in several spatial scales. The objective of this study is to determine the
relationship between the spatial distribution of the woody riparian vegetation with the variation in the riverbank topographic gradient, verifying whether this variation was significant among species and/or growth
categories along two reaches of the Jarama River. This study revealed that the positioning of the species along
reaches is not random and differs among species and growth categories. The integration of data relative to
the distribution of species along the topographic gradient can be very useful in identifying species with a
preference for specific locations and can also contribute to the success of the measures adopted to restore
these frequently highly degraded environments.
Keywords: Hydrologically altered, restoration, riparian vegetation, topography, thalweg

1. Introdución
Las formaciones leñosas de ribera son entidades funcionales muy dinámicas, que desempeñan diversas
funciones y servicios ambientales (Ferreira y Aguiar, 2006). Actúan como conectores entre organismos y
hábitats (Smith y Finch, 2013) e influyen sobre la calidad ambiental de los ecosistema acuáticos y terrestres
asociados (Pusey y Arthington, 2003). Además, desempeñan un papel fundamental en la atenuación de
los efectos de las avenidas y realizan labores geomorfológicas de estabilización de sedimentos limitando
la erosión de las márgenes (Bennett y Simon, 2004). En la actualidad se encuentran en un estado general
de degradación, debido a las presiones de diversas actividades humanas, amenazando la persistencia y
sostenibilidad de la vegetación de ribera y de sus servicios (Tockner et al., 2010). Con objeto de maximizar sus
funciones, es fundamental que aspectos de las comunidades vegetales de ribera tales como composición,
estructura, dinámica y zonación (Blanco et al., 1997) se encuentren en un estado que permitan el buen
funcionamiento tanto del ecosistema ribereño, como de los ecosistemas contiguos.
La composición y estructura de la vegetación de ribera está fuertemente ligada a la variabilidad hidrológica
natural (Blom 1999). Para poder sobrevivir a las perturbaciones (inundaciones y sequías), los organismos
ribereños tienen numerosas adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de su ciclo de vida (Vannote et al.,
1980), variando la tolerancia a los procesos fluviales en función de la especie y de la etapa de desarrollo
de las plantas (Merritt et al., 2010). La distribución espacial de las comunidades de ribera está asociada a la

variación de parámetros ambientales que pueden ser considerados a distintas escalas espaciales (Blanco
et al., 1997). Uno de los principales factores que influye en esta variación ambiental es la zonación lateral
(Malanson 1993) a lo largo de la pendiente lateral del perfil transversal (Nucci et al., 2012). La lejanía o
cercanía de las especies al cauce del río (eje transversal) refleja las tolerancias relativas a las perturbaciones
de inundación, anoxia, aumento del estrés por sequía y la capacidad de las especies para adquirir o
interceptar recursos como humedad, luz y nutrientes.
La forma en que todos los factores influyen en la vegetación presenta especificidades en función de las
condiciones del territorio. En concreto, la vegetación leñosa mediterránea de ribera tiene particulares
características estructurales y de composición. A pesar de la singularidad y diversidad de estos paisajes
mediterráneos, se han realizado muy pocos estudios sobre la ecología de la vegetación de ribera en ríos
mediterráneos (Ferreira y Aguiar, 2006). Recientemente, se han realizado algunos estudios relacionando
las especies ribereñas y la topografía de las riberas en Italia (Nucci et al., 2012), Portugal (Rivaes et al.,
2012) y España (Bejarano et al., 2012; Garófano-Gómez, 2013; Magdaleno et al., 2014). Sin embargo, son
necesarios más estudios para caracterizar la gran variedad de formaciones de ribera del Mediterráneo a
través del gradiente topográfico orilla del río y sus interacciones en función de las especies y categorías de
crecimiento.
El propósito de este estudio es ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento de la vegetación de ribera
leñosa, mediante el estudio de dos tramos hidrológicamente alterados en un río mediterráneo (río Jarama)
en España con el fin de responder a las siguientes preguntas: i) ¿Existe una relación entre la distribución de
las especies vegetales de ribera de ríos mediterráneos y la topografía de la zona ribereña? ii) Si esta relación
existe, ¿afecta a todos los individuos de la especie por igual, o existen diferencias en función del estado de
desarrollo de los individuos?
La información obtenida puede ser muy útil para el manejo y restauración de la vegetación de ribera y de
las zonas ribereñas en general.

2. Materiales y métidos
2.1 Área de estudio
El río Jarama es uno de los principales afluentes del río Tajo, constituyendo el 21% del área de la cuenca del
río Tajo (CEDEX, 2014a). Tiene 204,9 km de largo y contribuye con 1,9 hm3/año de caudal natural (obtenido
de la serie 1940/41 a 2005/06) (CEDEX, 2014b). El área de estudio está dentro del tramo medio del río
Jarama, regulada por diversos embalses (Figura 1), tiene un clima mediterráneo continental y la geología de
la zona de estudio se compone de material detrítico cuaternario compuesto de grava, arena y arcilla (IGME
2000). Está dentro del Lugar de Interés Comunitario “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. Están presentes
los hábitats protegidos 92AO y 92DO, correspondientes a Bosques de galería de Salix alba y Populus alba y
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos, respectivamente (CAM 2010).
La zona ha sido muy modificada durante años por la actividad humana, alterándose la morfología del río y
la vegetación de ribera (Alonso and Garzón, 1997). Ha habido una reducción en la longitud del eje del río,
desde un valor del índice de sinuosidad IS=1.51 (1956), a un valor de IS=1.31 (1988) (Alonso and Garzón,
1997). Pero aun presentando pautas de degradación, cuenta con tramos de vegetación riparia en buen
estado (CHT 2014), con una variada composición florística y representación de estratos.
Se ha seleccionado esta zona por ser: i) parte del tramo medio del río Jarama, donde el sistema fluvial
cuenta con un amplio desarrollo de las comunidades vegetales de ribera, y ii) zona con disponibilidad de
datos foronómicos y topográficos (existencia de datos de vuelo LIDAR del 2009, y diversas estaciones de
aforos).
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Figura 1. Ubicación general de la zona de estudio, tramos, fajas muestreadas y características generales de
los tramos (longitud: sobre el eje del cauce; superficie: incluye parte acuática del cauce y zona cubierta por la
vegetación de ribera; anchura media: cociente entre la superficie y la longitud). La flecha al lado del río indica
el sentido del flujo)

2.2 Evaluación de la calidad hidromorfológica
Se realizó el estudio de la alteración del régimen hidrológico superficial del área de estudio que engloba a
ambos tramos. Se hizo mediante el programa informático IAHRIS 2.2 (Martínez Santa-María y FernándezYuste, 2010) que compara las condiciones de las componentes más importante del régimen antes y
después de la regulación del río. Además se calculó el índice de sinuosidad con el fin de contrastarlo con
los valores expuestos en el estudio de Alonso y Garzón (1997) así como el de cada uno de los tramos sobre
las ortofotos del 2009. El SI se clasificó según la caracterización de Díaz-Bea y Ollero (2006). Finalmente,
se realizó la caracterización y valoración de la calidad morfológica de cada tramo mediante el índice MQI
(Rinaldi et al., 2013).
2.3 Toma de datos de vegetación y topográficos
Para la toma de datos se diseñó un muestreo sistemático mediante transectos perpendiculares al eje del
río. Después de realizar pruebas en campo (con anchuras de 5, 10 y 15 m) se plantearon fajas de 10 m de
ancho (por ser superiores en número de especies y pies por metro lineal). La distancia de separación entre
las fajas se determinó de manera que fuese igual en ambos tramos. Para ello se calculó el número de fajas
necesarias para cubrir la superficie de muestreo, cuyo error no superase el 15%, con una probabilidad fiducial
(probabilidad inversa sin recurrir , a priori, a las distribuciones de probabilidad) del 75%, disminuyendo la
distancia entre las fajas hasta conseguir el número óptimo (Figura 1). En la Tabla 1 se resumen las especies
muestreadas.
Tabla 1. Especies objetivo muestreadas en los tramos de estudio. Son las especies dominantes en los tramos
con suficiente número de observaciones como para permitir el desarrollo de análisis estadísticos.

Las campañas se realizaron de julio a diciembre de 2012 y 2013, tomando datos topográficos, batimétricos
y de vegetación en todas las fajas. Se tomaron datos de diámetro de todos los individuos y de altura
(individuos de más de 1,30 m). La distribución de la vegetación se relacionó con las variables relacionadas
con la línea de vaguada o thalweg DH (cálculo de las distancias horizontales de la base de los individuos
con respecto al thalweg, proyectadas previamente sobre un transecto perpendicular al eje del río) y la
distancia sobre la vertical, DV (cálculo de la diferencia de cotas entre la base del individuo y el thalweg).
2.4 Análisis de datos
Para comprobar relaciones entre la distribución de las especies vegetales de ribera y la topografía, se
analizaron las variables SP (especie), DH y DV. La muestra se dividió en 4 categorías de desarrollo según la
altura y diámetro de los pies (Tabla 2) para esclarecer si las relaciones, de existir, afectan de forma igual o
diferente en función del estado de desarrollo.
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Tabla 2. Categorías de desarrollo para árboles y arbustos en función de la altura y el diámetro a la altura del
pecho (DAP). Se seleccionó la categorización del Inventario Forestal Nacional (IFN), debido a la facilidad de
uso y adecuación a los datos existentes, más concretamente una categorización entre el IFN2 (Villaescusa y
Díaz 1998) y el IFN3 (Villanueva, 2004). Se fusionaron las categorías 1 y 2 en una sola (categoría 1: altura <
30 cm). En los arbustos se eliminó la categoría 3

La evaluación estadística se dividió en dos partes. En primer lugar se desarrolló una etapa de análisis de
datos exploratorio y gráfico (se adjuntan Box-plot con el estimador de posicionamiento de Huber; Huber,
1981). En una segunda etapa se aplicó el análisis estadístico inferencial entre diferentes especies por
categorías similares. Se utilizaron métodos no paramétricos: muestras pareadas t-test de Yuen y análisis
por grupos mediante Kruskal-Wallis. Para la robustez de los test, se utilizaron muestras con datos mayores
o iguales a 30 observaciones.

3. Resultados
3.1 Alteración hidrogeomorfológica
En el análisis de alteración hidrológica se ha clasificado el tramo de río como Muy alterado hidrológicamente.
En cuanto al índice de sinuosidad, los resultados revelan que el cauce sigue disminuyendo su sinuosidad
(IS eje medio cauce=1,23). El tramo S2 es sinuoso (SI=1,14), mientras que el S1 está en el límite de la
caracterización entre tramos rectos y sinuosos (SI=1,05) (Díaz Bea y Ollero Ojeda, 2005). Los valores de los
índices MQI fueron de menor puntuación para S1, con una valoración de moderado (0,54 puntos sobre 1),
y para el S2 de bueno (0,71 puntos sobre 1).
3.2 Composición y abundancia de especies
De las 11 especies que se encuentran en la zona (Tabla 1), todas estaban presentes en el S2 y 9 en el S1. En
la Tabla 3 se presenta la abundancia de especies por tramo de estudio.

Tabla 3. Abundancia de especies por categoría sobre el total muestreado por tramo

Las muestras analizadas proporcionaron datos sobre todo atípicos y asimétricos (Figura 2). Existen grandes
dispersiones entre las observaciones de la misma especie en las categorías de regenerado, con valores
muy diferentes para el estimador de Huber entre las especies. Hay una gran dispersión de los valores de
DH para regenerado de C1-C2 en fresno, álamo blanco y espino albar y para DV especialmente en chopo
negro y taray; en regenerado C3 para S1 y S2, y regenerado de C1-C2 para S2, es el fresno la especie de
mayor dispersión para las dos variables. En las categorías de desarrollo más grandes, y en ambos tramos,
hay gran dispersión en varias especies para la variable DH. Para DV, el taray tiene mayores dispersiones en
S1. Los valores del estimador de Huber para DV fueron similares para salicáceas y fresno, y más próxima de
pies grandes.

Figura 2. Box-plots de DH y DV para las diferentes especies según categorías, por tramo. El asterisco indica el
valor del estimador de Huber para los datos correspondientes. Las diferencias de anchura en los diagramas
de cajas se relacionan con el tamaño de la muestra: las cajas más anchas representan las muestras con mayor
número de observaciones, y las más estrechas las de menos datos
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3.3 Relación de la distribución de las especies vegetales con las variables topográficas
Para las categorías más pequeñas hay diferencias significativas en la distribución espacial de las especies.
Por lo tanto, no hay un patrón por grupos de especies en las dos categorías de regenerado, comportándose
de forma diferente de acuerdo con la especie.
En las categorías mayores se detectaron grupos de especies similares con respecto al thalweg (Tabla 4).
Para la categoría de pies mayores fueron: aliso-sauce salvifolio, aliso-chopo negro, chopo negro-fresno,
chopo negro-sauce blanco y sauce blanco-sauce salvifolio. En las categorías de pies menores, los grupos
similares de especies fueron: aliso-chopo negro-sauce blanco-sauce salvifolio para S1. En la categoría de
pies mayores en S1 fueron: aliso-sauce blanco-sauce frágil para S1 y aliso-chopo negro-sauce blanco-sauce
salvifolio para S2. En los dos tramos hay más asociaciones considerando sólo DV, como en el caso de los
grupos: fresno-álamo blanco-sauce salvifolio-sauce blanco en la categoría de pies menores y aliso-sauce
blanco-sauce salvifolio-mimbrera en la categoría de pies mayores.

Tabla 4. Parejas con P-value del t-test Yuen significativo (para valores superiores a 0.05) para pies menores
y pies mayores en S1 y S2. En cada categoría y tramo, las especies de las columnas impares indica la especie
que se asocia, y en las columnas pares con qué especie/s. en caso de ser varias especies, se separan entre sí
por una barra (la separación mediante barra no implica P-value significativo). Las relaciones son en ambos
sentidos, y no se repiten a medida que se avanza en la tabla. Están en negrita aquellas parejas con valores
significativos en ambas variables. * Especies con ≤ 30 individuos muestreados

4. Discusión y conclusiones
En este estudio se ha evidenciado, por un lado, la existencia de pares y grupos de especies con un patrón
de posicionamiento homogéneo a lo largo de la sección transversal del río, especialmente en los pies
de mayor tamaño; y por otro lado, diferencias en los posicionamientos por especie para las categorías
menores de desarrollo. Estos resultados contrastan con afirmaciones de autores como Naiman et al (2005),
que señalan que no está del todo demostrado que la elevación por encima del cauce sea un factor que
determine los patrones de especies de ribera. Esto puede deberse a que el éxito de la colonización vegetal
también depende de otros factores relativos a las condiciones ambientales y a la idoneidad del hábitat
para la germinación y el establecimiento de la plántula (Gurnell, 2014).
En el trabajo se confirmaron los efectos de la regulación y de presiones que proceden de actividades humanas
en el río Jarama tienen sobre la geomorfología de los tramos (valores más bajos de índice de sinuosidad y
de MQI en S1 que en S2) y en la distribución de las especies. Así, casi todas las especies muestreadas en el
S1 (exceptuando taray y chopo blanco) se localizaron más cerca del río y a menor altura que en S2. Trabajos
que han estudiado el efecto de cambios en la hidrogeomorfología fluvial sobre las especies vegetales de
ribera, apoyan este comportamiento (Corenblit et al., 2007; Bejarano et al., 2012; Stella et al., 2013). La
vegetación se aproxima progresivamente al cauce debido al descenso del nivel freático, en especial en el
caso de especies más vulnerables a las modificaciones del régimen hidrológico (Corenblit et al., 2007).
Se han obtenido resultados que refuerzan la “hipótesis de adaptación” (Karrenberg et al., 2002), que
pretende explicar que la mayoría de las características del ciclo de vida de las salicáceas son respuestas
a las adaptaciones al medio. Uno ejemplo lo constituye la agrupación aliso-sauce blanco-sauce hoja de
salvia-chopo negro-sauce frágil, que se presentó en ambos tramos (pies menores en S1 y pies mayores
en S2). Son especies con adaptaciones fisiológicas y estrategias reproductivas similares, muy tolerantes
a los ambientes de ribera (Gurnell et al., 2012). Esta similitud en la historia de vida de las salicáceas no
puede explicarse únicamente con la filogenia, y menos al existir otras especies no salicáceas (ej. aliso), que
comparten rasgos comunes (Karrenberg et al., 2002).
Los resultados aquí obtenidos pueden ser de gran utilidad para la identificación de especies con preferencias
por zonas muy concretas en la ribera, al localizar rangos de preferencias topográficas de especies y de grupos
ribereños en el río Jarama. Las especies obligadas (alisos y salicáceas) son más vulnerables a la alteración
de las condiciones del hábitat frente a las especies facultativas; pudiendo priorizarse estrategias de gestión
hacia las especies especialmente amenazadas (Rood et al., 2010). Este aspecto se muestra transcendental
en las especies de ambientes mediterráneos, donde las valoraciones del cambio climático se presentan
pesimistas en la capacidad de los bosques ribereños mediterráneos a desarrollar adaptaciones al cambio
climático en el tiempo necesario.
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Resumen
Dentro del proyecto de “Mejora Ambiental del meandro El Plantío - Río Arga” redactado en 2009 por la sociedad
pública GAVRN, en colaboración con el CEDEX, y ejecutado desde el Gobierno de Navarra, se establecieron
3 fases: movimiento de tierras en 2009, reforestación y uso público en 2010 y mantenimiento-seguimiento
ambiental (geomorfología, vegetación y fauna) de 2011 a 2018. El artículo presenta los resultados obtenidos
en el seguimiento de la vegetación natural realizado en los años 2011, 2012 y 2013, mediante los métodos de
muestreo de transectos lineales y de inventarios, en cinco zonas representativas del meandro.
Palabras clave: Río Arga, meandro, comunidades vegetales, seguimiento ambiental

Abstract
The project “Environmental Improvement of the meander El Plantío - Arga River” was drawn up by the public
company GAN, in collaboration with CEDEX, and was executed by the Navarra Government in three phases:
earth moving in 2009, reforestation and use public in 2010 and maintenance-environmental monitoring
(geomorphology, vegetation and fauna) from 2011 to 2018. The paper presents the results of the monitoring of
natural vegetation made in the years 2011, 2012 and 2013, using linear transects and inventories methodologies
in five representative areas of the meander.
Keywords: Arga river, meander, vegetal communities, environmental monitoring

1. El proyecto
La sociedad pública GAVRN, en colaboración con el CEDEX redactó en 2009 el proyecto de “Mejora Ambiental
del meandro del Plantío”. Este trabajo se enmarcó dentro del proyecto Interreg IIIa GIRE-IMER de Gestión Integral
de Ríos Europeos.
Desde el Gobierno de Navarra se asumió la ejecución de las obras, dividiendo éstas en tres fases: movimiento
de tierras en 2009, reforestación-uso público en 2010 y mantenimiento-seguimiento ambiental de 2011 a 2018
(geomorfología, vegetación y fauna).

2. Seguimiento de la vegetación natural
En el primer año de muestreo, 2011, se elaboró un mapa de vegetación 1:2500, con delimitación de unidades
sencillas, basadas en hábitats de la Directiva 92/43/CEE, tal y como se muestra en el Mapa 1.

Mapa 1: Cartografía de vegetación del meandro El Plantío (Mendigorría y Mañeru, Navarra)

	
  

	
  

Autor: José Luis Remón Aldabe

2.1. Metodología
2.1.1 Sistema de muestreo

El sistema elegido ha sido por una parte, el de transectos lineales por considerarse el más idóneo para realizar
un seguimiento de la evolución de la flora del meandro (Remón J.L., 2011).
En el punto de inicio de cada transecto se coloca una cinta métrica que se estira hasta el punto final del transecto
y se muestrea cada 20 cm anotándose la especie existente. Los transectos permiten asociar especies con
condiciones topográficas y microtopográficas del terreno así como con el nivel freático estimado de las zonas
de muestreo. A lo largo de los años, se podrá comprobar la evolución natural de las comunidades vegetales.
Por otra parte, se han realizado dos inventarios fitosociológicos (A y B) para estudiar la evolución de la vegetación
de dos zonas a la entrada del meandro.
2.1.2 Selección de áreas de muestreo

Se han seleccionado 5 zonas representativas que incluyen parte de las situaciones potencialmente colonizables
por parte de la vegetación natural en el meandro dado que se contemplan la mayor parte de las distintas
situaciones topográficas y microtopográficas existentes en área de estudio así como diversas situaciones en
cuanto al nivel freático.
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2.1.3. Localización de las zonas de muestreo: transectos e inventarios

Tal y como se muestra en el Mapa 2, las zonas de muestreo han sido:
2.1.3.1

Zona 1: Ladera y zona deprimida desde la meseta del meandro hasta la margen de la madre vieja.

2.1.3.2 Zona 2: Dos transectos en la nueva balsa en el extremo norte del meandro y entorno de la misma
incluyendo las zonas taluzadas.
2.1.3.3 Zona 3: Nueva balsa con isleta central y entorno de la misma incluyendo la depresión del terreno
existente al Este de la balsa.
2.1.3.4

Zona 4: Superficie con presencia de cardos y resto de vegetación en la meseta del meandro.

2.1.3.5 Zona 5: muestreada en 2012 y 2013. Transecto situado a la entrada del meandro en el que se pretenden
evaluar los cambios que se produzcan como consecuencia de la dinámica del agua procedente del río Arga.
En todos los transectos se ha muestreado cada 20 cm, resultando un total de 2282 puntos de contacto con las
especies vegetales que se encuentren.
2.1.3.6 Zona Inventario A: se trata de un cuadrado con una superficie de 10 m x 10 m. Este inventario es
representativo de la colonización vegetal sobre un suelo inicial, arenoso, con fuerte erosión sobre el que se ha
realizó una plantación de álamos.
2.1.3.7 Zona Inventario B: se trata de un rectángulo de 10 m x 5 m. Gravera situada a la entrada del meandro.
Este inventario es representativo de la colonización vegetal sobre una gravera fluvial poco estabilizada.
Los muestreos se han realizado en fechas similares (última semana de mayo) para que las comparaciones que se
establezcan entre ambos años de muestreo sean posibles en función del desarrollo fenológico de la vegetación
y del nivel de agua de los transectos realizados en las balsas (transectos 2 y 3).
Mapa 2: Localización de las zonas de muestreo y de los transectos

Autor: José Luis Remón Aldabe

En fechas muy similares de mayo de 2011, 2012 y 2013, y con la misma metodología expuesta, se han realizado
los muestreos de seguimiento para que las comparaciones entre años de muestreo fueran posibles en función
del desarrollo fenológico de la vegetación.
2.1.4 Cálculo de los índices de Shannon y Pielou

A partir de los datos obtenidos en 2011, 2012 y 2013, en cada uno de los transectos se han calculado los índices
de diversidad de Shannon-Weaver y el índice de equitabilidad de Pielou, además del número de especies
obtenidas directamente de los transectos realizados.
El número de especies de una comunidad vegetal o de una zona geográfica como el meandro El Plantío es, por
sí misma, una medida de la diversidad de la misma por lo que, en principio y en términos generales, el meandro
será tanto más diverso cuantas más especies haya en él. No obstante, esta afirmación debe ser matizada por la
frecuencia de las especies presentes que se obtiene de los datos de los transectos.

3. Resultados
En la Tabla 1 se expone la evolución del índice de Shannon y en la Tabla 2 se expone la evolución del índice de
Pielou.

Tabla 1: Evolución del índice de Shannon por transectos

El índice de diversidad de Shannon presenta variaciones interanuales en todos los transectos, disminuyendo
progresivamente a lo largo de los años 2011 a 2013 en T1, T2 y T4. En T5 hay un aumento del índice de 2012 a 2013.
Los transectos más diversos en los tres años muestreados son T2 y T3, ambos vinculados a las balsas existentes
en el meandro y, por tanto, a una mayor diversidad de microambientes que se traduce en un mayor número de
microhábitats y, por tanto, mayor número de especies y mayor diversidad (Remón J.L., 2013).
La diversidad global de todos los transectos va disminuyendo progresivamente desde 2011 hasta 2013.

Tabla 2: Evolución del índice de Pielou por transectos
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Las tendencias que muestra el índice de Pielou son muy similares a las del índice de Shannon.
En todos los transectos T1, T2 y T4 se produce una disminución de la equitabilidad debido a la gran abundancia
de la gramínea Bromus sterilis. Los transectos realizados en aquellas zonas donde están las balsas (T2 y T3) y el
T5 son los que presentan unas frecuencias más equidistribuidas entre las especies presentes.
La equitabilidad global de todos los transectos disminuye considerablemente en 2013 (0,41) respecto a los años
anteriores debido principalmente a la gran homogeneidad del transecto T4.

4. Discusión
4.1 Transectos

Las principales consideraciones sobre los transectos realizados son las siguientes:
1.- La elevada pluviosidad en el periodo enero a mayo de 2013, ha dado lugar al desbordamiento del río Arga
en el meandro, lo cual ha provocado un aumento del nivel de la lámina de agua en las balsas incluidas en los
transectos T2 y T3 y, en este último, además, se ha producido un encharcamiento en una parte del transecto
coincidente con una depresión del terreno. Por otra parte, el impacto del agua desbordada del río sobre las
proximidades del transecto T5 ha dado lugar a un rejuvenecimiento del suelo mediante el aporte de gravas y
limos y a fenómenos erosivos en el talud situado junto a T5.
2.- Las especies que presentan un mayor recubrimiento y, por tanto, son más abundantes en los antiguos
campos de cultivo y choperas que ocupaban la mayor parte del meandro, son propias de zonas ruderalizadas,
terrenos baldíos y zonas removidas.
3.- La comunidad que forma una mayor superficie en el meandro, es la constituida por la gramínea anual
Bromus sterilis, que puede incluirse en la comunidad del Bromo-Hordeetum murini (Sisymbrion) y que alberga
a especies terófitas de óptimo primaveral. Por otra parte, el cardal (Urtico-Silybion mariani), ha desaparecido
prácticamente en detrimento de la gramínea citada. La especie Bromus sterilis ocupa una gran parte de la zona
más elevada del meandro y alejada del agua (transectos T1 y T4).
4.- Las especies anuales (terófitos) como Bromus sterilis presentan una estrategia de vida de ciclo corto (gran
producción de semillas) especialmente adaptada a la explotación de medios favorables al crecimiento vegetal
intermitente y con capacidad de instalarse en varios hábitats diferentes en cuanto a las condiciones de humedad
del suelo, nivel de nutrientes, etc. Como contraposición a la gran capacidad colonizadora, estas especies
pioneras presentan un bajo nivel de competitividad interespecífica y, por ello, son fácilmente desplazables por
otras especies más especializadas, capaces de aprovechar mejor los recursos de un medio más estable. Por
tanto, a largo plazo se espera la entrada de especies de otros tipos biológicos distintos a los terófitos aunque
hasta 2013 estos son dominantes.
5.- La presencia de diversas comunidades se explica, por tanto, en función de la diversidad de hábitats
potenciales, de la oportunidad de llegar hasta ellos, del banco de semillas previo y de la competencia que
se establezca a lo largo del tiempo, cuando el medio sea relativamente estable, y de lugar al relevo de las
especies oportunistas por otras mejor adaptadas a las características locales. Un ejemplo de ello es que en 2013
se ha observado un incremento de algunas especies vinculadas a hábitats muy concretos como el caso de
Elytrigia campestris que forma parte de pastos higrófilos, Ranunculus trilobus asociada a ambientes húmedos
encharcados y pedregosos del entorno de las balsas y Saponaria officinalis, propias de cascajeras y graveras de
ríos así como de terrenos alterados con suelo húmedo.
6.- En el transecto 1 destaca la progresiva e importante disminución de especies, que en tres años, se ha reducido
a menos de la mitad. Por otra parte, el gran incremento de Bromus sterilis y la ausencia de especies indicadoras
de una cierta calidad del hábitat sigue siendo un aspecto a destacar.
7.- En el transecto 2, los aspectos más destacables han sido la disminución de especies, la elevada cobertura
de Bromus sterilis, y el mayor volumen, profundidad y superficie de agua en la balsa. En cuanto a las especies
vegetales vinculadas más directamente al agua, hay un ligero incremento de carrizo y la práctica desaparición
de las especies pioneras de la orla de balsa como consecuencia del elevado nivel del agua. La mayor parte de
las especies plantadas en 2010 en la orla de la balsa siguen estando presentes. En el conjunto del transecto,
las especies más abundantes siguen siendo, las propias de zonas ruderalizadas, así como las propias de zonas
húmedas y sus bordes.

8.- En el transecto 3, destaca la disminución del número de especies, el elevado nivel de la lámina de agua de
la balsa y la aparición de una zona encharcada en la depresión existente al E y SE de la misma. El número de
contactos al agua ha supuesto casi un tercio de los totales del transecto. El nivel de la lámina de agua es el
factor que determina tanto las coberturas de agua y suelo desnudo como la de vegetación. Destaca en 2013 el
incremento de la abundancia de las especies Aster squamatus (invasora) y Ranunculus trilobus. En el conjunto
del transecto, las especies más abundantes son propias de zonas ruderalizadas, y nitrófilas.
9.- El seguimiento de la dinámica del carrizo en las balsas (transectos 2 y 3), debe ser un aspecto importante a
controlar con el objeto de evitar una hipotética colonización excesiva por parte del carrizo. El seguimiento de
la estructura y dinámica de las orlas de vegetación que de manera concéntrica se desarrollen en las balsas y en
las depresiones inundables (transecto 3) es otro aspecto importante dado el valor ecológico potencial de estas
zonas para el conjunto del meandro. Por último, cabe señalar que en 2013 se ha observado una cierta conexión
entre algunos carrizales lo que puede interpretarse como una colonización aprovechando el elevado nivel
freático del agua y la gran humedad del suelo.
10.- En el transecto 4 se ha consolidado el recubrimiento de Bromus sterilis que llega a ser superior al 95% y el
número de especies ha disminuido (Remón, J. L. 2013). La mayor parte de las especies de este transecto son
principalmente ruderales y nitrófilas.
11.- En el transecto 5, la especie más abundante sigue siendo Bromus sterilis. La presencia de determinadas
especies como Saponaria officinalis, indica que parte del transecto atraviesa una gravera viva que va siendo
colonizada progresivamente pero que con frecuencia es objeto de nuevos aportes de gravas y limos, tal y como
se ha producido en 2013. No obstante, la mayor parte del transecto está recubierto por especies nitrófilas y
ruderales.
4.2 Inventarios

En el inventario zona A, correspondiente a la plantación de álamos sobre un tipo de suelo limoso y con fuerte
erosión, cabe destacar el progresivo incremento de la cobertura vegetal que ha pasado del 5% (2011) al 30%
en 2013. Este aumento es debido a la aparición de nuevas especies y al incremento de su número. El área
del inventario no fue afectada por el desbordamiento del río. Se ha producido un evidente aumento de la
cobertura vegetal. La especie más abundante en 2013 es Bromus sterilis.
Un aspecto destacable en cuanto a la regeneración de la vegetación arbórea es la presencia en 2013 de plántulas
tanto de fresno (Fraxinus angustifolia), ya presentes en 2011, como de álamos (Populus alba), ya presentes en
2012 (Remón, J.L., 2013).
La tendencia es a un progresivo incremento de la cobertura y diversidad vegetal. Las especies nitrófilas y
ruderales son las más abundantes.
En el inventario zona B, correspondiente a la gravera fluvial situada a la entrada del meandro y por la que
corre el agua cuando el río se desborda, la cobertura vegetal ha pasado del 10% (2011) al 20% en 2013. Esta
disminución es debida, previsiblemente, a los efectos producidos por el desbordamiento del río. Así mismo,
existe una elevada mortalidad de álamos de gran porte (12/14) (Castillo, P. 2015).
Hay que destacar la presencia y abundancia de Saponaria officinalis, especie propia de cascajeras y graveras
fluviales, que se ha inventariado en los tres años.
La asignación fitosociológica del inventario sigue siendo incierta ya que hay taxones asignables a Hordeion
leporini, Salicetea purpureae, Artemisietea y Agropyretalia repentis. No obstante, la continua presencia de
Saponaria officinalis, con abundancias similares durante los tres años, en un hábitat adecuado para ella como
son las cascajeras y graveras puede hacer pensar que la comunidad que pueda desarrollarse en el área del
inventario esté más próxima a Salicetea purpureae que al resto de sintaxones.
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5. Futuros trabajos
En años sucesivos será interesante ir asociando la dinámica de la vegetación a la dinámica geomorfológica,
especialmente en los transectos ligados a las balsas de agua (T2 y T3), en el vinculado a la entrada de agua
directa del río por desbordamiento (T5) y en los inventarios zonas Ay B, que puede originar cambios en las
superficies de graveras así como en el aporte de limos. Asimismo, podrían plantearse también las posibles
relaciones entre dinámica geomorfológica, dinámica de la vegetación y datos climáticos de las avenidas del
río y de la precipitación y temperatura. Los transectos T3 y T5 y los inventarios zonas Ay B, podrían ser los más
apropiados para comenzar a relacionar estos factores que inciden de manera determinante sobre el meandro.
Esta previsto para el mes de mayo de 2015 realizar, por una parte, un nuevo seguimiento de las comunidades
vegetales del meandro según la metodología citada, y por otra parte, del estado actual de las plantaciones
realizadas en 2010.

6. Conclusiones
La metodología seguida, se considera insuficiente para determinar la evolución del conjunto de las comunidades
vegetales, debido a la existencia de un proyecto de mejora ambiental del meandro (Magdaleno F., 2009)
ejecutado en 2010, del cual no se ha realizado un seguimiento, y que a su vez no queda apenas reflejado en los
transectos e inventarios realizados. El citado proyecto abarcó la mayor parte de la superficie del meandro. Para
posteriores seguimientos, debiera ser evaluado el estado de las comunidades del meandro de forma integral,
manteniendo los transectos e inventarios existentes y a su vez, integrando muestreos de los distintos bosquetes
de plantación realizados (situación inicial año 2010, situación en el año correspondiente). Y sobre todo, aunando
ambos seguimientos, llegar a poder determinar la evolución general de la vegetación en el meandro.
Respecto al seguimiento en sí, destaca el carácter pionero, además de nitrófilo debido a su pasado ganadero, y
ruderal, de la mayor parte de las especies vegetales que se desarrollan en el meandro.
El índice de diversidad de Shannon presenta variaciones interanuales en todos los transectos, disminuyendo
progresivamente a lo largo de los años.
El carácter todavía pionero de la vegetación, impide una asignación fitosociológica a una determinada asociación.
En años sucesivos deberá comprobarse la tendencia de la cobertura que puede estar muy condicionada por los
efectos ocasionados por la dinámica fluvial, las lluvias estacionales o la ausencia de la misma.
Se observa en zonas de intensa dinámica fluvial (por ejemplo en las zonas de inventario A y B y parte del
transecto 3) elevado número de marras en las plantaciones, cuya causa principal parece ser dicha dinámica.
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Resumen
El Ebro en el municipio de Zaragoza cuenta con 22 sotos que ocupan una superficie superior a las 600 hectáreas.
A pesar de su interés ambiental y paisajístico son aún desconocidos por muchos zaragozanos. Con el presente
trabajo se pretende difundir y divulgar la calidad y variedad de los sotos del Ebro para ponerlos en valor y
promover su singularidad, incluyéndolos dentro del conjunto de infraestructuras verdes de los que pueden
disfrutar los ciudadanos.
Se han catalogado 22 sotos, caracterizándolos y tipificándolos según características de homogeneidad interna,
morfología y evolución en base a otros trabajos. Se han establecido 7 tipologías diferentes y se ha valorado su
estado de conservación obteniendo una calidad ecológica media de 6,85 sobre 10, lo que indica que, a pesar
de los impactos existentes, el corredor ribereño tiene una calidad buena.
Palabras-clave: Sotos, Ebro, Zaragoza, calidad ecológica, dinámica fluvial

Abstract
The Ebro river in Zaragoza has 22 riparian forests that occupy an area greater than 600 hectares. Despite its
environmental and scenic interest, these forests are still unknown by many local people. The present paper
aims to disseminate and publicize the quality and variety of the riparian forest to highlight their uniqueness and
include them within the set of green infrastructure for citizens to enjoy.
22 riparian forest sections have been studied, characterizing and classifying them according to internal
homogeneity, morphology and evolution based on other studies. 7 different types have been established. Its
ecological quality has been rated with a mean of 6.85 out of 10, indicating that, despite existing impacts, the
riparian corridor has a good quality.
Key words: Riparian forest, Ebro, Zaragoza, ecological quality, fluvial dynamics

1. Introducción
Las riberas del Ebro en Zaragoza son un patrimonio natural desconocido para muchos de sus ciudadanos.
Estos bosques salvaguardan las orillas del Ebro a lo largo de 72 kilómetros de ribera, 36 en cada orilla.
Constituyen un total de 638 hectáreas, una superficie realmente elevada y una masa forestal de gran
contraste paisajístico en un entorno semidesértico.

Figura 1.1. Localización del área de estudio e imagen satélite del entorno de Zaragoza.

Fuente: USGS

A pesar de su superficie y su interés ambiental han sido espacios poco conocidos y transitados por los
ciudadanos, a excepción de algunos espacios protegidos cercanos que son más visitados, como es el caso
del Galacho de Juslibol o la Reserva Natural dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro.
El objetivo principal de este estudio pretende fundamentalmente difundir y dar a conocer estos espacios
a los ciudadanos realizando un primer análisis, descripción, tipificación y valoración ecológica de los sotos
del Ebro en el municipio de Zaragoza.
1.2. Estado de la cuestión

El estudio de los sistemas fluviales desde el método sistémico considera la vegetación de ribera como parte
de un todo, como un elemento del sistema incluido en un ciclo de interrelaciones, con entradas y salidas de
materia y energía, que varios autores definen como “corredor ribereño”. Angold et al. (1994) lo definen como
la asociación del cauce con su propio ecosistema y con los ecosistemas ribereños adyacentes, mientras que
Leopold (1997) destaca la interacción o influencia mutua entre el cauce y las riberas, advirtiendo sobre el
papel determinante que ejerce la vegetación y considerando el corredor ribereño como una parte esencial
del sistema fluvial y del paisaje.
Blanco et al (1997) también coinciden en apuntar que el medio ribereño constituye una singularidad
ambiental y paisajística dentro del marco biogeográfico general en que se desarrolla, mientras que
González del Tánago (1998) apunta que los espacios de ribera poseen gran importancia por representar
una zona de ecotono o transición entre el medio acuático y el medio terrestre recibiendo la influencia
hidrológica de ambos.
La importancia de las riberas es recogida por varios autores, Margalef (1978) califica las riberas como los
ecosistemas de mayor riqueza biológica mientras que autores como Monserrat (1982), Ollero (1996) y
Sterling (1996) coinciden en señalar que una ribera o soto bien desarrollado y conservado supone una
defensa contra la erosión fluvial, ya que el asentamiento de vegetación riparia estabiliza las márgenes,
y permite disipar la corriente reduciendo su fuerza y velocidad, provocando una disminución del riesgo
aguas abajo.
Existen otros trabajos muy interesantes cuyo objeto es la descripción de estas masas forestales (su
distribución, características, etc.) en diferentes ámbitos geográficos. Uno de los más completos es el
desarrollado por Lara et al (2005) realizando un estudio exhaustivo sobre la vegetación de ribera del norte
de la Península Ibérica, posteriormente ampliado con el estudio de la vegetación ribereña de la España
meridional (Garilleti et al.2012).
En otros ámbitos geográficos más reducidos se han realizado grandes trabajos, pioneros en su momento y
con interesantes aportaciones como las de Fernández y Arizaleta (1991), Ollero (1991), González del Tánago
(1996), Ollero (1996), Regato (1998) o Sterling (1990).
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En este contexto más localizado, aunque existen varios trabajos interesantes y variados que abordan el
estudio de los sotos y riberas de Zaragoza, destaca, por su representatividad, un inventario de los espacios
naturales de la ciudad (Antón et al 1990).
Otro referente esencial es el trabajo de Ollero (1990) que es el primero en realizar un inventario descriptivo
de los espacios de ribera del término municipal de Zaragoza, así como una caracterización general y
diagnóstico de las riberas, acompañado de una cartografía.
Posteriormente han visto la luz otros trabajos relacionados con las riberas del Ebro, pero nunca seleccionando
todos los enclaves de ribera del Ebro en el término municipal de Zaragoza o con unos objetivos análogos
a los de este trabajo.
Sin embargo en otros sistemas fluviales sí se han realizado estudios similares, utilizando metodologías de
tipificación y valoración muy similares, destacando el realizado por Ollero (Coord. 2005) en el río Gállego y
el realizado por Granado y Ollero (2007) en el río Aragón.

2. Inventario y tipificación
El primer paso a la hora de abordar el estudio de los sotos y riberas de Zaragoza ha sido la delimitación
de los enclaves de ribera. Esta tarea se ha realizado interpretando ortofotografías y fotografías aéreas de
diferentes años y editando mediante el uso de GIS. La delimitación se ha realizado según características de
homogeneidad interna, teniendo en cuenta la superficie, la morfología, la evolución y estructura de cada
soto, siguiendo la metodología de Ollero (1992) y Ollero (Coord. 2005).
En este sentido la metodología efectuada ha tenido varias restricciones:
- Cada uno de estos enclaves debe localizarse en una orilla, sin poder comprender ambas márgenes. En
este caso se hace una excepción con el entorno urbano, ya que se entiende como un espacio único
diferente, independientemente de la orilla.
- Las islas fluviales con sotos bien desarrollados serán consideradas individualmente como enclaves, sin
formar parte de ninguna orilla. Tan sólo se ha tenido en cuenta la Mejana de Santa Catalina. Algunas otras
islas han sido descartadas por su juventud, su menor entidad o su inaccesibilidad.
- Las plantaciones no han sido integradas dentro de la definición de enclaves de ribera o sotos, ya que son
de origen antrópico. Sin embargo, en algunos casos existen ciertas plantaciones, que se han integrado
originando un enclave complejo, pero de gran interés donde el impacto visual y ecológico es mínimo.
Se ha realizado un exhaustivo trabajo de campo y gabinete para inventariar y analizar las riberas. A lo largo
del proceso se han encontrado grandes dificultades en la definición de los espacios, ya que, cada espacio
es el resultado de un extenso y complejo proceso evolutivo, dinámica natural y actuaciones antrópicas
diversas. La propia complejidad y diversidad de los espacios estudiados ha obligado a realizar una necesaria
tipificación de los enclaves.
Actualmente no existe una tipología de riberas naturales reconocida, pero sí existen algunas, desarrolladas
en trabajos técnicos a escala local o regional. Concretamente las riberas del Ebro (en su tramo medio)
cuentan con una tipología desarrollada por Ollero (1992), basada en criterios ecológico-paisajísticos,
siendo muy útiles para la planificación territorial.
Esta tipología, también utilizada en otros trabajos es en la que nos hemos basado para definir las
características individuales de los enclaves de ribera del Ebro en el municipio de Zaragoza, que contempla
los siguientes tipos de espacios ribereños:
- Franjas de ribera natural: espacios estrechos pero con continuidad a lo largo de centenares de metros o
algunos kilómetros. Generalmente están compuestas por árboles de buena talla en hilera o aislados con
sotobosques densos de orla. Son valiosas desde el punto de vista paisajístico y también ecológico, ya que
favorecen el sombreado de la corriente fluvial. En muchos casos pueden ser franjas relictas supervivientes
de la tala de un soto.
- Espacios complejos de ribera: contienen diversos enclaves asociados ecológicamente y muy próximos
entre sí, formando una unidad geoecológico-paisajística de marcada diversidad interna, reflejando la

complejidad del sistema ribereño.
- Sotos: son bosques de ribera bien desarrollados y estructurados, constituyendo espacios unitarios, con
diversidad interna pero unidad espacial y límites muy claros. Generalmente son de estructura interna
muy compleja, desarrollada en bandas en función de la distancia a la corriente y al nivel freático, pero los
hay monoespecíficos en el estrato arbóreo.
- Sotos-isla: formaciones insulares con sotos bien desarrollados, instalados en el centro del cauce o bien
semiadosados a una margen en estiaje. Presentan condiciones similares a la de los sotos de margen pero
menor diversidad ecológica, tamaños más reducidos y un mejor estado de conservación debido a su
inaccesibilidad.
- Enclaves relictos: espacios de pequeño tamaño, en situación residual debido a una pérdida superficial
en beneficio de cultivos, plantaciones e infraestructuras. La limitación ha supuesto una pérdida del
carácter de ecosistema bien estructurado (soto). En algunos casos aparecen varios enclaves próximos y
de similares características pero desconectados, afectados por la misma causa de limitación superficial.
- Enclaves degradados: espacios puntuales o tramos de ribera dominados por acciones antrópicas
impactantes que han alterado gravemente la fisonomía natural de la ribera, afectando de forma negativa
a los ecosistemas.
- Galachos: cauces abandonados del Ebro que mantienen todavía lámina de agua como resultado de la
dinámica del cauce con ecosistemas asociados.

Tabla 3.1. Tipología y número de los enclaves de ribera en Zaragoza

Los espacios ribereños del centro de la ciudad han sido considerados como enclaves relictos dadas sus
características actuales y su carácter antrópico, a pesar de su degradación.
Los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de establecer la tipología de cada enclave o soto responden
a la naturalidad, estado geo-ecológico evolución y morfología, no obstante el Soto de la Almozara y los
sotos y riberas del centro urbano tienen características diferentes por lo que no son considerados de la
misma manera, razón por la cual no se ha valorado tampoco su estado ecológico.
En total se han tipificado 22 sotos incluyendo en algunos de ellos varias tipologías, dado que son espacios
amplios y complejos que albergan una diversidad ecosistémica y paisajística difícil de compartimentar.
Tal es el caso de los “Sotos del Galacho de Juslibol y Partinchas” cuya estructura principal es la de un espacio
complejo de ribera donde la diversidad de espacios y de vegetación lo convierten en uno de los espacios
≈ 553

más interesantes y con mayor biodiversidad. Sin embargo dentro de este enclave podemos encontrar el
galacho de Juslibol propiamente dicho y el soto de Partinchas, cuya tipología es claramente diferente,
aunque sean espacios bien integrados.
Casos parecidos son los de el “Soto de Picatiel (Urzáiz)” y los “Sotos del Francés y del Galacho de la Cartuja”
con dos tipologías cada uno.
En general la tipología más común es la de Espacio complejo de ribera, con 11 casos seguida de la de
Soto con 6, mientras que los menos frecuentes son la tipología Isla que sólo se da en la Mejana de Santa
Catalina y la tipología de Enclave degradado, asignada al Soto de la Cartuja por los frecuentes impactos
que en él se han observado.

Figura 3.1. Porcentaje de los tipos de enclaves de ribera

3. Valoración ecológica de los sotos
La valoración ecológica resulta una tarea dificultosa, pero se puede aplicar una metodología rápida, y
de carácter cualitativo, a la vez que eficaz, objetiva y rigurosa, que permita valorar los cinco parámetros
elegidos mediante interpretación de cartografías, fotografías aéreas y trabajo de campo.
Los cinco parámetros elegidos fueron los siguientes:
- Continuidad longitudinal del corredor ribereño
- Naturalidad del enclave, dependiente de los impactos y la evolución
- Diversidad de biotopos y especies vegetales
- Conectividad transversal de las bandas vegetales
- Anchura y desarrollo transversal de los enclaves
En el momento de valorar cada enclave se ha asignado a cada uno de estos parámetros una puntuación
de entre 0 y 2 puntos, que sea indicativa de lo observado en fotografía aérea o en el trabajo de campo. En
este contexto se asignan 0 puntos cuando la calidad del parámetro es mala o muy mala, 1 punto cuando es
media o regular y 2 puntos cuando la calidad es buena o muy buena.
La suma de las puntuaciones de todos los parámetros en cada uno de los enclaves resulta un valor
encontrado entre 0 y 10 puntos, que describe la calidad o estado ecológico de cada uno de ellos. Después
de conocer la puntuación obtenida se asigna un estado ecológico dependiente de esa puntuación final
que se divide en: Estado ecológico muy bueno (9 y 10 puntos), estado ecológico bueno (7 y 8 puntos),

estado ecológico regular (5 y 6 puntos), estado ecológico malo (3 y 4 puntos) y estado ecológico muy malo
(0, 1 y 2 puntos).

Tabla 4.1. Tabla de doble entrada donde se asigna una valoración (nota de 1 a 2) a cada parámetro

Tabla 4.2. Tabla de resultados con la asignación del estado ecológico en referencia a la puntuación

3.1. Resultados

La nota media obtenida es de 6,85 puntos sobre 10 valorando por número de enclaves (se han valorado 20
de los 22 enclaves). Teniendo en cuenta el número de hectáreas y ponderando la puntuación de cada soto
a su superficie la nota media es de 6,96. De cualquier forma, el resultado en ambos casos es el de un estado
ecológico moderado muy cercano al bueno (que serían los 7 puntos).
En cuanto a los porcentajes, si se tiene en cuenta el número de enclaves de ribera, el 20% tienen una
valoración muy buena, el 50% buena, el 10% moderada y el 20% mala. Sin embargo si se tiene en cuenta
el número de hectáreas un 27% tienen una valoración muy buena, un 43% buena, un 13% moderada y un
17% mala. Evidentemente no se han valorado los enclaves 12 (Soto de la Almozara) y 13 (Sotos y riberas del
centro urbano) por considerarse áreas antropizadas en enclaves urbanos.
Los resultados de la valoración y de la tipificación han sido trasladados al GIS, con objeto de visualizar los
resultados cartográficamente. Se han realizado varias cartografías, una cartografía general (tamaño A0) y
una cartografía a tamaño A3.
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Figura 4.1. Ejemplo de cartografía de valoración del estado ecológico

Figura 4.2. Estado ecológico de los sotos en valores porcentuales

Tabla 4.3. Sotos de Zaragoza, tipología, valoración y estado ecológicoTabla 4.3. Sotos de Zaragoza, tipología,
valoración y estado ecológico

4. Conclusiones
Se ha realizado un estudio de los sotos del Ebro en el Municipio de Zaragoza, actualizando trabajos
realizados por otros autores (Antón et al., 1990 y Ollero, 1990) en décadas anteriores e intentando
aportar nueva información, constatando varios aspectos:
- La tipificación ha servido para conocer que hay una elevada diversidad de sotos, ya que en los 22
sotos estudiados se han catalogado 7 tipologías diferentes.
- Los 22 sotos ocupan un total de 638 hectáreas. El mayor soto ocupa 111,66 hectáreas, mientras
que el menor ocupa 3,30 hectáreas.
- La fotointerpretación y el estudio evolutivo del cauce del Ebro han ayudado a conocer la evolución
de los sotos, cuyas dimensiones, morfología y estado son también consecuencia de la actuación
humana sobre la llanura de inundación.
- El valor medio es del estado ecológico es de 6,85 puntos sobre 10, una valoración entre moderada
y buena. No obstante, existen sotos casi inalterados con una valoración de 10, y sotos muy
degradados como el Soto de la Cartuja, con tan sólo 3 puntos.
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Resumen
Los tramos bajos de los ríos Aragón y Arga constituyen uno de los Lugares de Importancia Comunitaria
incluidos en Red Natura 2000. Estos ríos albergan Hábitats de Interés como los bosques de ribera mediterráneos
(Código de hábitat 92A0), entre otros, siendo uno de los objetivos del Proyecto LIFE “Recuperación ambiental
del Territorio Fluvial; espacio vital del visón europeo (Mustela lutreola)” es la restauración de algunos de estos
hábitats. En este contexto, el objetivo de este trabajo es describir la integración de la restauración de los Hábitats
de Interés Comunitario y otros hábitats de interés, en el desarrollo de los proyectos de restauración fluvial.
Palabras clave: Restauración fluvial, Hábitat de Interés Comunitario, hábitat de interés

Abstract
The Ebro river in Zaragoza has 22 riparian forests that occupy an area greater than 600 hectares. Despite its
environmental and scenic interest, these forests are still unknown by many local people. The present paper
aims to disseminate and publicize the quality and variety of the riparian forest to highlight their uniqueness and
include them within the set of green infrastructure for citizens to enjoy.
22 riparian forest sections have been studied, characterizing and classifying them according to internal
homogeneity, morphology and evolution based on other studies. 7 different types have been established. Its
ecological quality has been rated with a mean of 6.85 out of 10, indicating that, despite existing impacts, the
riparian corridor has a good quality.
Keywords: Riparian forest, Ebro, Zaragoza, ecological quality, fluvial dynamics

1. Introducción y objeto de trabajo
La Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) representa uno de los instrumentos legales más importantes en
materia de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. Su objetivo es mantener, o restablecer, un
estado de conservación favorable de los hábitats naturales y las especies silvestres de interés comunitario.
Uno de los aspectos más novedosos de la Directiva consiste en la consideración de los hábitats como uno
de los ejes fundamentales de la gestión de la biodiversidad. Los hábitats se definen como “zonas terrestres
o acuáticas diferenciadas por sus características, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales
como seminaturales”, y se incluyen en el Anexo I de dicha Directiva los hábitats de especial interés para la
conservación en Europa, recogiendo los considerados “hábitats de interés comunitario” (HIC en adelante) y
también los “hábitats prioritarios” (HP en adelante).
Además, la Directiva Hábitats establece una serie de criterios a la hora de considerar que dichos hábitats
presentan un estado de conservación favorable.
El estado de conservación de los hábitats se considerará favorable cuando:
- su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área sean estables o se
amplíen, y
- la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existan y puedan
seguir existiendo en un futuro previsible”, y
- el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable.

El estado de conservación de las especies se considerará favorable cuando:
- los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión indiquen que la misma sigue y
puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats naturales a los que pertenezca,
y
- el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace con reducirse en un futuro
previsible, y
- exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para seguir manteniendo la
especie a largo plazo
En el proceso de implementación y aplicación de la Directiva de Hábitats, el concepto de “hábitats de interés
comunitario” y de su “estado de conservación favorable” (ECF en adelante) se ha venido incorporando a la
legislación, los documentos de planificación, los procesos de evaluación de impacto ambiental y, también,
a los proyectos de conservación y restauración de la biodiversidad. En esta línea, son cada vez más los
estudios e informes técnicos que enfatizan en la necesidad de establecer indicadores sencillos, concretos y
medibles que permitan evaluar adecuadamente el éxito de la implementación de determinadas medidas
de gestión o la ejecución de determinados proyectos o planes, en la conservación y recuperación de los
hábitats (y también de las especies).
El LIFE Territorio Visón (www.territoriovison.eu), que se desarrolla en el ámbito del Lugar de Importancia
Comunitaria de los Tramos bajos de los ríos Aragón y Arga (Navarra), representa un ejemplo de un proyecto
que incluye entre sus objetivos prioritarios la restauración de hábitats.
Los hábitats más relevantes del LIC que son objeto de recuperación/restauración por el proyecto LIFE
son los HIC “92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba”, “92D0 Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos”, “3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis
y de Callitricho-Batrachion”, “3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de
Bidention p.p.” y “3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas
vegetales ribereñas de Salix y Populus alba” (García-Mijangos et al. 2004).
Además, en el proyecto LIFE Territorio Visón, se han identificado otros hábitats de interés en el LIC por su
importancia como hábitats de especies y por formar parte del mosaico de hábitats del corredor ribereño,
destacando las comunidades de grandes helófitos (carrizales, espadañales) y algunos tipos de pastizales
higrófilos y pastizales mesófilos.
Este trabajo resume el análisis realizado para identificar los indicadores que pueden servir para justificar
adecuadamente que los proyectos del LIFE Territorio Visón garantizan la conservación, restauración y
recuperación de los HIC/HP y los otros hábitats identificados como importantes para la conservación en el
LIC, tomando como referencia los criterios que definen un ECF según la Directiva Hábitats.
Estos indicadores se consideran necesarios de cara a la elaboración del informe final de resultados del
proyecto LIFE.

2. Contenidos y metodología
Para la realización de este trabajo se ha consultado por un lado la información bibliográfica disponible
sobre indicadores del ECF según el concepto de la Directiva Hábitats, recogida principalmente en los
informes sobre el artículo 17 de la Directiva Hábitats, documentos de planificación de ríos de la Red Natura,
y diferentes documentos técnicos (Calleja 2009, Jones 2002, VVAA 2013, 2014a, 2014b y 2015, Salinas et
al. 2009, Søgaard et al. 2007). Por otro lado, se ha revisado la bibliografía disponible sobre las especies
características y los requerimientos ecológicos de los hábitats que son objeto del LIFE Territorio Visón
(Biurrun 1995, Biurrun 1999, García-Mijangos et al. op. cit., Molina & Díez 2007, Peralta et al. 2013). También
se han estudiado y se han revisado en campo los proyectos de restauración que se están llevando a cabo
en el LIFE Territorio Visón (MN 2014, GAN 2014a,b,c,d,e,f,g). Finalmente, se han identificado una serie de
indicadores que resultan útiles en el contexto del LIFE y que pueden ser también de aplicación en otros
proyectos relacionados con hábitats fluviales.
Una vez definidos los hábitats que son objeto de conservación del Proyecto LIFE, el primer criterio para
evaluar el ECF de acuerdo a la Directiva Hábitats se refiere al área de distribución y al área de ocupación. Tanto
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el área de distribución como el área de ocupación del hábitat en cuestión debe ser estable (mantenerse) o
ampliarse para considerar que el estado de conservación del hábitat es favorable. La evaluación del área de
distribución se aplica generalmente a una escala más amplia, como por ejemplo la región biogeográfica,
mientras que el área de ocupación puede evaluarse a escala más reducida como puede ser el LIC o el
ámbito de un proyecto de restauración.
Para poder evaluar este criterio es necesario disponer de una información adecuada sobre la superficie que
ocupan los hábitats identificados como hábitats de interés. En el caso del LIFE Territorio Visón se dispone
de una cartografía de hábitats a escala 1:10.000 (García-Mijangos et al. op. cit.), aunque también se han
elaborado trabajos cartográficos específicos (MN op. cit.).
También se considera importante conocer la superficie ocupada actualmente por otros usos (cultivos
agrícolas, plantaciones forestales, etc.) pero que presenta potencialidad para albergar los hábitats fluviales.
El porcentaje de esa superficie potencial en la que se abandonen los usos actuales y que se destine a la
recuperación de los hábitats fluviales representa uno de los indicadores que pueden servir para evaluar el
cumplimiento de los objetivos de restauración de los hábitats.
En este sentido, existen diferentes herramientas que pueden ayudar a identificar el área potencial de los
hábitats fluviales. Los estudios sobre series y geoseries de vegetación (Alcaraz 1996, Peralta 2000, Loidi &
Báscones 2006) pueden ser de gran utilidad para este fin. También pueden ser de aplicación los criterios
utilizados para definir el territorio fluvial (Ollero, coord., 2007, Ollero et al. 2009). Además, se pueden llevar
a cabo análisis específicos teniendo en cuenta la flora y la vegetación presente en un entorno concreto.
Desde un punto de vista práctico, en el desarrollo de los proyectos del LIFE se puede también tomar como
ámbito para el análisis la delimitación del LIC, para cuya definición se toma como referencia la línea de
crecida de 5 años.
El segundo criterio que recoge la Directiva Hábitats se refiere a la estructura y funciones de los hábitats.
Los hábitats fluviales son aquellos que están ligados y dependen de la dinámica fluvial. La principal
característica de estos hábitats es que están sometidos a la acción constante de erosión, transporte y
sedimentación producidos por la corriente fluvial y puntualmente, se ven además afectados por episodios
de arrastre, inundación y soterramiento provocado por las avenidas (Alcaraz 1996).
Atendiendo a los aspectos que definen la dinámica fluvial, uno de los elementos a analizar se refiere al
régimen de caudales sólidos y líquidos y a las alteraciones que pueda presentar. La mayor parte de los
proyectos del LIFE Territorio Visón no inciden de manera directa en este aspecto de la restauración fluvial.
Otro de los elementos a analizar se refiere al grado de inundabilidad de una zona (magnitud, frecuencia
y duración de las avenidas). En este sentido, algunos de los proyectos del LIFE Territorio Visón incluyen
la eliminación de motas o el retranqueo de estas, aumentando la superficie inundable y mejorando las
condiciones para la recuperación de los hábitats fluviales.
En el contexto de los hábitats fluviales es importante analizar también la conectividad, tanto longitudinal
como lateral. En lo que respecta a la conectividad longitudinal, se trata de identificar tramos donde la
vegetación de ribera desaparece siendo sustituida por otros usos. En lo referente a la conectividad lateral,
se trata de identificar las alteraciones en la conectividad entre cauce y ribera, así como entre la ribera y la
zona más alejada del río, fuera ya del ámbito fluvial.
En lo que respecta al nivel freático se trata de analizar si en el ámbito del proyecto existen impactos locales,
como pueden ser drenajes, canalizaciones o derivaciones del agua. Además de garantizar un nivel freático
elevado una vez restaurados dichos impactos, lo que permitirá recuperar las condiciones adecuadas para
la recuperación de los hábitats fluviales, para la restauración de determinados hábitats será necesario
además garantizar unos periodos de inundación prolongados en el tiempo, con un determinado rango de
profundidad del agua.
Otros elementos para evaluar el estado de conservación de la estructura y funciones de los hábitats puede
ser también la calidad de las aguas, identificado determinadas características en la calidad del agua que
pueden estar influyendo en los hábitats. Por el momento, este indicador no ha sido objeto de evaluación
en los proyectos del LIFE.

En lo que respecta a la estructura de los hábitats, se han identificado en los proyectos del LIFE elementos
como son la presencia de árboles añosos de especial interés ecológico, de árboles con características
adecuadas para albergar determinadas especies de fauna o la presencia de diferentes estratos de
vegetación.
Para acabar con este apartado de la estructura y funciones, se analiza también la existencia de otros
impactos puntuales como pueden ser zonas de acumulación de escombros o basuras, construcciones
abandonadas, caminos, etc.
El tercer criterio que establece la Directiva se refiere al estado de conservación de las especies típicas o
características.
La información sobre las especies de flora característica de cada hábitat se encuentra recogida en gran
medida en la bibliografía (García-Mijangos et al. op. cit., Biurrun 1995 op. cit., Biurrun 1999 op. cit., Peralta
et al. 2013 op. cit.), por lo tanto, en la evaluación de cada hábitat se deben tomar como referencia dichos
trabajos. Además, se requiere un análisis detallado para identificar las peculiaridades de la zona en concreto
y también para identificar especies que requieren una especial atención. Cabe destacar que el análisis de las
especies características sirve además para seleccionar correctamente las especies que se vayan a proponer
para las acciones de revegetación.
Entre las especies características de los hábitats hay algunas que merecen una especial atención por tratarse
de especies raras (escasas), amenazadas, indicadoras, etc. Se citan a continuación algunos ejemplos de
especies de flora destacables en el contexto del LIFE como son Ulmus laevis Pallas, U. minor Miller, Populus
nigra subsp. nigra Münch y Salix salviifolia Brot., y su justificación.
Ulmus laevis es una especie presente en los bosques de ribera en el ámbito del LIFE. Se trata de una especie
que hasta fechas recientes era considerada como “naturalizada” o de “origen dudoso” para la Península
Ibérica (Castroviejo et al. 1993), sin embargo, publicaciones recientes demuestran que se trata de un
taxon autóctono de la Península Ibérica y se concluye que es necesario adoptar medidas específicas de
conservación (LIFE elm 2013).
Ulmus minor es uno de los árboles característicos de los bosques de ribera de los ríos Arga y Aragón, sin
embargo sus poblaciones se han visto diezmadas por la grafiosis, de forma que es habitual que aparezca
formando pequeños bosquetes con árboles de pequeño porte. Además, no existe consenso sobre la
conveniencia de utilizar Ulmus minor en los proyectos de revegetación, ya que es muy probable que se vea
afectado por la grafiosis por lo que su recuperación se ve comprometida.
Otra de las especies características de los bosques de ribera de los ríos Arga y Aragón es Populus nigra
subsp. nigra, siendo la hibridación genética con otras variedades de chopos utilizados en las repoblaciones
(Populus x canadensis principalmente) uno de los problemas identificados para la especie. La problemática
sobre la hibridación de Populus nigra subsp. nigra es compleja (Csencsics et al. 2009, Smulders et al. 2008),
pero la mayor parte de los trabajos coinciden en la necesidad de identificar áreas para la conservación
del chopo autóctono Populus nigra subsp. nigra y de llevar a cabo medidas activas para garantizar la
preservación de su diversidad genética.
Salix salviifolia es un endemismo de la Península Ibérica que se distribuye principalmente por su mitad
occidental, siendo una especie muy rara en Navarra y cuya presencia únicamente se conoce en algunos
tramos de los ríos Areta y Aragón (Patino et al. 1993, VVAA 2014b).
Siguiendo con el análisis de las especies características de los hábitats, es importante identificar también
aquellas especies indicadoras de degradación. La abundancia de algunas especies nitrófilas (Hordeum
murinum subsp. leporinum, Urtica dioica, Silybum marianum, etc.), propias de terrenos alterados, pueden
indicar una devaluación del estado de conservación de los hábitats (García-Mijangos et al. op. cit.).
Por último y también en relación con la evaluación de las especies características de los hábitats, se debe
estudiar la presencia de especies exóticas. En el LIC Tramos Bajos del Aragón y el Arga se han identificado
un total de 88 especies de flora exótica (Nautilus 2013), destacando entre ellas Robinia pseudoacacia (125
localizaciones), Arundo donax (304 localizaciones), Ailanthus altissima (125 localizaciones), así como la
superficie ocupada por las plantaciones de clones de chopo (Populus x canadensis), que representa un
área de 294 ha.
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3. Resultados y discusión
Atendiendo a los criterios establecidos por la Directiva Hábitats para la evaluación del estado de
conservación favorable y después del análisis realizado, se han identificado una serie de indicadores que
sirven de guía para evaluar el grado de éxito de los proyectos desarrollados en el LIFE Territorio Visón en la
conservación, restauración y recuperación de los hábitats de interés (Tabla 1).
Algunos de estos indicadores pueden se válidos para un grupo de hábitats o para el ámbito general del
proyecto, sin embargo, deben ser analizados teniendo en cuenta cada tipo de hábitat y sus requerimientos
ecológicos particulares.
Los proyectos de mayor envergadura influyen en un mayor número de indicadores, lo que hace que la
evaluación sea más compleja. Los proyectos más sencillos influyen normalmente en un número más
reducido de indicadores, como puede ser la restauración de las especies características.
En algunos casos la evaluación de los indicadores puede ser cuantitativa, basada, por ejemplo, en estimas
exactas de superficie restaurada, pies de especies exóticas eliminados, etc., mientras que en otros casos se
deberá recurrir a valoraciones cualitativas.
Tabla 1: Indicadores para la evaluación de los proyectos de conservación, restauración y recuperación de los
hábitats de interés del LIFE Territorio Visón
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Resumen
Se describen las acciones preparatorias y de seguimiento incluidas en el proyecto LIFE 13 BIO/ES/001407
RIPISILVANATURA (2014-2019), liderado por la Confederación Hidrográfica del Segura, cuyo objetivo principal
es recuperar el bosque de ribera del río Segura mediante la protección y restauración de los hábitats riparios y
el control de las especies exóticas invasoras. Dichas actuaciones se desarrollarán en un tramo de 57 kilómetros
de longitud, incluido en su totalidad en la Región de Murcia, desde su confluencia con el río Mundo hasta el
núcleo urbano de Cieza. El proyecto tiene un carácter demostrativo y puede servir de mlo para la recuperación
de otros tramos fluviales en ríos mediterráneos de similares características.
Palabras clave: Alameda, restauración, indicadores ecológicos, biomonitoreo, evaluación

Summary
PREPARATORY AND FOLLOW-UP ACTIONS FOR THE RECOVERY OF RIPARIAN HABITATS AND THE CONTROL OF
INVASIVE ALIEN SPECIES IN THE SEGURA RIVER BASIN: We describe preparatory and follow-up actions included
in LIFE 13 BIO/ES/001407 RIPISILVANATURA Project (2014-2019), leaded by the Segura River Basin Authority
(Confederación Hidrográfica del Segura), whose main objective is to recover the riparian forest through the
protection and restoration of riparian habitats and the control of invasive alien species. These actions will be
developed along a reach 57 km length, from the confluence with its tributary river Mundo to the downstream
of Cieza town (SE Spain). The project has a demonstrative character and might serve as a ml for the recovery of
other Mediterranean river reaches of similar characteristics.
Keywords: Poplar grove, restoration, ecological indicators, biomonitoring, assessment

1. Introducción
El proyecto RIPISILVANATURA (LIFE 13 BIO/ES/001407), cofinanciado por la Unión Europea y una duración
de 5 años (1-9-2014 a 31-8-2019), es un proyecto demostrativo de restauración de riberas y control de
especies exóticas invasoras (EEIs) a desarrollar en un tramo de 57 km del río Segura, incluido en su totalidad
en la Región de Murcia (SE de España), desde la confluencia del río Mundo hasta el paraje de El Menjú
(Cieza). Su coordinación corre a cargo de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y en él participan
como socios la Universidad de Murcia (UMU), los Ayuntamientos de Cieza y Calasparra, la Dirección General
de Medio Ambiente de la Región de Murcia (CARM) y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).
Las riberas fluviales son enclaves de extraordinario valor al constituir un ecotono entre el ecosistema
acuático y el terrestre, que acoge numerosos procesos ecológicos proporcionando gran cantidad de
recursos, funciones y servicios ambientales (Malason, 1993). Al mismo tiempo son una de las áreas más
fuertemente transformadas por reunir unas condiciones que favorecen el desarrollo de usos y actividades
humanas. El intenso aprovechamiento de las zonas contiguas al río, principalmente por la actividad
agrícola, ha alterado gravemente la estructura y composición de la vegetación de ribera, favoreciendo la
proliferación de Especies Exóticas Invasoras (EEIs) cuyo máximo exponente en la cuenca del río Segura es
la caña común (Arundo donax L.). El resultado es la pérdida y fragmentación de las formaciones riparias
nativas, quedando las mejor conservadas restringidas a aquellos lugares de difícil acceso y/o a zonas
protegidas como es el caso de la Reserva Natural de Cañaverosa en Calasparra, o el Cañón de Almadenes
en Cieza (Ríos, 1996; Velasco, 2008).
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El objetivo fundamental del proyecto es la conservación y recuperación de la vegetación de ribera,
representada sobre todo por el hábitat de interés comunitario 92A0, “Bosques galería de Salix alba y Populus
alba” (Directiva Hábitats 92/43/CEE) y su biodiversidad asociada. Principalmente se pretende controlar las
EEIs y regenerar la cubierta vegetal natural para aumentar la conectividad longitudinal y lateral y recuperar
la función de corredor ripario, su biodiversidad y la consiguiente mejora del estado ecológico de los tramos
fluviales.

2. Acciones preparatorias
El inventario de especies vegetales, la cartografía de los Hábitats Riparios Autóctonos (HRAs) y la evaluación
inicial del estado ecológico de las riberas han sido las herramientas básicas utilizadas para establecer las
prioridades de conservación y de restauración de las riberas en el ámbito territorial del proyecto, así como
para definir las actuaciones a realizar y seleccionar las especies más adecuadas para la revegetación.
Las etapas metodológicas seguidas han sido:
1) Recopilación bibliográfica sobre los hábitats, índices de calidad ecológica y especies vegetales y animales,
tanto nativas como exóticas, en el ámbito territorial del proyecto
2) Muestreos de campo para completar los inventarios de especies, cartografía de hábitats y calidad de las
riberas en tramos fluviales representativos siguiendo el gradiente longitudinal del río
Para completar el inventario de especies vegetales riparias (arbóreas, arbustivas y herbáceas) se han
realizado muestreos de campo a lo largo del eje longitudinal del río en 22 localidades representativas de
cuatro tipos de zonas riparias en función de sus dimensiones laterales y la dominancia o no de Arundo
donax: a) sotos sin caña; b) sotos con caña; c) mancha lineal sin caña; d) mancha lineal con caña. En las
zonas seleccionadas se han inventariado todas las especies presentes en tramos de 100 metros lineales,
anotando la presencia de cada especie leñosa o herbácea, en qué franja riparia aparecía, y su abundancia
(presencia puntual, abundante y dominante).
Las principales especies encontradas por su abundancia fueron:
Arbóreas: Populus alba, P. nigra, Fraxinus angustifolia, Salix fragilis, Celtis australis, Ulmus minor.
Arbustivas y trepadoras: Nerium oleander, Tamarix canariensis, Coriaria myrtifolia, Rubus ulmifolius, Rosa
canina, Rubia peregrina, Smilax aspera, Asparagus acutifolius, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Vitex
agnus-castus, Salix purpurea.
Herbáceas y helófitos: A pesar de ser la alameda la formación riparia dominante en todo el tramo, se
observa una variación en la composición de especies siguiendo el eje longitudinal del río. En el sector
superior, aparecen Salix purpurea, F. angustifolia, P. nigra, T. gallica, S. atrocinerea, que apenas aparecen en
el tramo inferior. Por el contrario, otras como Ulmus minor, N. oleander, o V. agnus-castus suelen aparecer
solo en el sector inferior.
Entre las especies exóticas, Arundo donax ocupa grandes extensiones en el municipio de Calasparra, entre
el Santuario de la Esperanza y El Cañón de Almadenes, asociada a la intensa actividad arrocera de la zona.
En Cieza, pese a contar con una mayor presencia del estrato arbóreo, la caña aparece dominando la primera
banda riparia en gran parte del curso fluvial. Además se han encontrado, de forma puntual, las siguientes
especies o variedades no nativas: Morus alba, Elaeagnos angustifolia, Nicotiana glauca, Agave americana,
Opuntia ficus-indica, Platanus x hispanica, Salix babylonica, Populus nigra var.italica, P. x canadensis y,
Robinia pseudoacacia.
En el marco del proyecto se llevó a cabo el “Estudio de delimitación de las masas de hábitats riparios
autóctonos” (CHS, 2014), consistente en prospecciones de campo, el análisis de ortofotos digitales y
capas GIS para localizar la distribución de los hábitats de interés comunitario. Así, se han identificado y
cartografiado 3 HRAs de Interés Comunitario y las asociaciones que los definen: 92A0 Bosques galería de
Salix alba y Populus alba (82A034 Rubio tinctorum-Populetum albae, 82A044 Hedero helici – Ulmentum
minori, 82A062 Salicetum neotrichae) 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae), y 7210* Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies
del Caricion davallianae. Las áreas con formaciones monoespecíficas de Arundo donax, y aquéllas en las
que la caña comparte nicho con taxones autóctonos también fueron cartografiadas, diferenciando según
la cobertura de cañas presente en el área (>75%, 75-25% y <25%). Las mayores superficies estimadas
≈ 569

corresponden al HRA 92A0, y más concretamente con la asociación 82A034 (Alamedas Ribereñas
Mediterráneas), en las que domina la especie Populus alba, acompañada de Nerium oleander y Tamarix
canariensis, y un sotobosque ocupado principalmente por Saccharum ravennae y Asparagus acutifolius.
El estado ecológico de las riberas ha sido evaluado mediante el índice “Riparian Quality Index” (RQI, González
del Tánago & García de Jalón, 2011). El cálculo del RQI se hace a través de la cuantificación y categorización
de 7 atributos que evalúan la conectividad (transversal, longitudinal y vertical), las dimensiones de la ribera,
composición, estructura, condiciones de banco y el grado de regeneración natural (Tabla 1). Los valores del
RQI de los tramos muestreados oscilaron de Pobre a Bueno, no alcanzando ninguna estación dentro del
ámbito del proyecto la máxima categoría de calidad. Los lugares con mayor espacio ripario disponible
(sotos) presentaron mejores valores de calidad que aquellos en los que la ribera se limita a unos pocos
metros como consecuencia de los usos del suelo adyacentes o de la geomorfología del tramo (bosquetes
lineales). Los tramos donde la caña domina obtuvieron los peores valores. Estas zonas lindan con zonas de
agricultura intensiva (arrozales y frutales) y producción forestal (choperas de P. x canadensis).

Tabla 1. Calidad riparia global y de cada uno de los componentes del RQI en cada una de las localidades
muestreadas
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la cobertura de cañas presente en el área (>75%, 75-25% y <25%). Las mayores superficies estimadas
corresponden al HRA 92A0, y más concretamente con la asociación 82A034 (Alamedas Ribereñas
Mediterráneas), en las que domina la especie Populus alba, acompañada de Nerium oleander y Tamarix
canariensis, y un sotobosque ocupado principalmente por Saccharum ravennae y Asparagus acutifolius.
El estado ecológico de las riberas ha sido evaluado mediante el índice “Riparian Quality Index” (RQI, González
del Tánago & García de Jalón, 2011). El cálculo del RQI se hace a través de la cuantificación y categorización
de 7 atributos que evalúan la conectividad (transversal, longitudinal y vertical), las dimensiones de la ribera,
composición, estructura, condiciones de banco y el grado de regeneración natural (Tabla 1). Los valores del
RQI de los tramos muestreados oscilaron de Pobre a Bueno, no alcanzando ninguna estación dentro del
ámbito del proyecto la máxima categoría de calidad. Los lugares con mayor espacio ripario disponible
(sotos) presentaron mejores valores de calidad que aquellos en los que la ribera se limita a unos pocos
metros como consecuencia de los usos del suelo adyacentes o de la geomorfología del tramo (bosquetes
lineales). Los tramos donde la caña domina obtuvieron los peores valores. Estas zonas lindan con zonas de
agricultura intensiva (arrozales y frutales) y producción forestal (choperas de P. x canadensis).
3) Determinación de los tramos de referencia con buena calidad de riberas y cuya composición y
estructura sirven de modelo para las actuaciones de revegetación
Aquellos tramos que se encuentran en un estado ecológico MB o B (Tabla 1) pueden ser utilizados como
modelos de referencia para la restauración de los hábitats riparios de interés (Velasco, 2008). Sólo la
estación 16, correspondiente al soto sin cañas Cortijo de Híjar, situada aguas arriba del tramo de estudio,
llega a alcanzar un estado MB. En cambio en el ámbito del proyecto, los valores más altos del RQI (B, Tabla
1) corresponden a tramos del espacio natural de la Reserva y sotos de Cañaverosa, los cuales, dado su difícil
acceso y los usos del suelo naturales dominantes en la zona, mantiene una integridad ecológica buena e
incluso muy buena en gran parte de sus atributos. Destacar también algunos sotos bien conservados de
manera puntual en el municipio de Cieza, como las zonas denominadas Río Muerto, La Parra y La Veredilla.
4) Selección de tramos de restauración priorizando aquellos con calidad intermedia y próximos a
otros en buen estado ecológico
Los bosques riparios con estados intermedios de degradación y situados próximos a otras zonas con buen
estado presentan un potencial de recuperación muy alto (Velasco, 2008). Las actuaciones de restauración
en ellos conllevarían un aumento significativo de la conectividad longitudinal, de la diversidad de
especies, de la superficie total de los HRAs del área de estudio y de su integridad ecológica con un esfuerzo
relativamente bajo. Además, tradicionalmente las actuaciones de eliminación de EEIs se han centrado en
zonas donde la caña domina de manera monoespecífica obteniéndose modestos resultados, ya que la
competencia potencial de especies nativas previas a las actuaciones de plantación es mínima o inexistente.
Por lo tanto, la restauración de los tramos (tanto bosquetes lineales como sotos) que presentan un estado de
degradación intermedio, debido principalmente a una invasión moderada de A. donax, son considerados
tramos prioritarios de actuación. Atendiendo fundamentalmente a este criterio y a la proximidad de zonas
bien conservadas (con el fin de aumentar la conectividad entre estas manchas), se han seleccionado 53
parcelas, que representarían diferentes teselas de vegetación a lo largo del sector fluvial, para llevar a
cabo diferentes tipos de actuaciones de restauración (Figura 1). Se realizarán básicamente tres grupos de
actuaciones con el fin de fomentar la competencia entre las especies nativas y la caña (Deltoro et al., 2012):
a) Eliminación/ fragmentación de masas de Arundo donax y otras EEIs, b) Plantación de especies arbóreas,
arbustivas y herbáceas autóctonas y c) Mantenimiento de las plantaciones.
5) Definición de los tipos de actuación de control de caña en cada tramo seleccionado según la
extensión y la dominancia del cañaveral y los fragmentos de vegetación nativa
Se han definido cuatro tipos de actuaciones de control de Arundo donax según el tipo de desbroce (manual
o mecánico) y control de los rebrotes (intensivo o extensivo en el tiempo) dependiendo de las características
del tramo a restaurar. El desbroce mecanizado se realizará dónde no exista vegetación nativa que pueda
verse dañada con el uso de esta maquinaria, mientras que en las zonas más sensibles se utilizará el desbroce
manual. Se primará el desbroce selectivo, evitando eliminar especies nativas que puedan competir con las
especies invasoras. Tras el primer corte de los tallos, se realizarán desbroces sucesivos con periodicidad
mensual durante los 6 primeros meses después de la 1ª corta en el caso del control intensivo, y desbroces
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cuatrimestrales durante los cuatro años siguientes a la 1ª corta en el caso del control extensivo.
6) Establecimiento de las formaciones de ribera y especies acompañantes a emplear en cada caso
para la reforestación
La selección de especies y su disposición se ha basado en el estudio previo de la flora autóctona y los
hábitats riparios, teniendo en cuenta sus requerimientos ecológicos y su disponibilidad en vivero. Se han
definido 6 formaciones arbóreas (alameda blanca, chopera, olmeda, fresneda, almeceda, sauceda arbórea
y tarayal) y 5 arbustivas (sauceda arbustiva, baladral, sabucal, emborrachacabras, aenal) con las especies y
densidad a utilizar en cada tesela. En el presente estudio se pretende evaluar si existen formaciones riparias
que presenten un mayor éxito desplazando y compitiendo con Arundo donax en el área de estudio. Las
plantaciones se realizarán entre los meses de octubre a marzo, evitando los meses más cálidos y secos.

3. Acciones de seguimiento
Dentro de un marco de gestión adaptativa, para la evaluación de las actuaciones de conservación y
restauración y el cumplimiento de objetivos se ha diseñado un plan de seguimiento que contempla:
Para el diagnóstico inicial, el seguimiento temporal y espacial de las actuaciones de restauración y su
evaluación, se ha establecido un conjunto inicial de 20 estaciones de monitorización ecológica (EMEs), 4
por tipo de actuación según el tipo de corta de caña y control de rebrotes, más 4 parcelas dónde solamente
se llevarán a cabo plantaciones. Además, se han seleccionado 4 estaciones de referencia “positiva” (EREs),
todas representativas del estado final de conservación a alcanzar (calidad riberas MB o B) y 3 estaciones de
referencia “negativa” o controles dominadas por EEIs y dónde no se van a realizar actuaciones de eliminación
de caña ni de revegetación, cubriendo la heterogeneidad existente a lo largo del eje longitudinal del río
(Figura 1).

Figura 1. Área de estudio mostrando las zonas de actuaciones de restauración, las Estaciones de Monitorización
Ecológica (EMEs), Estaciones de Referencia Ecológica (ERE) y controles
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2) Diseño de un sistema de indicadores ecológicos (diversidad e impacto) que incluya variables de
ribera tanto estructurales como funcionales, así como de la fauna asociada y el estado del agua
El sistema de indicadores ecológicos a utilizar para el diagnóstico inicial, seguimiento y evaluación se
centra en 6 componentes:
1. Hábitats riparios autóctonos y calidad ecológica de las riberas
En tramos de 100 metros lineales dentro de cada una de las EMEs se determinará la composición,
abundancia, cobertura y riqueza de especies de flora nativa y exótica tanto arbórea como arbustiva.
Para determinar la efectividad de los diferentes tratamientos de control de caña, en cada una de las EMEs
se establecerán entre 3-5 unidades de muestreo de vegetación (quadrats de 1 m2), donde se estimará
la densidad, altura máxima y media de tallos de Arundo donax, así como de las especies acompañantes
nativas que aparezcan de forma natural o plantada. De forma complementaria, se medirá la temperatura
ambiente, humedad relativa e insolación dentro y fuera de cada unidad de muestreo. Para la evaluación del
estado ecológico global se aplicará el índice de riberas RQI en cada una de las EMEs.
2. Calidad fisicoquímica del agua
Se medirán la conductividad, sólidos en suspensión y nitratos del agua como indicadores de impacto de las
actividades humanas. Su disminución será indicadora del papel de la vegetación de ribera en la retención
de sedimentos y como filtro de nutrientes y consecuentemente la mejora de la calidad del agua.
3. Macroinvertebrados acuáticos e índice de calidad basado en ellos
Se realizarán muestreos de macroinvertebrados acuáticos siguiendo el protocolo PRECE, desarrollado en el
proyecto GUADALMED (Jáimez-Cuéllar et al., 2002) para la aplicación del índice IBMWP “Iberian Biological
Monitoring Working Party” uno de los índices bióticos más utilizados en España para la clasificación del
estado ecológico de ríos (Alba-Tercedor et al., 2002).
4. Aves riparias
En las estaciones de referencia y monitoreo se realizarán itinerarios de censo registrando todos los contactos
visuales y auditivos con aves (palustres y forestales) hasta completar una superficie mínima de 1000 m2. A
partir de los datos obtenidos se calcularán índices lineales de abundancia (IKA) y estimas de densidad de
cada especie, así como la riqueza de especies (Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación
Biológica de Doñana, 2015a).
De forma complementaria se realizarán muestreos mediante trampeo con redes verticales (japonesas)
siguiendo protocolos estandarizados a cargo de anilladores expertos de la Asociación de Naturalistas del
Sureste (ANSE) en al menos una estación de cada tipo de actuación. Se realizarán dos jornadas de trampeo
en periodo reproductor (primavera), comprendidas respectivamente entre el 15 de abril y el 15 de mayo,
y entre esa última fecha y el 15 de junio, coincidiendo con los muestreos mediante itinerarios de censo
visual/auditivo.
5. Vertebrados semiacuáticos: nutria (Lutra lutra) y rata de agua (Arvicola sapidus)
Para el registro de nutria se utilizará una metodología similar a la utilizada en el IV Sondeo de la Nutria en
España (Clavero et al., 2014). Se realizará un transecto por estación de una longitud máxima de 600 m, o
igual a la longitud de la ribera de la estación considerada. Cuando se encuentren indicios de presencia de
nutria (excrementos, huellas, gelatinas y marcas), en ese punto finalizará la prospección y se estimará la
distancia muestreada.
Para la rata de agua se utilizará la metodología del I Sondeo de Rata de Agua en España, coordinado por
la SECEM (Román, 2010) y el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de
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Doñana (2015b). Los indicios aceptables serán señales inequívocas de presencia de rata de agua, en este
orden de certeza: excrementos, sendas, galerías y nidos, huellas y restos de alimento.
6. Otros invertebrados y vertebrados riparios
Aunque no constituyen un objetivo específico del seguimiento, se registrarán datos sobre la riqueza de
otras taxocenosis animales asociadas a los hábitats riparios, como moluscos terrestres, anfibios, réptiles
y quirópteros. El muestreo de moluscos se realizará en transectos de 25 m de longitud x 1 m de anchura
(25 m2) a lo largo de la banda riparia, donde se recolectarán todos los individuos vivos y sus conchas. La
presencia de cualquier especie de reptil acuático o anfibio será registrada tanto en la zona riparia como
en el medio acuático inmediato en cada una de las estaciones de monitoreo, referencia y control. Estos
registros incluirán tanto especies autóctonas (Mauremys leprosa, Natrix spp., Pelophyllax perezi, Bufo spp.)
como EEIs, especialmente galápagos exóticos invasores como Trachemys scripta scripta, Trachemys scripta
elegans y Graptemys pseudogeografica, objeto de seguimiento y eliminación a través de otras acciones del
proyecto. También se ensayarán muestreos de quirópteros mediante detectores de registro de ultrasonido
en continuo en EMEs y EREs representativas.
La frecuencia del muestreo para la mayor parte de los indicadores será de tres veces al año (principios de
primavera, final de primavera-inicio de verano, e invierno).
3) Diagnóstico inicial y seguimiento anual
En primavera de 2015 (abril y mayo), antes del comienzo de las actuaciones, se realizará una evaluación
inicial de las estaciones de monitoreo, referencia y control mediante el sistema de indicadores ecológicos
propuesto y aplicando los protocolos de muestreo estandarizados ya mencionados. Durante los 4 años
siguientes a la ejecución de las actuaciones de restauración se analizará la evolución temporal y espacial
de cada uno de los indicadores ecológicos utilizados.
4) Diseño de un sistema de indicadores para la evaluación del impacto socio-económico y de los
servicios de los ecosistemas que conlleva la ejecución del proyecto
Para evaluar el impacto socioeconómico de las acciones del proyecto en la economía de las poblaciones
locales y en los servicios ecosistémicos se propone el siguiente sistema de indicadores (Tabla 2), siguiendo
la terminología y aproximación metodológica propuesta en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de
España (Suárez y Vidal-Abarca, 2012). Se valorarán de forma cuantitativa dichos indicadores y se expresará
su tendencia de cambio, aunque dada su complejidad no se valorarán en términos económicos.
Tabla 2. Sistema de indicadores de los servicios ecosistémicos y socioeconómicos.
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5) Evaluación final del grado de consecución de los objetivos y recomendaciones para futuras
actuaciones
Con la información anual obtenida de los indicadores ecológicos, así como de los servicios socioeconómicos
y de los ecosistemas, antes y durante las actuaciones de conservación y restauración del proyecto, se
realizará la evaluación final. En base a los resultados obtenidos, se elaborará una lista de recomendaciones
para futuras actuaciones en el área de estudio y otros ríos mediterráneos de similares características.

4. Comentarios finales
En el marco del presente proyecto de restauración de riberas y eliminación de especies exóticas invasoras,
se espera que la restauración de los tramos que presentan un estado de degradación intermedio tenga
una alta tasa de éxito en la mejora de los HRAs, de su diversidad y del estado ecológico de las riberas.
Ésto además, puede lograrse con un esfuerzo relativamente bajo ya que dichos tramos presentan un
estrato arbóreo bien desarrollado o están próximos a manchas de vegetación autóctona potencialmente
conectables. Además, el uso de técnicas selectivas de desbroce y corta manual minimizará el riesgo de
eliminación de especies autóctonas preexistentes, competidoras potenciales junto a las especies plantadas,
de Arundo donax y otras especies exóticas. El análisis comparativo de los resultados obtenidos entre los
diferentes tipos de actuaciones de control de la caña y formaciones riparias utilizadas en las revegetaciones
será de notable ayuda para las restauraciones futuras en ríos mediterráneos o de similares características.
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Resumen
La Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Guadiana desarrollaron el “Proyecto de I+D+i
de Optimización de los Sistemas de Eliminación y Control de Cañaverales para la Mejora del Estado Ecológico y
Recuperación de la Capacidad de Desagüe de los Ríos”. La especie objetivo fue Arundo donax L. (caña común). En
el caso del Río Harnina los métodos ensayados están compuestos por tratamientos químicos con fitosanitarios
sistémicos, y físico-mecánicos con técnicas de bioingeniería, a los cuales se sumó la restauración del hábitat
ripario tras la ejecución de los tratamientos experimentales. El seguimiento basado en indicadores se extendió
durante los tres años de ejecución del proyecto (2009-12) y las conclusiones se presentaron en varias conferencias
especializadas y se publicaron conjuntamente con la Generalitat Valenciana: “Bases para el manejo y control de
Arundo donax L. (caña común)”, (Deltoro et al., 2012). En esta comunicación se presentan los resultados del
proyecto a medio y largo plazo.
Palabras-clave: Erradicación, caña común, invasora, bioingeniería, ripario.

Abstract
The Water General Directorate and the Guadiana River Basin developed the “Project I + D + I to Optimization
Disposal Systems and Control of Reedbeds to Improve Ecological Status and Recovery the Rivers “drainage
funcionaly”. The target specie was Arundo donax L. (common reed). In the case of Rio Harnina the tested
methods consist of chemical treatments with systemic pesticides, and physical-mechanical with bioengineering
techniques, including the restoration of riparian habitat after the execution of the experimental treatments.
Monitoring phase lasted three years after the project implementation (2009-12) and the conclusions were
presented in several specialized conferences and incorporated into a joint publication with the Generalitat
Valenciana: “Bases for the management and control of Arundo donax L. (common reed)”, (Deltoro et al., 2012). In
this paper the results of the project in the medium and long term are presented.
Key words: Eradication, giant reed, invasive, natural engineering, riparian

1. Introducción
Las especies exóticas invasoras –EEI- se consideran una causa de la degradación del buen estado de
las masas de agua. Estas especies se consideran una de las principales presiones e impactos de los ríos
españoles. Por tanto las administraciones encargadas de su gestión tienen que implementar medidas
para su erradicación y control, así como la restauración de los tramos afectados una vez erradicadas estas,
para la mejora de su estado ecológico. La Dirección General del Agua (del entonces Ministerio de Medio
Ambiente) organizó una serie de grupos de trabajo (expertos, profesionales, ONG´s, etc.), para definir e
implementar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos –ENRR- (Yagüe et al., 2010); y de hecho uno
de los grupos de trabajo de la misma versó sobre dicha problemática referente a los impactos de las EEI
en las masas de agua, estableciéndose ya entonces que la detección temprana, el control, seguimiento y
erradicación en su caso, de las especies alóctonas invasoras que afecten al Dominio Público Hidráulico –
DPH- y a su calidad, es una de las prioridades de actuación de la citada ENRR (Doadrio et al., 2007).
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La caña común (Arundo donax L.) es considerada uno de los 100 organismos más invasores del mundo
(Lowe et al., 2000) y su establecimiento en ambientes riparios plantea problemas ecológicos y de gestión
de los recursos hídricos. A. donax transpira más agua por unidad de superficie que la vegetación nativa
(Iverson, 1994) e incrementa el riesgo de incendio de las zonas invadidas (Scott, 1994). Además, esta especie
invasora modifica las características físicas y químicas de los ecosistemas riparios, alterando el microclima al
proporcionar un menor sombreado a la corriente de agua, empobreciendo el horizonte edáfico superficial
debido al bajo contenido en nutrientes de su follaje y proporcionando un hábitat poco adecuado para
la fauna silvestre nativa (Bell, 1997). Sin embargo se puede afirmar “en realidad, probablemente no sea
Arundo donax la causa de degradación de los bosques de ribera, sino más bien el efecto de la misma
generada por el arrasamiento de la vegetación original” (Sanz Elorza et al., 2004). En los países, y zonas
de clima mediterráneo, dónde la especie causa graves problemas por su invasión generalizada de los
ambientes acuáticos se han realizado en los últimos años numerosos estudios de dinámica de poblaciones
para su caracterización, conocimiento necesario para erradicar la especie con éxito (Decruyenaere y Holt,
2005; Jiménez et al., 2011).
Desde el año 2009 hasta el 2012 la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (DGA del MAGRAMA) ha desarrollado, a través de la ENRR, el “Proyecto de I+D+i de
Optimización de los Sistemas de Eliminación y Control de Cañaverales para Mejora del Estado Ecológico y
Recuperación de la Capacidad de Desagüe de los Ríos”, encargándose de su ejecución a la empresa pública
Tragsa. Se han realizado intervenciones en distintos tramos de ríos de clima mediterráneo, previa propuesta
de las Confederaciones Hidrográficas, de la Administración General del Estado, responsables de su gestión,
en los cuales se han ensayado baterías de técnicas de control y eliminación de la especie (Vilán et al., 2011).
Para este proyecto se ha diseñado un modelo experimental basado en la combinación de técnicas físicas y
químicas que está encaminado a comparar las variables poblacionales de la caña común (altura, diámetro,
densidad e índice de presencia) desde el estado pre-operacional al post-operacional tras el efecto de
las técnicas empleadas en las parcelas seleccionadas para cada tratamiento y con repeticiones de las
mismas, teniendo como referencia parcelas testigo dónde no se realizaron tratamientos. Las variables se
han analizado mediante correlación, test de normalidad, regresión estadística y análisis de varianza, y se
ha obtenido un algoritmo de predicción del volumen, a partir de la morfología y crecimiento para los
individuos, con interés para la empresa encargada de la ejecución a la hora presupuestar los trabajos de
erradicación, y para las administraciones competentes.
Los trabajos se han desarrollado en cinco fases: 1) caracterización inicial (pre-operacional) de la morfología,
y densidad de A. donax, y de las características geográficas y ambientales de las parcelas; 2) diseño,
desarrollo y ejecución de las técnicas de control y erradicación; 3) seguimiento operacional de las variables
a las 3 semanas, 6 semanas y 6 meses de la erradicación y análisis y conclusiones de dicho seguimiento a
corto plazo; 4) seguimiento post-operacional a medio plazo, a 1 año de la actuación, y análisis en gabinete
de los datos de campo y elaboración de conclusiones; y, finalmente, 5) seguimiento a largo plazo -3 años- y
el análisis de los datos obtenidos hasta el momento y elaboración de conclusiones y recomendaciones de
gestión a aplicar por las administraciones competentes y empresas interesadas.
Incluso podrían realizarse seguimientos a muy largo plazo de 5, 10 o más años para seguir la evolución
del bosque de ribera implantado, y los efectos del mismo y de las técnicas empleadas con respecto a la
posible recuperación futura de la especie objetivo. Posibilidad que sería altamente novedosa ya que no
existen datos, que nosotros conozcamos, de seguimientos post-operacionales con plazos tan largos en
restauración de ríos al menos en España.

2. Actuación en el río Harnina
Una de estas actuaciones se localiza en la demarcación hidrográfica del Guadiana, en el cauce principal
y en un afluente del río Harnina, en la localidad de Almendralejo (Badajoz), y fue elegida por la DGA a
propuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Las principales problemáticas en este
cauce, derivadas de la presencia de una extensión, sin solución de continuidad, de caña en prácticamente
todo el espacio ripario (cauce activo, márgenes, taludes y motas) en el estado anterior a los trabajos de
erradicación de la invasora, han sido la extrema degradación de la morfología, la pérdida o inexistencia del
ecosistema ripario natural y de su bosque asociado, y la reducción en la capacidad de desagüe.
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Los desbroces periódicos, de la parte aérea, en el caso que nos ocupa, anteriores a 2009, contemplados
dentro del Programa de Conservación de Cauces (DGA/Confederaciones AGE), del cañaveral no solo no han
resultado efectivos hasta la fecha, sino que han sido contraproducentes, ya que la especie en los ambientes
riparios se dispersa y coloniza mediante propagación vegetativa del rizoma (Coffman et al., 2004), e incluso
por arranque y dispersión de trozos de la parte aérea (José García Díaz, observación personal). También
los organismos de cuenca intracomunitarios como la Agencia Catalana del Agua (ACA) donde la caña está
ampliamente distribuida, han resaltado la misma conclusión: “Les estassades com a únic tractament tan
sols eliminen temporalment la part aèría, la qual rebrota al cap de ben poc” (Los desbroces como un único
tratamiento tan solo eliminan temporalmente la parte aérea, la cual rebrota al cabo de bien poco) (Godé,
LL. X., et al. 2009).
En la actuación del Harnina se han ensayado 20 combinaciones de técnicas en 81 parcelas: 60 a lo largo de
2,5 Km del cauce principal, con una superficie aproximada de 4,8 ha y en 21 parcelas a lo largo de 0,9 Km
de un afluente del anterior, con una superficie aproximada de 1,1 ha. La superficie media de las parcelas ha
sido de unos 800 m2 en el cauce principal y 525 m2 en el afluente, variando en función de la sinuosidad del
cauce y del ancho de ocupación del cañaveral.
En las técnicas químicas se han ensayado compuestos fitosanitarios de nueva generación (Tabla 1),
que presentan altas eficacias a bajas dosis, una rápida degradación en contacto con el suelo y un perfil
ecotoxicológico de bajo impacto ambiental. Estas técnicas son utilizadas comúnmente en ambientes
acuáticos para el control de malas hierbas. Sus metodologías de aplicación han sido al rebrote de la caña,
sobre el cañaveral sin desbrozar y mediante la inyección en el tallo tras haber cortado previamente la parte
aérea (Jiménez et al., 2011).

Tabla 1. Relación de las técnicas ensayadas

Las técnicas físicas han consistido en la extracción del rizoma (con y sin separación del sustrato),
complementándose con técnicas de bioingeniería para la estabilización de los taludes (biorrollo vegetado,
fajina viva, trenzado vivo, cobertura con ramas vivas y herbazal vegetado con helófitos) y recubrimientos
con plásticos y materiales biodegradables para evitar el rebrote de la caña; a todo lo cual debe sumarse
la restauración del ecosistema fluvial, tras los tratamientos citados, mediante la plantación de especies
autóctonas correspondientes al bosque de ribera según la sectorización riparia correspondiente a su sector
“Extremadura y Mariánicas” (Garilleti et al., 2012).

3. Resultados
Los resultados observados han puesto de manifiesto que, entre las técnicas químicas, las aplicaciones
con glifosato 36% han sido las que mejor control han proporcionado al año de su aplicación, incluso
consiguiendo la erradicación de la especie en algunos casos (Figura 1). Sin embargo, los resultados a largo
plazo indican una recuperación de la cobertura inicial por parte del cañaveral, aunque con un porte y
tamaños inferiores al inicial. La aplicación de este producto directamente sobre la masa adulta, sin desbroces
previos, ha producido un mayor efecto que las aplicaciones al rebrote, ya que durante el primer año de
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seguimiento no se han contabilizaron nuevos individuos, tendencia que sigue siendo observable en el
largo plazo aunque muestran una leve recuperación de la cobertura y un menor tamaño que el registrado
al inicio del estudio.
La aplicación manual mediante inyección, además de ser el método más costoso entre los químicos, no
ha presentado resultados favorables, observándose que en otras actuaciones la aplicación mediante
embadurnado de los tallos mejora la efectividad (Figura 1). Los herbicidas azimsulfuron 50%, penoxsulam
2,04%, cihalofop-butil 20%, profoxidim 20% no presentaron efectos de fitotoxicidad sobre A. donax ya que,
al año las poblaciones volvieron a su estado inicial que es igualmente observable a los tres años (100 % de
cobertura de caña en algunos casos) compitiendo con la plantación realizada haciéndola inviable.
Entre las técnicas físicas la eliminación de A. donax ha sido completa en la técnicas de cobertura; tanto el
recubrimiento mediante plásticos, como el formado por un lecho de ramas vivas sobre el talud (cobertura
de ramas de salicáceas), han resultado muy efectivas ya que no se han contabilizado nuevos ejemplares
(con porcentajes de reducción del 100 % en algunos casos que se mantiene a los tres años) (Figura 1).

Figura 1. Evolución de los tratamientos aplicados en el arroyo Harnina. Índice de presencia de cañaveral en la
superficie de la parcela. Relación entre la densidad y la ocupación: 0 (0%), 1 (0% a 25%), 2 (25% a 50%), 3 (50%
a 75%) y 4 ( >75%)

Las técnicas de extracción de rizoma sólo han conseguido un efecto de control poblacional con reducciones
parciales respecto al estado cero pero con presencia actual de cañas. Se ha observado una diferencia
estadísticamente significativa entre la extracción total del sustrato junto con los rizomas y el cribado de
éstos, resultando más favorable la extracción total del sustrato, debido principalmente a la dificultad de
separar y eliminar completamente los propágulos del rizoma en el proceso de cribado. El desbroce de la
parte aérea es ineficaz y contraproducente y no debe ser considerado como método de eliminación.
La restauración ambiental del cauce mediante la implantación del bosque de ribera que en el caso del río
Harnina era prácticamente inexistente, por una ocupación por caña común sin solución de continuidad
como técnica complementaria de todas las anteriores, ha resultado un completo éxito ya visible a los tres
años de su ejecución. Sin embargo, aunque el esfuerzo de plantación ha sido homogéneo en todas las
parcelas experimentales, solamente en las que las técnicas empleadas han resultado efectivas al menos en
un 50 % de erradicación puede decirse que los ejemplares plantados han recuperado el espacio perdido
por la invasión de caña. De hecho, al ser de crecimiento más lento que la caña necesita un tiempo sin
cobertura de la invasora para recuperar la cobertura y el vuelo perdido, que en las parcelas dónde los
tratamientos no han sido efectivos no se da perdiéndose los ejemplares por falta de luz y de nutrientes.
Actualmente (2015) se empieza a obtener una recuperación paisajística, y ecológica notable y observable
a simple vista, incluso por personal no experto, que si sigue evolucionando llegará a impedir la nueva
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recolonización de la especie invasora objetivo por sombreado y competencia de raíces y nutrientes, y de
hecho la poca caña que se da en estas zonas presenta unos portes muy débiles (Fotos 1, 2 y 3).

Foto 1 (izquierda). Brote de fresno común, como se ve es un brote sano, a los tres años de la plantación.
Foto 2 (derecha). Estado actual en marzo 2015 dónde se aprecia el aspecto general del río Harnina que empieza
a tener una imagen “natural” (imagen objetivo) ya que las especies leñosas empiezan a configurar un nuevo
bosque de ribera, ya sin cañas y el sol penetrando hasta el cauce permitiendo la vida de plantas helófitas.
Como se ve en algunos tramos no aparecen cañas, que en el estado inicial llegaban a tener una fracción de
cabida-cubierta del 100 %. A la derecha de la imagen puede verse una alineación (de varias decenas de metros)
de Salix atrocinerea Brot. de 2-3 metros de altura –sin brotar- obtenidos a partir de cobertura de ramas vivas
en 2010-11

Todas las especies utilizadas: Salis alba L., Populus nigra L., Salix atrocinerea Brot., Nerium oleander L., Tama
rix africana Poir., Tamarix gallica L., Fraxinus angustifolia Vahl., Crataegus monogina Jacp., Rosa canina L.,
etc., han evolucionado muy bien ya que fueron seleccionadas en correspondencia con su sectorización
correspondiente a Extremadura y Mariánicas, comprobadas a pie de obra mediante su origen identificado
y disponían de pasaporte fitosanitario (Prada et al., 2012). De todas estas destacan la evolución – a los 3
años- de los sauces blancos (hasta 8 metros de altura –h-) y de los álamos negros (6 m. h.), o los abundantes
S. atrocinerea procedentes de cobertura de ramas vivas que también presentan continuos parciales (de 34 m. h.) que ya presentan vuelo en las dos orillas y algunas decenas de metros lineales en algunos tramos.
Sin embargo, los fresnos han tenido crecimientos menores pero un grado de supervivencia muy alto, junto
con los tamarindos, adelfas y rosales silvestres. Hay que comentar que el primer año se hicieron varios
riegos de mantenimiento en verano que permitió que no se produjeran casi marras.

4. Conclusiones y lecciones aprendidas
La elección de la combinación más favorable para la eliminación de A. donax en cauces depende, entre
otros factores, del área a tratar, de la distribución de la masa y de las condiciones de acceso.
El tratamiento químico, sin desbroce previo, y posterior eliminación de la parte aérea y recuperación del
bosque de ribera, se recomienda para áreas extensas, en las cuales la vegetación invasora se presenta como
una masa monoespecífica, homogénea, densa y continua, donde el riesgo de afección a otras especies
riparias es mínimo. Se recomienda realizar aplicaciones posteriores, al año de la primera aplicación, para
mantener la eficacia a largo plazo.
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Foto 3. En algunos tramos, dependiendo del éxito del tratamiento empleado, ya se puede decir que el bosque
ripario se ha recuperado, presentando continuos longitudinales y transversales parciales, que si sigue
evolucionando positivamente llegará a formar un verdadero bosque galería que ayudará a mejorar la calidad
del agua y el estado ecológico e hidromorfológico del tramo, o de la masa de agua de la categoría río (en
aplicación de la Directiva Marco de Agua). Alineación de Salix alba L. plantado de estaquilla en 2010-11, vista
actual de 2015 con 5-6 metros de altura y diámetros a la normal de 15-20 cm. En la derecha de la imagen
pueden observarse ejemplares sin brotar de tamarindos (Tamarix sp) y un ejemplar de Populus nigra L. y un
rodal residual de caña común con poca vitalidad

El tratamiento de desbroce con o sin extracción del rizoma, recubrimiento biodegradable, aporte de tierra
vegetal y recuperación del bosque de ribera se recomienda para áreas poco extensas, preferiblemente
rodales localizados o cauces que atraviesan núcleos urbanos, donde la especie invasora presenta una
distribución discontinua y en agregados. También en zonas en las cuales exista alguna figura de protección
del espacio natural que limite el uso de productos químicos (Tabla 2).
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Tabla 2. Recomendaciones en el uso de tratamientos de control y eliminación de cañaverales

La recuperación, e implantación en su caso, del bosque asociado al tramo o masa a restaurar, depende en
gran medida de las técnicas de erradicación empleadas y no tanto de las especies utilizadas (aunque las de
crecimiento rápido presentan al principio cierta competividad añadida) siempre que estas se adecuen a la
zona; ya que si el tratamiento de erradicación no es eficaz en los primeros años no da tiempo al desarrollo de
los ejemplares plantados volviendo la dominancia de la especie objetivo. Sin embargo si esta erradicación
es significativamente positiva a medio plazo, es posible la recuperación completa del ambiente ripario
y en concreto de su bosque asociado, cuyo desarrollo evitará en el futuro nuevas recolonizaciones de la
invasora.
El riego de implantación y la campaña de riegos de mantenimiento deben figurar en los pliegos de
instrucciones técnicas, en las zonas de clima mediterráneo, y presupuestarse dentro de la ejecución de los
trabajos, ya que sin ellos es prácticamente imposible la implementación o restauración del bosque ripario
produciéndose la muerte de los ejemplares plantados.
También es muy importante que los organismos gestores del DPH, en sus actuaciones de conservación,
dediquen una parte del presupuesto de la obra al seguimiento de la efectividad de las técnicas de erradicación
empleadas. De esta manera se podrán acumular experiencias aplicables en el futuro (García Díaz, 2012).
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Resumen
Se exponen y analizan los trabajos de ejecución correspondientes a los proyectos de restauración o mejora
de cauces mediante la introducción de madera que se han desarrollado en varios ríos de la zona oriental del
territorio de Gipuzkoa entre los años 2008-2014. Las tipologías de soluciones aplicadas en cada caso han sido
variadas, adaptadas necesariamente a las condiciones hidráulicas específicas de cada cauce (madera libre,
fijada mediante anclajes, diversas disposiciones y exposiciones al flujo), y diseñadas para el cumplimiento de los
requerimientos diagnosticados en cada caso (aumento de complejidad, creación de frezaderos, hábitats para
alevines y zonas de refugio). La respuesta y comportamiento de estas actuaciones está resultando también
variado, aunque por el momento se puede aseverar que globalmente se están obteniendo los resultados
deseados sin haberse generado problemas ni de compatibilidad con otros usos, ni de aumento de riesgos
(inundabilidad o afección a bienes).
Palabras clave:

Restauración, hábitat, restos de madera, seguimiento, riesgo

Abstract
The river restoration or improvement works developed in several rivers in the eastern province of Gipuzkoa
between the years 2008-2014, and that consisted of introducing wooden elements into the channel, are
presented and analyzed. The types of solutions applied have been varied, and have been necessarily adapted
to the specific hydraulic conditions of every channel (free wood, secured by anchors, various provisions and
exposure to the flow) and designed to fulfill the requirements diagnosed in each case (increasing of complexity,
creation of spawning grounds, fry habitats and areas of refuge). The results of these actions is also being diverse,
although so far they are the expected ones, without causing problems of neither compatibility with other
usages nor the increasing of risks (flooding or affection to goods).
Keywords: Restoration, habitat, wood debris, monitoring, risk

1. Introducción
Desde el año 2008 se vienen ejecutando en el Territorio Histórico de Gipuzkoa varios proyectos de mejora
del hábitat fluvial mediante métodos basados en la introducción de restos de madera (Large Woody
Debris, LWD), trasladando y adaptando a dicha geografía la experiencia y conocimiento existentes a nivel
europeo y mundial (Kail et al., 2007). Están siendo promovidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa desde
el inicio de los estudios previos en el año 2006, con la incorporación de la Agencia Vasca del Agua URA y
la Fundación HAZI a partir del año 2013, y se sustentan en las líneas de investigación desarrolladas por
el Departamento de Ecología de la Universidad del País Vasco EHU/UPV desde fechas anteriores (http://
www.ehu.eus/streamecology/). La ingeniería medioambiental Basoinsa S.L. ha participado en el diseño de
actuaciones, definición técnica y control de la ejecución de todos los casos que a continuación se exponen.
De acuerdo a las experiencias conocidas a nivel mundial sobre la restauración activa de cauces mediante
la introducción de restos de madera LWD, se planteó la hipótesis de que esta metodología podría
desencadenar una secuencia de cambios físicos que afectaran rápidamente a la estructura y funcionamiento
del ecosistema fluvial, provocando (Díez y Elosegi, 2009):
- Aumento en la complejidad general del cauce.
- Mejor funcionalidad ecológica: aumento de la acumulación de sedimentos y materia orgánica, mayor
retención de nutrientes disueltos y aumento en la eficiencia del ecosistema en utilizar los aportes orgánicos.

- Aumento en la diversidad biológica, además de la cantidad, tanto en invertebrados como piscifauna.
“La reintroducción de madera en los cauces se está revelando como un método rápido y barato para
restaurar la complejidad del hábitat, y un método natural, en el sentido de que pretende devolver a los
cauces un elemento, la madera muerta, que de forma natural aparecía en ellos, en lugar de crear hábitat o
refugios de forma artificial” (Kail et al., 2007).

2. Justificación y objetivos
Todos los tramos de río considerados e intervenidos se encuentran en zonas incluidas en la red Natura 2000,
con aguas de buena calidad, aceptable vegetación de ribera y comunidad piscícola. Sin embargo, debido
a que durante largo tiempo se ha intervenido intensamente sobre los mismos, y entre otras cosas, debido
a que se ha extraído recurrentemente todo resto de madera que era percibido como elemento perjudicial,
ha provocado que actualmente tengan niveles de madera muy inferiores a los considerados naturales y
deseables, dando lugar a una complejidad estructural de cauces deficiente. Se trata de un diagnóstico
común para otros muchos territorios donde la degradación de los bosques de ribera o la extracción directa
han reducido la cantidad de madera muerta en los cauces (Elosegi y Johnson, 2003).
Los objetivos generales comunes que se han perseguido se pueden resumir en:
- Dirigir la tipología de las actuaciones a la mejora de los hábitats identificados como deficitarios para la
población de la trucha, fundamentalmente.
- Necesidad de dotar de la seguridad requerida para que no se produzca una inestabilidad masiva de los
elementos introducidos, minimizando el riesgo de afecciones aguas abajo del tramo de intervención.
- Aprovechar en la medida de lo posible los materiales existentes in situ, básicamente referido a la madera.
- Definir un programa de seguimiento ajustado a los resultados esperados de las actuaciones a realizar.
Todo ello orientado para el horizonte común de mejorar el estado ecológico de las masas de agua que
prescribe la Directiva Marco del Agua europea.

3. Descripción de actuaciones
Se describen las actuaciones en 4 arroyos de la cuenca del río Añarbe y en el río Urumea (en la propia
cuenca del Urumea), y en los ríos Araxes y Leitzaran (en la cuenca del río Oria) (Figura 1).

Figura 1. Situación de
los ríos objeto de los
proyectos ejecutados.
Fuente: www.guratrans.eu
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La ejecución del proyecto correspondiente a Araxes ha sido íntegramente financiado por la Fundación
La Caixa. El resto de los proyectos expuestos se han desarrollado en el marco de sendos programas de
financiación europea: proyecto LIFE-Naturaleza “Conservación y Restauración del LIC Aiako Harria” y
proyecto EFA 221/11-GURATRANS de la Agencia Vasca del Agua y la Diputación Foral de Gipuzkoa,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España-Francia-Andorra (POCTEFA 2007-2013).
3.1 Añarbe 2008

La actuación se caracterizó por tratarse de un entorno geográficamente apartado, con inexistencia
de accesos adecuados, alta fragilidad ambiental del entorno, dificultad en los aspectos de seguridad y
prevención del trabajo, y condiciones hidrológico-climatológicas complicadas (Basoinsa, 2007). No existía
ningún riesgo de afecciones por tratarse de un monte público aguas arriba del embalse de Añarbe.
Los trabajos se ejecutaron durante el invierno de 2008, actuando sobre 4 tramos piloto en otros tantos
arroyos de diversas características: Añarbe, Latxe, Atseginsoro y Malbazar. En estos tramos se procedió
a la introducción de trozas y apeas de madera con diversidad de características, simulando la presencia
de madera muerta natural, con disposiciones más o menos complejas: presas transversales (Figura 2),
diagonales y en forma de V, traviesas, árboles enteros (Figura 3), y deflectores en diferentes ángulos.
Para la construcción de las estructuras se empleó madera existente en las riberas más inmediatas,
proveniente de pies ya caídos o de árboles en pie. Dado que la naturalidad en la ejecución de las obras era
un aspecto a tener en cuenta, se buscó simular la caída natural de los árboles, primando el derribo de los
árboles frente a la tala siempre que las dificultades técnicas no lo hicieran inviable.

Figura 2. Presa de troncos de simulación natural
en arroyo

Figura 3. Árbol derribado de raíz con la copaentera
introducida en el cauce

3.1.1 Evolución de las estructuras

El comportamiento de las estructuras de troncos creadas fue el predecible, dado que su disposición fue
ordenada de manera natural y libre, sin fijaciones artificiales. En los arroyos pequeños, gracias a la relación
favorable de los tamaños de troncos respecto a las dimensiones de los cauces, apenas se movieron, mientras
que en el cauce principal del Añarbe se dieron largos desplazamientos, agrupándose los elementos en
acumulaciones de mayores dimensiones.
3.1.2 Seguimiento

Durante el período 2008-2010 se realizó un seguimiento según esquema BACI (Before-After-ControlImpact), estableciendo un tramo control aguas arriba de cada uno de los tramos restaurados.
El efecto hidráulico inmediato, restando velocidad al flujo, favoreció la acumulación de grava, arena y
sedimentos finos, provocando que aumentara la cantidad de hojarasca. También se constató una retención

más eficaz de nutrientes disueltos. Las comunidades de macroinvertebrados en los arroyos estudiados
manifestaron la aparición de familias nuevas y la cantidad de peces aumentó de forma muy notable: trucha
común (Salmo trutta fario) y piscardo (Phoxinus phoxinus). Se valoró asimismo la capacidad de retención
de materia orgánica y sedimentos, que tienden a colmatar el vaso del embalse y podrían amenazar la
calidad del agua en el mismo. El análisis coste-beneficio realizado sobre el proyecto basado en el cálculo de
servicios ecosistémicos producidos permitió establecer en unas pocas décadas el período necesario para
recuperar una hipotética inversión en la restauración de toda la cuenca (Acuña et al., 2013).
En resumidas cuentas, el seguimiento realizado confirmó las hipótesis de partida, y demostró el importante
papel que juega la madera en los cauces fluviales, resultando positiva tanto desde el punto de vista de la
conservación de hábitat y de especies, como desde el punto de vista funcional.
3.2 Araxes 2011

A la vista de los buenos resultados obtenidos y comprobada su validez como método para la mejora de
las condiciones ecológicas de los ríos, se planteó la posibilidad de su exportación a otras situaciones con
problemática semejante.
La situación de la población de trucha en el tradicionalmente truchero río Araxes es crítica, y aunque se han
realizado diversos estudios para poder determinar la causa del declive, los resultados no son concluyentes.
Aunque la baja cantidad de madera de grandes dimensiones en el cauce no parecía ser la razón del
decaimiento, se consideró que la introducción de madera para potenciar la creación de hábitat apropiados
para la freza y alevinaje podría mitigar el efecto adverso de los factores causantes.
El estudio de la geomorfología y del hábitat indicó que había escasos depósitos de gravas, con secciones
de cauce muy uniformes, presencia escasa de pozas y zonas válidas como frezaderos pobres. Debido a
ello, la tipología de las estructuras de madera a utilizar vino definida por la necesidad de creación de estos
hábitats específicos: deflectores en V (Figura 4), árboles enteros paralelo al cauce y traviesas tipo presa
(Figura 5) (Basoinsa, 2010).
La proximidad de la carretera al cauce permitió utilizar esta última para el transporte e introducción de las
piezas. Debido al riesgo de inundación y de daños a núcleos de población y equipamiento aguas abajo,
se puso especial atención a la seguridad, y todos los elementos utilizados en las estructuras se fijaron al
cauce mediante cableados de tronco a roca, o muro de mampostería en algún caso, y a puntos de anclaje
externo al cauce (árboles, rocas...); también se realizaron fijaciones exigidas por el acabado propio de las
estructuras, como uniones de troncos entre sí.

Figura 4. Deflector en V.

Figura 5. Presa transversal.
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3.2.1 Evolución de las estructuras

Al mes de finalizar la ejecución, importantes precipitaciones (290 mm en 24 h) provocaron avenidas
excepcionales a las que se estimó un período de retorno T=50 años. El caudal se aproximó probablemente
a los 150 m3/s. Los cálculos efectuados sobre la estabilidad de las estructuras proporcionaban factores de
seguridad teóricos entre 1,19 y 6,27 para T=100 años. Únicamente dos de los árboles enteros anclados en
el lecho sufrieron desplazamientos de corta longitud, y quedaron capturados por las estructuras inferiores,
probándose de esta manera la validez de los métodos de fijación empleados para este caso (Sarriegi et al.,
2012). En el año 2014 se ha realizado un ajuste de las estructuras cuyo funcionamiento no era el considerado
más adecuado para los fines propuestos.
3.2.2 Seguimiento

En el mismo proyecto se definió un programa para el seguimiento de varios parámetros tanto abióticos como
bióticos. La caracterización morfológica de la estación tras la dura prueba de la avenida sufrida, permitió
constatar importantes cambios en las secciones transversales del lecho, aumentando ostensiblemente la
heterogeneidad de velocidades de corriente y profundidades, en forma de pozas y rápidos. Un análisis de
la distribución de estos parámetros en cada una de las secciones de control indicó que como media, existe
actualmente un 50% más de variación entre profundidades de nivel de agua dentro de cada transecto.
En cuanto a los sedimentos, se dio un desplazamiento claro hacia los grupos de menor granulometría,
favoreciéndose la presencia de gravas y guijarros pequeños (Basoinsa, 2013a), haciendo más factible el
crecimiento de zonas de freza.
La población piscícola mostró un claro aumento de la biomasa en lo referente a truchas adultas en los
tramos experimentales respecto a los controles (Figura 6). Por tanto, aunque el crecimiento de las áreas
reproductivas no ha generado todavía una respuesta clara en las tasas de alevinaje, lo que sí se ha
manifestado de manera muy patente es el efecto refugio que la madera ofrece a las poblaciones (Figura 7).

Figura 6. Biomasa de trucha por edades en el río
Araxes 2014.
Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa (Ekolur, 2014).

Figura 7. Comparativa de la evolución de la densidad
de poblaciones totales de trucha entre el río Araxes
y los ríos guipuzcoanos.
Elaboración propia. Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa
(Ekolur, 2014)

3.3 Urumea 2014

Al igual que los casos anteriores, el río Urumea en el tramo estudiado de Pikoaga presentaba una situación
de la población de trucha muy crítica, unido a una complejidad estructural del cauce deficiente en la
presencia de elementos leñosos, con una carga de madera muy por debajo de las tasas deseables para este
tipo de río.
Tratándose de un río de mayor entidad, fue necesario ajustar las alternativas de introducción de madera
en el cauce a las dimensiones del cauce y su capacidad de arrastre, así como a las condiciones impuestas
por el medio físico y las soluciones viables más efectivas en cada caso. La tipología que se ajusta a estos
condicionantes es fundamentalmente la conocida como estructuras de cobijo o refugio. En esta línea de

actuación, se ejecutaron las siguientes variantes: árboles enteros o Raubäme (Figura 8), troncos divisores,
troncos excavadores, troncos entrelazados o Spider logs, estructuras combinadas (Figura 9) y deflectores
de ala (Basoinsa, 2013b).
Necesariamente, los elementos de madera utilizados en las estructuras se han fijado al cauce con gran
rigor, mediante cableados a roca y a elementos arbóreos de las márgenes. La madera empleada procede de
las especies alóctonas presentes en la zona de intervención: plátanos (Platanus hispanica) y falsas acacias
(Robinia pseudoacacia). Las posibilidades de acceso al cauce en muchos tramos ha permitido la utilización
de medios mecánicos, debido a lo cual se ha podido trabajar con mayores dimensiones de trozas y árboles,
mejorando a la vez la eficacia de los anclajes.

Figura 8. Árbol entero con la copa introducida en
el cauce (raubaum).

Figura 9. Combinación de tocones y troncos en
cauce.

3.3.1 Evolución de las estructuras

Debido a la crecida de carácter excepcional experimentada el mes de febrero de 2014, con caudal punta de
277 m3/s (Qmax anual 90,9 m3/s), se ha podido comprobar de manera inmediata el comportamiento de las
estructuras instaladas. Todas ellas han permanecido estables sin alteraciones importantes, a consecuencia
de lo cual podrán continuar cumpliendo con las funciones predeterminadas.
3.3.2 Seguimiento

El seguimiento se realizará mediante la red fija de puntos de muestreo de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
donde se registra la evolución de las comunidades piscícolas de todos los ríos del territorio, además del
control rutinario de cauces por parte de la Agencia Vasca del Agua.
3.4 Leitzaran 2015

Con ocasión del programa Guratrans desarrollado en el año 2014, se ha contado con la oportunidad de
redactar un nuevo proyecto en el río Leitzaran, a iniciativa y propuesta conjunta del Departamento de
Ecología de la Universidad del País Vasco y del Instituto Catalán de Investigación del Agua.
Este proyecto pretende ejecutar una mejora de la biodiversidad en el río interviniendo en cuatro tramos de
longitudes crecientes -200, 360, 660 y 1200 m-, con el fin de cuantificar en qué medida repercute el coste
de la restauración en tramos de diferente longitud sobre los beneficios ecosistémicos obtenidos. Se prevé
la ejecución durante el año 2015.
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Tabla 1. Resumen de las actuaciones

(*) En planificación

4. Conclusiones
4.1 Parámetros abióticos

Los cambios en la morfología fluvial han sido en todos los casos muy acelerados, acentuados en gran
medida por los eventos de avenidas que casualmente han sucedido de manera muy inminente en el
tiempo. La generación de pozas y multiplicación de ambientes fluviales (variación de velocidades, zonas
de retención, flujos de rápidos) es muy evidente (Figura 10), y el cambio en la distribución granulométrica
hacia proporciones favorables para las áreas de freza ha quedado probada (Figura 11). En todo caso, la alta
torrencialidad de los cursos de agua estudiados ha provocado probablemente que este último efecto de
retención de gravas no sea el óptimo alcanzable todavía, lo cual exige revisar las cantidades, tamaños y
volúmenes de madera empleados.

Figura 10. Araxes: tras un solo año de
funcionamiento se pueden apreciar el banco
central de gravas (B), la erosión de la margen
izquierda y la poza lateral generada (P) y el flujo
de corriente con mayor velocidad en la margen
derecha (V).

Figura 11. Evolución de la composición granulométrica
en el tramo intervenido del río Araxes. Se observa un
claro desplazamiento hacia granulometrías más finas
(Basoinsa, 2013a)

4.2 Parámetros bióticos

Se están evaluando de manera continua los efectos en las comunidades de invertebrados y peces. Los
datos obtenidos hasta la fecha resultan muy prometedores, aunque se requiere un período de análisis
más prolongado para extraer conclusiones más firmes. Está ya comprobado que tras la introducción de la
madera, en general se constata un aumento espectacular en la biomasa de peces (Figura 6). Los hábitats
creados por las presas y estructuras de madera parecen constituir un refugio esencial para las truchas. Resta
por confirmar que los efectos también inmediatos conseguidos en el aumento de áreas reproductivas se
reflejan en los índices de reclutamiento.
4.3 Riesgos
4.3.1 Inestabilidad

En cada uno de los casos experimentados, la adopción de las soluciones ha sido ajustada al nivel de riesgos
potenciales existentes. En los casos donde se ha previsto la fijación artificial de los elementos, no se ha
conocido por el momento el fallo de ninguno de ellos. De la totalidad de anclajes mecánicos instalados (más
de 150 uds), únicamente uno de ellos ha sufrido rotura, subsanada por la previsión de anclajes supletorios.
Las movilizaciones de troncos o elementos arbóreos producidas, han sido de corta trayectoria a lo largo
del cauce, y se han debido a fallos en las dimensiones (peso de la roca) o carácter (roca madre friable) del
anclaje. El sistema o estructura constituido por la “madera+fijación+roca” resultante de esta movilización
se presenta como un elemento de baja flotabilidad, altísimo coeficiente de rozamiento y poca capacidad
de ser transportado a lo largo del cauce, incluso en aguas muy altas. Estos pequeños desplazamientos
se pueden entender como perfectamente asumibles dentro de un concepto de estabilidad dinámica,
característico de la dinámica fluvial. Además, es el propio río quien “decide” la ubicación y situación final
más idónea y estable (Figura 12).
4.3.2 Inundabilidad

Las modelizaciones realizadas en las fases de proyecto (HEC, 2010) para la simulación de las avenidas
de agua de los distintos períodos de retorno permitió avalar teóricamente que la afección y variaciones
provocadas por la introducción de la madera sobre las cotas de la lámina de agua son imperceptibles en
términos generales. De manera puntual, en alguno de los perfiles en los que se estimó un incremento de
lámina de agua de 20 cm, por ejemplo, se evidenciaba que éste desaparece a escasos metros, tanto aguas
arriba como abajo.
La realidad constatable ha permitido confirmar durante los eventos de inundación que se han conocido,
que en ninguno de los casos las estructuras introducidas han provocado afección patente por inundación.
El riesgo de inundabilidad derivada por movilización de la madera y colapso de infraestructuras como
puentes ha quedado descartado por el hecho de haberse garantizado la estabilidad de los troncos en el
cauce, aspecto éste que requiere evidentemente una vigilancia continua en el tiempo.
4.3.3 Erosión

Otro de los posibles riesgos a valorar es la afección a las riberas y la activación de procesos erosivos que
puedan achacarse a la introducción de la madera. Este efecto es deseable de manera natural, pero puede
resultar un grave problema en caso de incidir sobre bienes e infraestructuras que se desean preservar. En
las actuaciones monitorizadas hasta el momento se ha evitado este riesgo teniéndolo en cuenta desde
la fase de diseño, y en aquellos casos más arriesgados (afección a parcelas agrícolas privadas), gracias al
dimensionamiento ajustado de la actuación, no se han llegado a identificar daños directos.
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4.4 Sensibilización

Dado el carácter novedoso de estas actuaciones “no habituales” para la percepción de los ciudadanos,
resulta importante y de gran interés la realización de acciones de educación y sensibilización en torno a los
ríos y el territorio fluvial, de manera que, además de ayudar a comprender, permitan la involucración de la
sociedad en la restauración de los ecosistemas ligados al agua (Figura 13).

Figura 12. Conjunto árbol-tocón-roca estabilizado a
corta distancia de su ubicación original tras 3 años y
dos avenidas excepcionales.

Figura 13. Elemento informativo de sensibilización
en el marco del proyecto Guratrans.
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Resumen
Las autoridades hidráulicas requieren un inventario de grandes restos de madera (LWD) depositados en tramos
de cauces, que permita adoptar decisiones sobre su retirada, reposicionamiento o dejar el potencial elemento
obstructivo en su estado natural. De hecho, los restos de madera son un componente vital para el funcionamiento
saludable de los ríos que potencian los servicios ecosistémicos que la sociedad obtiene de los mismos. La
utilización de la fotogrametría de bajo coste basada en el uso de cámaras económicas, convencionales, no
métricas, montadas en aeronaves ultraligeras tripuladas, ofrece productos geomáticos adecuados para el fin
perseguido. La metodología propuesta, en comparación con la fotogrametría convencional u otros métodos
tradicionales, supuso un ahorro de hasta un 45%. Este trabajo presenta una contribución en el área del software
libre y de código abierto para sistemas de información geográfica (FOSSGIS) aplicadas a la gestión del dominio
público hidráulico, a partir del desarrollo de un complemento implementado en lenguaje de programación
PyQGIS, caracterizando la peligrosidad individual de LWD a partir del cálculo automático de diferentes
parámetros geométricos.
Palabras-clave: Grandes restos de madera (LWD); gestión del dominio público hidráulico; FOSSGIS; complemento

Python para QGIS
Abstract
Water authorities are required to have a survey of large woody debris (LWD) in river channels and to manage
this aspect of the stream habitat, making decisions on removing, positioning or leaving LWD in a natural state.
The main objective of this study is to develop a new methodology that assists in decision making for sustainable
management of river channels by using generated low-cost, geomatic products to detect LWD. The use of lowcost photogrammetry based on the use of economical, conventional, non-metric digital cameras mounted
on low-cost aircrafts, together with the use of the latest computational vision techniques and open-source
geomatic tools, provides useful geomatic products. The proposed methodology, compared with conventional
photogrammetry or other traditional methods, led to a cost savings of up to 45%. This work presents several
contributions for the area of free and open source software related to Geographic Information System (FOSSGIS)
applications to LWD management in streams, while developing a QGIS plugin that characterizes the risk from
the automatic calculation of geometrical parameters.
Key words:

Large woody debris (LWD); hydraulic public domain management; FOSSGIS; QGIS Python plugin

1. Introducción
Los árboles que crecen en el entorno ripario acceden al interior de los cauces por diferentes motivos:
inundaciones, enfermedades, mortalidad natural, erosión, viento, etc. Estos materiales, denominados
grandes restos de madera (Large Woody Debris - LWD), pueden incluir desde árboles enteros con la masa
de sus raíces y ramas, troncos de árboles con o sin ramas y otros restos de menor diámetro. Los LWD
influyen en la estructura y la función de los ríos, pero lo que contribuye significativamente a la función
geomorfológica es su disposición relativa respecto al régimen de corrientes y su tamaño relativo respecto
a la dimensión transversal del canal (Jones et al., 2011). Además, pueden aumentar la heterogeneidad
de hábitats, proporcionando estructura, alterando los patrones de flujo, mejorando la deposición de
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sedimentos, formando piscinas y reteniendo materia orgánica (Kail, 2003; Cordova et al., 2007). Por tanto,
la retirada de LWD sólo debe considerarse cuando exista evidencia convincente de que podría causar la
inundación de infraestructuras públicas o privadas, o cuando haya afección a la calidad de las aguas por
acumulación de residuos no deseados. Por el contrario, un resultado importante de las investigaciones
sobre LWD desde la década de 1970 ha sido una apreciación de los árboles caídos como un componente
integral de los ecosistemas fluviales y llanuras de inundación, donde juegan una variedad de papeles
físicos y ecológicos. Una revisión de la literatura completa de los LWD en los canales de los ríos se puede
encontrar en Máčka et al. (2011). Finalmente, una visión integral de los diferentes roles que los restos de
madera juegan en ecosistemas fluviales, en términos de minimización del riesgo y maximización de los
servicios ecosistémicos se pueden encontrar en Gregory et al. (1992), Gurnell, et al. (1995), Piégay et al.
(1997) y Chin et al. (2014).
Las razones de la eliminación, reubicación o permanencia de LWD descritas por los autores antes
mencionados, incluyen:
• Reducción de la sección transversal efectiva del canal, disminuyendo su capacidad natural de desagüe
para el transporte de agua, aumentando el riesgo de inundaciones en áreas antropizadas.
• Estabilización del río; anteriormente, se creía que estos restos de madera disminuían la estabilización
del río. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que la colocación estratégica de LWD
permite estabilizar riberas de los ríos y reducir la erosión.
• La permanencia de LWD supone una aportación de materia orgánica para las redes tróficas del río,
proporcionando hábitat para la freza y refugio para alevines y adultos de varias especies de la ictiofauna
peninsular, modelando el flujo de sedimentos, disipando la energía de la corriente y proporcionando
posaderos y perchas para otras especies. Por otro lado, los troncos que presentan una disposición
longitudinal respecto al régimen de corrientes (entre 20-40º respecto a la orilla) suelen permanecer
estables.
Disponer de un inventario de LWD depositados en los canales de los ríos, permite tomar decisiones sobre
su retirada, reposicionamiento o dejarlos en su posición actual. Las autoridades hidráulicas tomarán esta
decisión teniendo en cuenta una estrategia de gestión preestablecida. También es importante el papel
clave que la vegetación de ribera puede jugar en la propagación de ondas de avenida (Anderson et al.,
2006) o como fuente futura de nuevos restos de madera.
Un método manual para la obtención de un inventario de LWD es descrito por Schuett-Hames et al. (SchuettHames et al., 1999). En el caso del presente estudio, se ha desarrollado una metodología para clasificar
automáticamente la peligrosidad de LWD en relación a su afección al régimen de corrientes, considerando
para ello su longitud, su posición relativa respecto al eje del río, el porcentaje de ocupación de la sección
transversal del canal y la acumulación de LWD en la zona donde se ubica.
Un sistema de detección remota puede adquirir imágenes a partir de satélites, aeronaves o plataformas
terrestres. La principal diferencia entre las tres plataformas mencionadas radica en su altura, que determina
la resolución y el campo de vista espacial (Kise y Zhang, 2008). En los últimos 25 años se ha producido un
importante avance en la investigación y desarrollo de sistemas aéreos y espaciales para la adquisición de
imágenes multiespectrales e hiperespectrales aplicados a la gestión de los recursos hídricos (Herwitz et
al., 2004). Dunford et al. (2009) analizaron el potencial y las limitaciones del uso de vehículos aéreos no
tripulados (UAV) para la caracterización de los bosques de ribera. En este caso, los UAVs son inadecuados
por la dimensión longitudinal de la zona (más de 100 km) debido a las limitaciones relativas a la autonomía
de la batería.
La detección de LWD en los ríos requiere una alta resolución espacial de las imágenes utilizadas, así como
la captura de las imágenes en una fecha específica para su detección. Estos requisitos hacen que sea
difícil encontrar productos existentes en el mercado a un precio asequible. Marcus et al. (2003) emplearon
imágenes hiperespectrales de menor resolución espacial (un metro) para cartografiar restos de madera.
El objetivo principal de este trabajo fue desarrollar una nueva metodología de apoyo a la toma de decisiones
para la gestión sostenible de los cauces de los ríos mediante el uso de productos geomáticos de bajo coste
y alta resolución espacial generados para detectar LWD. La metodología propuesta se evaluó a través de su
aplicación a un caso de estudio en España, a partir de la obtención de un inventario de LWD en un tramo
de 132 km del tramo medio del río Júcar.
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2. Materiales y métodos
Para la determinación de la ubicación de LWD se utilizó un producto geomático georreferenciado, obtenido
a partir de las imágenes aéreas. La figura 1 muestra el esquema de la metodología propuesta en este tipo
de producto. Todos los procesos fueron implementados con herramientas de software de código abierto.

Figura 1. Diagrama de flujo principal de la metodología propuesta (Línea punteada: flujo o proceso; línea
continúa: datos y productos generados)
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2.1 Área de estudio

El estudio se realizó en el tramo medio del río Júcar (Figura 2), aguas abajo de la presa de Alarcón. La
longitud cubierta fue un 25% de la longitud total del río (132 más de 512 km).

Figura 2. Localización del tramo estudiado (en color verde)

El cauce del río está delimitado por la vegetación de ribera. El ancho del canal oscila entre 10 y 30 metros y
la pendiente media entre 0,1% - 0,2%. El área de drenaje en esta sección cubre un área de 6.300 km2 de los
42.832 km2 de la cuenca del río Júcar. La llanura de inundación está ocupada por usos agrícolas y urbanos.
Para la detección de los LWD a lo largo de los 132 km, se consideraron inicialmente dos opciones, que
fueron descartadas: (1) la inspección por tierra y (2) la inspección en barca. La primera opción fue rechazada
debido a la dificultad de acceso a la orilla del río, únicamente abarcable a partir de la ejecución de entradas
en la vegetación ribereña, con el consiguiente impacto ambiental asociado. La segunda opción quedó
descartada debido a las numerosas barreras transversales existentes, que dificultan la navegabilidad en
este tramo. En consecuencia, se planteó la obtención de un producto geomático georreferenciado con una
alta resolución espacial que minimiza el posible impacto sobre la vegetación riparia.
2.2 Requerimientos del producto geomático y productos disponibles

Los productos geomáticos se caracterizan por sus resoluciones espacial, espectral, radiométrica y temporal
(Olsen, 2007; Aber et al., 2010 y Szantoi et al., 2012). Para esta investigación, las resoluciones espaciales y
temporales son los atributos más importantes. La resolución espacial se limita al tamaño de la huella sobre
el terreno (Ground Sample Distance - GSD) = 0,10 m, que se considera suficiente para detectar LWD con
una anchura de 30 cm (tres veces el GSD para eliminar los efectos de píxeles vecinos (Del Pozo et al., 2014)).
La resolución temporal se establece teniendo en cuenta tres aspectos principales: (1) las imágenes deben
ser obtenidas en el periodo de parada vegetativa de la cobertura riparia para facilitar la detección de LWD;
(2) Las imágenes deben ser obtenidas en fechas cercanas al momento de ejecución de los trabajos de
retirada o reubicación de elementos obstructivos; y (3) el trabajo no puede llevarse a cabo entre los meses
de marzo y julio, periodo reproductivo de las aves de la zona, para no afectar a las poblaciones de avifauna
e ictiofauna cuando se vuela a baja altura. La precisión en el proceso de georreferenciación no es un factor
limitante, ya que el objetivo de este estudio fue el de proporcionar a la autoridad hidráulica la ubicación
de los elementos que deben ser eliminados o reubicados, por lo que una precisión absoluta de 2 m es más
que suficiente.
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Después de realizar una búsqueda de los productos geomáticos disponibles para esta área de interés,
ninguno cumplía con los requisitos especificados. Los productos satelitales no alcanzan la resolución
espacial requerida. Los productos fotogramétricos disponibles no cumplían con la resolución
espacial y temporal: la ortoimagen del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) de España
tiene una resolución espacial de 0,25 metros y el producto más reciente era de julio de 2009, cuando
la vegetación de ribera alcanza su máximo desarrollo vegetativo dificultando en mayor medida la
visualización del interior del cauce. Además, el momento de la obtención de este resgistro quedaba
lejos de la ejecución programada de los trabajos.
La decisión final fue adquirir una nueva ortoimagen que cumpliera con los requisitos especificados al
menor coste posible. Las ortoimágenes de alta resolución son convencionalmente generadas a partir
de imágenes capturadas con una cámara digital fotogramétrica calibrada montada en un avión de
tamaño estándar (Kraus, 2007). Sin embargo, los avances en visión computacional, junto con el nuevo
posicionamiento (GNSS) y las unidades de movimiento inercial (IMU) hacen posible la obtención de
ortoimágenes económicas generadas a partir de imágenes capturadas con una cámara digital económica,
no métrica, montada en una aeronave de bajo coste (Aber et al., 2010).
La solución propuesta consistió en volar con un minitrike tándem montando una cámara en una plataforma
de auto-nivelación (Figura 3). Se han propuesto soluciones similares en otros estudios (Lejot et al., 2007; Li
et al., 2008 y Kemper, 2012 y). Aplicando el flujo de trabajo fotogramétrico (Küng et al., 2011 y Vallet et al.,
2011) para las imágenes obtenidas utilizando herramientas de código abierto, se obtiene una ortoimagen
georreferenciada mediante puntos de control obtenidos de los productos geomáticos existentes en el
Centro Nacional de Información Geográfica en España.
2.3 Descripción del sistema de vuelo y de la carga utilizada

La aeronave utilizada fue minitrike biplaza con parapente y motor de dos tiempos y un rango de la velocidad
en el aire de 30-65 km/h.

Figura 3. Plataforma de montaje de la cámara y detalles del sistema de vuelo y navegación
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El sistema de navegación se compone de una tableta rugorizada con GPS monofrecuencia (L1). La precisión
del GPS fue de 9 m en el eje horizontal y 15 m en el eje vertical para el 95% del tiempo, mejorada hasta los
8 m con la instalación de un barómetro.
El error en la ejecución del vuelo, en condiciones climáticas favorables, depende de las características de la
aeronave y de la experiencia piloto, con un error estimado de 5 m en los ejes vertical y horizontal. El error
final considera los errores de navegación y de ejecución de vuelo (error cuadrático), resultando en este
caso, 11 m horizontalmente y 10 m de altitud.
Se utilizó una cámara compacta con sensor de 12,3 megapíxeles (4032 × 3024); resolución geométrica
de 0,0043 mm, y un objetivo gran angular de focal de 17 mm, utilizada en otros estudios (Sauerbier et al.,
2011).
2.4 Planificación y ejecución del vuelo

El proceso de planificación de vuelo comenzó con la definición de la zona que se describe en el área de
estudio. El eje del río que define la posición horizontal de la aeronave se digitalizó utilizando la ortoimagen
PNOA, aplicando un área de afección de 120 m a cada lado del eje para cubrir la zona de policía controlada
por el organismo de cuenca. La superficie total abarcada fue de 3240 ha.
La planificación de vuelo se realizó teniendo en cuenta la relación entre la altura de vuelo sobre el MDT, el
GSD y las especificaciones técnicas de la cámara. De acuerdo con estas, se estableció una altitud de vuelo
de 375 m. Para la obtención de un solape de un 60%, típico en la fotogrametría convencional (Kraus, 2007),
se estableció una velocidad máxima de vuelo de 14 m/s con un intervalo de disparo de la cámara de 4 s y
una velocidad de obturación de 1/1000 s, utilizando un valor ISO de 125 con una distancia focal de infinito.
2.5 Flujo fotogramétrico

El primer paso fue determinar la orientación aproximada de las imágenes. La estimación del centro óptico
para cada imagen fue obtenida con el software RTKLIB (Takasu, 2009) y la información GNSS.
En un proceso de fotogrametría convencional (Kraus, 2007), los puntos de control se deben medir con
una precisión superior a un tercio del GSD. En este caso, se requeriría una precisión de 0,03 m, que sólo se
puede obtener con las técnicas de GNSS-RTK (El-Rabbany, 2002). Sin embargo, en este caso de estudio,
la precisión absoluta requerida para el proceso de georreferenciación se estableció en 2 m, lo que hizo
posible medir los puntos de control en los productos geomáticos disponibles.
La generación del modelo fotogramétrico implicó tres pasos diferentes resueltos con módulos de AperoMicmac (Pierrot-Deseilligny y Clery, 2011).
2.6. Clasificación automática de LWD utilizando herramientas FOSSGIS

La caracterización automática de la peligrosidad de LWD se llevó a cabo mediante el desarrollo de un
complemento para QGIS utilizando el lenguaje de programación Python. Las herramientas de edición
cartográfica de QGIS y la capacidad de ampliar su funcionalidad mediante el desarrollo de nuevos
complementos en el lenguaje de programación Python adaptados a los objetivos perseguidos justifican
la adopción de esta decisión (Chen et al., 2010; Teodoro y Duarte, 2012). El complemento desarrollado
requiere conocer la ubicación y características de cada ejemplar individual. Estos datos se obtuvieron a
partir de la digitalización manual de elementos lineales sobre la ortoimagen generada. Además, se requiere
digitalizar los límites de las riberas de los ríos, barreras transversales y el eje del cauce del río.
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Figura 4. Diagrama de flujo del procesamiento con herramientas FOSSGIS para la obtención de un inventario
de LWD depositados en el canal fluvial con caracterización de su peligrosidad

En las figuras 5a y 5b se muestra un ejemplo de LWD depositados en el cauce identificados visualmente
sobre el producto geomático generado. La figura 5c muestra los parámetros métricos utilizados para
caracterizar su nivel de riesgo (Wohl et al., 2010), determinados a partir de una serie de cálculos geométricos:
(1) longitud de ejemplar (distancia AB); (2) distancia del baricentro (PM) del ejemplar al eje de río (línea
cian); (3) el porcentaje de ocupación de la sección transversal del canal (línea roja); y (4) el número de LWD
existentes (líneas marrones) en la zona vecina (a menos de 100 m).

Figura 5. (a) Tramo del cauce con LWD; (b) caracterización geométrica del cauce y del eje del río; (c) parámetros
métricos relacionados con el nivel de riesgo de LWD
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A partir de estos cuatro parámetros, se calculó un indicador del grado de riesgo para cada LWD mediante una
ponderación establecida a partir de la experiencia en trabajos anteriores: los coeficientes de ponderación
fueron 0,2, 0,1, 0,5 y 0,2, respectivamente. Esto permitió clasificar a los ejemplares especificando su nivel
de riesgo.
2.7 Análisis económico de la solución propuesta

Para evaluar la metodología propuesta desde un punto de vista económico, se compararon tres
metodologías diferentes para la detección de LWD en los canales fluviales con la propuesta de este estudio:
(1) El método tradicional, que consiste en la eliminación de la vegetación de ribera a lo largo del río para
detectar visualmente LWD; (2) navegación con barca semirrígida por el río y medición de la posición LWD
con GPS y (3) fotogrametría convencional, utilizando aviones convencionales.

3. Resultados y discusión
Con el producto geomático obtenido, es fácil detectar LWD depositados en el cauce del río. Además, el uso
de estos productos, permite localizar áreas sin vegetación ribereña que faciliten el acceso de la maquinaria
al río para retirar o reubicar elementos obstructivos, minimizando de esta forma el impacto ambiental de
este tipo de actuaciones.
Las figuras 6a y 6b muestran respectivamente dos tramos diferentes del río Júcar, donde se detectaron
zonas con una alta densidad de LWD con diferentes grados de peligrosidad asociado y zonas con una baja
o escasa densidad, permitiendo de esta forma priorizar tramos de actuación.
Figura 6. Dos tramos diferentes
del río Júcar, donde se detectaron
distintas densidades de LWD
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Una vez aplicada la metodología propuesta y el complemento desarrollado, se detectaron 927 LWD. La
Figura 7 muestra las funciones de distribución de los cuatro parámetros que determina el nivel de riesgo
de los LWD en lo que respecta a las inundaciones.

Figura 7. Histograma de los cuatro parámetros que determinan el nivel de riesgo de los LWD y del índice de
peligrosidad ponderado

El mayor peso del tercer parámetro determina la forma simétrica de la función de distribución del nivel de
riesgo (Figura 8), ligeramente sesgada a la izquierda. Esta información puede contribuir a la asignación de
los recursos económicos disponibles, al tener identificados los ejemplares que realmente representaban
un riesgo de cara episodios de inundación.

Figura 8. Histograma del ratio de los LWD detectados

II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS 2015

Para la validación del método, se llevo a cabo una actuación de retirada de elementos obstructivos en
un tramo de 6,9 km delimitado por dos barreras transversales, seleccionado por su alto porcentaje de
ejemplares detectados (109 ejemplares de los 927 ejemplares identificados). Se obtuvieron tres tipos
de resultados: (a) ejemplares identificados por el método propuesto, cuya existencia se verificó durante
la ejecución de la actuación; (b) nuevos ejemplares detectados durante la ejecución de la actuación, no
identificados en el producto geomático debido a oclusiones de árboles que tapan a otros ejemplares, zonas
donde la vegetación ribereña cubre el ancho del cauce (bosque galería) y oclusiones por construcciones;
(c) ejemplares identificados por el método propuesto, cuya existencia no fue posible verificar durante la
actuación de remoción, debido a que el ejemplar identificado se había movido en el intervalo de tiempo
entre el vuelo y la actuación.
Como limitación de la metodología, siete ejemplares (6%) no se detectaron debido a la oclusión en la
adquisición de datos desde la plataforma aerotransportada. Respeto al ejemplar no verificado, resaltar la
importancia de minimizar la separación temporal entre la ejecución del vuelo y de la actuación.
Respecto al análisis económico, se compararon tres métodos diferentes con la metodología propuesta. La
Tabla 1 muestra el coste total de las diferentes metodologías, excepto el método tradicional de apertura
de entradas, que no era comparable con los otros, porque no se podía aplicar al tramo de 132 km del río, y
sólo se aplica en tramos problemáticos.

Tabla 1. Costes totales de las metodologías evaluadas

El método de navegación es un 45,2% más caro que el método propuesto. Además, con este método no
es posible posicionar LWD sobre el borde río, como consecuencia de la presencia de la densa vegetación
ribereña que obstaculiza la recepción de la señal GPS. Una desventaja adicional, como ya se ha comentado,
es la existencia de numerosas barreras transversales a lo largo del tramo de estudio. Por otra parte, la
decisión sobre la clasificación de la peligrosidad de los ejemplares se realizaría por el operador a bordo,
que normalmente no tiene la capacidad para tomar esta decisión.
El coste de la fotogrametría convencional con aviones regulares es un 39,8% más caro que el método
propuesto, existiendo una alta incertidumbre sobre la fecha del vuelo, ya que depende de la disponibilidad
de la empresa que realiza este tipo de trabajos. Además, las regulaciones de vuelo para un minitrike son
más flexibles que para los aviones convencionales. Aunque la resolución espacial podría ser incluso mejor
que la obtenida con la metodología propuesta, llegando en algunos casos a un valor GSD de 8 cm, la
vegetación ribereña podría ocultar parte del cauce del río debido a los problemas de gran altitud de vuelo
y de perspectiva.
Cabe destacar que la flexibilidad del minitrike durante su vuelo le permite hacer frente a la sinuosidad del
río (Figura 6a). En este tramo, las plataformas UAV y los aviones aumentarían significativamente el tiempo
de vuelo y los costes de su ejecución.
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4. Conclusiones
En este estudio se describe una metodología eficaz que ayuda en la toma de decisiones para la gestión
sostenible de los cauces de los ríos mediante la generación de un producto geomático de bajo coste para
detectar la presencia y posicionamiento de restos de madera de gran tamaño como una metodología
no intrusiva. Los resultados mostraron que el uso de la fotogrametría de bajo coste utilizando cámaras
económicas, convencionales, no métricas digitales, montadas en aeronaves de bajo coste, junto con el
uso de herramientas geomáticas de código abierto, permiten obtener productos geomáticos útiles para
detectar, clasificar y gestionar LWD en los ríos. En este caso de estudio, el producto geomático se utilizó
para detectar y clasificar casi 1.000 LWD en un tramo de 132 km del río Júcar. La clasificación de LWD
basada en indicadores de peligrosidad contribuyó a la asignación de los recursos económicos disponibles
en aquellos restos de madera que realmente representaban un riesgo de cara a episodios de inundación. La
metodología propuesta, en comparación con la fotogrametría convencional u otros métodos tradicionales
(eliminación de la vegetación ribereña para detectar visualmente LWD o navegación en barca), dio lugar a
un ahorro de hasta un 45%.
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Resumen
Uno de los mayores y más frecuentes esfuerzos realizados en la restauración de sistemas riparios es la
reforestación. Sin embargo, se requiere un conocimiento previo de la respuesta de las especies a distintas
condiciones hidrológicas (Francis et al. 2005). A partir de datos de supervivencia de una plantación riparia al
año de haberse ejecutado, se generó un algoritmo basado en cadenas de Markov para predecir la evolución
de estas plantaciones durante los años siguientes, en función de factores claves como la especie y la distancia
al freático. El algoritmo es capaz de predecir la supervivencia de las especies plantadas con un porcentaje de
acierto del 68,44% (s.e.: +/- 0,13%) para el segundo año de plantación. Se observó una rápida disminución de la
capacidad de supervivencia en Salix alba a partir de 1 metro de distancia al freático, mientras que Celtis australis
mantiene un estado vital favorable a una distancia superior a 2 metros. A partir de futuros datos de seguimiento
se pretende desarrollar un modelo de supervivencia como herramienta para la detección temprana del éxito
de las plantaciones.
Palabras-clave: Reforestación, Bosque ripario, Nivel freático, Cadenas de Markov

Abstract
One of the largest efforts on riparian restoration is reforestation. Nevertheless, knowledge on the species
response to varying hydrological conditions is needed to ensure successful establishment (Francis et al. 2005).
Based on survival data of a riparian reforestation one year after plantation, an algorithm based on Markov chains
has been develop, with the aim of using key factors as the species and the water table distance to extrapolate
the development capacities of the plants. Simulated data has an accuracy of 68,44% (s.e.: +/- 0,13%) in predicting
survival two years after plantation. Results show a fast reduction of the survival capacities for Salix alba at a
distance to water table greater than 1m, meanwhile Celtis australis maintains a great performance at distances
higher than 2m. Future surveys and the accumulation of survival data will be used for the development of a
survival model as a tool for early detection of the reforestation success.
Key words:

Reforestation, Riparian forest, Water table, Markov’s chains

1. Introducción
Uno de los mayores esfuerzos que se realizan en restauración de sistemas riparios es la reforestación
(González et al. In press). Sin embargo, la supervivencia a largo plazo es generalmente baja o incluso muy
baja, principalmente debido a una falta de conocimiento de las capacidad de respuesta de las especies a
la hidrología de las zonas de plantación (Francis et al. 2005). La vegetación leñosa de ribera depende en
gran medida del agua subterránea para sobrevivir. Sin embargo, no todas las especies leñosas riparias
tienen el mismo grado de dependencia del nivel freático (González et al. 2012). Mediante la instalación de
piezómetros en la zona de plantación puede realizarse un seguimiento del nivel freático, que combinado
con una topografía de detalle de la superficie de la ribera y la localización exacta del punto de plantación
de los individuos, permite estimar el acceso de cada planta al agua.
Las cadenas de Markov fueron introducidas como modelos sucesionales en la década de los años 70, estos
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modelos están basados en conjuntos discretos de zonas o puntos en el espacio. Estos puntos pueden
usarse para representar individuos y en ecología han sido aplicados, por ejemplo, en la modelización de
bosques (Masaki et al. 1992).
En una reforestación se dan tres situaciones de estrés para las plantas. En primer lugar, tras la plantación,
los individuos deben adaptarse al nuevo medio al dejar de tener a su disposición sistemas de riego que
aseguran su supervivencia. En segundo lugar y especialmente en ambientes áridos, se dan anualmente dos
situaciones de estrés más, las cuales serán incluidas en nuestros modelos predictivos (Fig. 1): activarse tras
la dormición (compensar correctamente la parte aérea y la subterránea) y soportar el estrés estival (evitar
la desecación). Este conjunto de factores estresantes, que son más intensos durante los primeros años de
desarrollo, junto a otros tipos de estrés ambiental, acaba afectando la dinámica espacial y temporal del
bosque (Shafroth et al. 2002). El presente estudio pretende discernir entre el grado de supervivencia de
distintas especies de árboles de ribera en función de la distancia al freático a la que se encuentran, factor
clave para resistir el estrés estival.

1: Ciclo anual de una reforestación riparia en un ambiente árido. Estado vital de los individuos plantados
	
  Figura
tras una situación estresante como función de la especie y la distancia al nivel freático (WTD - Water Table
Distance)

3.Metología

3.1 Plantación
En Marzo de 2013 se realizó una reforestación riparia en la llanura de inundación de dos meandros del río
Flumen, en los municipios de Barbués (UTM: 30T 713466 4649697) y Sariñena (UTM: 30T 733973 4627724).
La plantación se realizó siguiendo el método naturalizado aleatorio (RNM – Randomly Naturalized Method)
(Masip y Comín 2013). Este método se basa en la plantación en tresbolillo tradicional e incorpora un
desplazamiento aleatorio desde dicho punto de plantación (Fig. 2). La funcionalidad principal del método
RNM es permitir una naturalización en la distribución de los árboles, consiguiendo eliminar la apariencia
de cultivo.
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Figura 2: Plantación en tresbolillo (izq.) comparada con una plantación mediante RMN (dcha.)

3.2 Muestreo
Para la obtención de los datos de supervivencia se realizaron dos muestreos anuales en mayo y en
septiembre de 2013 y 2014, para valorar tanto el efecto de la dormición como del déficit hídrico. Tras su
plantación, se localizó dentro de la zona reforestada el punto final de plantación de los individuos para
conocer su posición en la llanura y se definieron tres estados vitales en función del porcentaje de hojas
verdes: Sano – Green (>50%), Senescencente – Senescent (1% a 49%), Seco – Dry (0%). Para cada planta
también se registró su especie, altura y diámetro.
Para el seguimiento del nivel freático en las zonas de plantación se obtuvo la topografía del terreno a
resolución de 50 cm y se instalaron piezómetros con sensores de presión de la columna de agua (Eijelkamp
Mini-Diver) combinados con sensores de la presión atmosférica (Eijelkamp Baro-Diver).
3.3 Base matemática
La dinámica de una comunidad natural puede describirse mediante las características de sus individuos a lo
largo del tiempo. Llamaremos sucesión al conjunto de cambios que experimenta dicha comunidad durante
su desarrollo. Esta dinámica sucesional de las poblaciones puede estudiarse mediante la distribución de
probabilidades de los individuos en el momento t + 1, condicionado por el momento t (Hill et al. 2004).
A partir de un conjunto finito de estados e = {1, . . . K}, sea X(t) el estado e de un individuo en el momento t.
Este proceso X(t) se llama cadena de Markov cuando se cumple que, si la cadena se encuentra en el estado
i en el momento s, la probabilidad Pij(s, t) de trasladarse del estado i al estado j en el momento posterior t >
s, no depende del comportamiento de la cadena antes del momento s (Logofet y Lesnaya 2000).
En el presente estudio se describieron tres estados vitales (dry, green, senescent), por lo que para
cada especie y distancia al nivel freático se obtiene una matriz de transición 3x3 en la que se recoge la
probabilidad (Pij) de pasar de un estado vital i a otro estado vital j. En la figura 3 se muestra la matriz de
transición resultante para las probabilidades de transición entre los estados vitales presentes en el estudio.

	
  

Figura 3: Matriz de probabilidades de transición entre estados vitales pertenecientes al
conjunto {d,g,s}={dry,green,senescent}. Cada valor representa
la probabilidad de ir de un estado inicial (filas) a un estado final
(columnas)
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3.4 Tratamiento de los datos
A partir de la topografía de detalle de las zonas de plantación y los registros del nivel freático se obtuvo
la distancia media anual de la lámina de agua. Este dato, combinado con la posición de cada individuo,
permitió obtener la distancia vertical entre cada planta y el agua subterránea.
Paralelamente se diseñó un algoritmo en lenguaje R que permite valorar el desarrollo de las plantaciones,
teniendo en cuenta la especie y la distancia al freático de cada individuo. El algoritmo usa una tabla con
un registro para cada individuo plantado, en el que consta su posición en la plantación, la especie a la que
pertenece, su distancia al nivel freático y el estado vital en dos muestreos consecutivos.

Cuadro 1: Datos de entrada procedentes de muestreo utilizados por el algoritmo y conjunto de datos resultantes
obtenidos a partir de los datos reales

A partir de los datos de entrada descritos en el cuadro 1, se calcularon las probabilidades de transición entre
estados vitales. El algoritmo usa los datos de campo para extraer la probabilidad de transición entre estados
para dos muestreos consecutivos para cada combinación Especie-Distancia al freático (categórico). A partir
de estas matrices S resultantes (Fig. 3) se aplica un valor aleatorio en cada individuo mediante el cual se
obtiene un nuevo estado vital. Este proceso se repite hasta alcanzar el número de iteraciones definido por
el usuario, mediante las cuales se proyecta el estado de la población en el tiempo. Se distinguen dos tipos
de procesos distintos (dormición y estrés hídrico estival). Las probabilidades se actualizan a cada iteración
usando la distribución de las poblaciones en la transición equivalente anterior.
De manera preliminar, los resultados presentados en esta comunicación se han generado mediante un
conjunto de 100 repeticiones de cada simulación a partir de las cuales se ha calculado la estimación de
la media para cada probabilidad Pij y su intervalo de confianza (α = 0.05). Para contrastar la hipótesis de
que las probabilidades medias son distintas de 0 se ha utilizado el estadístico T-Student (Box et al. 2005).
Finalmente, para la comparación de los valores de probabilidad de mantenerse sano (Pgg) entre distintos
conjuntos de datos, se ha utilizado el test de Welch de comparación de medias (Welch 1947).
Finalmente, si el conjunto de individuos introducidos en el simulador forman un espacio rectangular
menor a un 1 km de lado, el simulador es capaz de representar su posición en un plano. En cada iteración se
genera una matriz para cada especie introducida y se representa su presencia como un crecimiento radial
centrado en el punto de plantación. Únicamente se incluyen en cada matriz los individuos que siguen vivos
al principio de la iteración. Los actuales resultados proceden de la superposición de todo el conjunto de
superficies generadas para una de las zonas de plantación, con el objetivo de valorar las áreas donde es
más probable acumular masa forestal en función de la supervivencia actual.
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4. Resultados y discusión
El algoritmo ajustado de manera preliminar con 100 repeticiones mostró un acierto global del 68,44%
(s.e.: +/- 0,13%) respecto los datos del primer año de seguimiento de las plantaciones. La acumulación de
datos de seguimiento durante los próximos años permitirá generar un modelo predictivo del desarrollo
de las plantaciones, integrando en la simulación el área bajo la curva (AUC - Area Under Curve), basado
en la proporción de predicciones realizadas correctamente (Jimenez-Valverde 2012), como medida de
veracidad.
El gradiente transversal de disponibilidad del agua en una ribera, fruto de los procesos hidrogeomorfológicos
de acumulación de sedimentos en la zona de influencia del río y el curso de agua, es fundamental para
definir las agrupaciones de plantas en los bosques riparios (Bornette et al. 2008, Corenblit et al. 2014).
Para valorar si el algoritmo desarrollado es capaz de recoger esta distribución mediante las probabilidades
de supervivencia de las distintas especies, se analiza a continuación un grupo de especies con distinta
zonificación teórica, y se valora si las cadenas de Markov generadas responden a esta distribución.
En la figura 4 se muestran los conjuntos de datos correspondientes a la probabilidad de transición Pgg
(mantenerse sano) en respuesta a la distancia al freático para cuatro de las especies reforestadas. Se puede
observar como las especies del grupo de las freatófitas obligadas como Salix alba o Populus alba pierden
rápidamente la capacidad de mantenerse en un estado de desarrollo favorable. Se aprecia cómo Celtis
australis, junto con Ulmus minor en menor medida, son capaces de sobrevivir en un mayor rango que las
especies freatófitas.
Esto respalda el concepto de zonificación transversal, cuando el grupo de las freatófitas obligadas pierde
capacidad de supervivencia, el siguiente grupo de especies ocupa el terreno para el que está mejor
adaptado, colonizando el siguiente estrato como consecuencia de una ventaja competitiva.
Figura 4: Distribución de la probabilidad de mantenerse sano (Pgg) según la distancia al nivel freático en
cuatro especies distintas. Las letras en la parte superior de cada gráfico representan grupos de medias
significativamente distintas según el test de Welch (*: p < 0.05 | **: p < 0.01 | ***: p < 0.001)
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Si analizamos en detalle el caso del comportamiento de Salix alba cuando la distancia al nivel freático se
encuentra en el intervalo [0,1] (Fig. 5), se observa que se trata de una especie claramente freatófita. Con 0m
los individuos supervivientes se encuentran en un ciclo donde Psd = Pgd = 0, y a medida que incrementa
la distancia al nivel freático el conjunto de individuos vivos P·g = { Psg , Pgg , Pdg } se va sustituyendo por
una cadena donde los individuos en buen estado pierden la capacidad de recuperación cuando sufren un
episodio estresante.

	
  

Figura 5: Probabilidades de transición medias entre estados vitales (valores de 0 a 1, fila superior), rango del
intervalo de confianza de las medias (valores de 0 a 1, fila central) y p valor para el test T-Student de media
distinta a 0 (valores de 0 a 1, fila inferior) para Salix alba en función del nivel freático (WTD – Water Table
Distance)

Para las especies que aprovechan el microclima producido en las cercanías del río, es interesante ver cómo
las condiciones ambientales tienen un efecto significativamente distinto sobre especies teóricamente
equivalentes, más allá de la necesidad de agua. El caso de Celtis australis (Fig. 6) muestra cómo está
perfectamente adaptado a colonizar zonas con menor disponibilidad de agua, sin que existan diferencias
significativas en el intervalo de distancia al nivel freático [2,3.5].
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Figura 6: Probabilidades de transición medias entre estados vitales (valores de 0 a 1, fila superior), rango del
intervalo de confianza de las medias (valores de 0 a 1, fila central) y p valor del test T-Student para media
distinta a 0 (valores de 0 a 1, fila inferior) para Celtis australis en función del nivel freático (WTD – Water Table
Distance)

Finalmente, para ilustrar la utilidad de la generación de las superficies ocupadas por los individuos
supervivientes se muestra a continuación los resultados obtenidos para una de las parcelas de plantación.
En la figura 7 se representa la acumulación de masa forestal en el plano generado a partir de los individuos
introducidos. Este resultado se ha obtenido mediante la superposición del conjunto de matrices generadas
durante la simulación, y representa las zonas con mayor probabilidad de acumular individuos supervivientes.
El rango de valores indica las veces que algún individuo se ha mantenido con vida al final de cada iteración
de la simulación, y por lo tanto ha acumulado biomasa.
A partir de la validación de los resultados simulados mediante datos de campo, este tipo de herramienta
permitiría estimar probabilidades de crecimiento y acumulación de biomasa, o desarrollar planes para
nuevas reforestaciones poco después de realizar la plantación, sin tener que esperar varios años a evaluar
el éxito de la reforestación inicial.

	
  

Figura 7: Presencia de individuos en una zona de plantación a lo largo de la simulación proyectada a 10
años basada en la supervivencia obtenida en el primer muestreo. Los valores representan el número total
de apariciones en cada punto del plano de algún individuo superviviente al final de las distintas iteraciones

5. Conclusión
Tras los resultados obtenidos, podemos concluir que el uso de cadenas de Markov en la simulación del
desarrollo de reforestaciones permite valorar el efecto de factores medioambientales sobre la supervivencia
y explicar con ellos el comportamiento de las especies introducidas. Sin embargo, se requieren datos
de supervivencia de las plantaciones durante un periodo mayor de tiempo para la validación de las
simulaciones, mediante los cuales se pueda obtener un modelo de supervivencia a largo plazo para las
especies estudiadas. Esta herramienta matemática de simulación serviría para la detección temprana del
grado de éxito de las reforestaciones, permitiendo actuar rápidamente en casos de baja supervivencia.
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Abstract
Interspecific competition is recognised as a major impact to biodiversity conservation. The upper part of
the Cabriel River harbours the most important population of Júcar nase, a fish species in imminent danger
of extinction; nowadays this species cohabits with several non-native species such as the Iberian nase and
the bermejuela. The potential habitat competition with these non-native species was studied by analysing
the overlapping of the suitable microhabitats. Generalized Additive Models (GAMs) were developed to model
microhabitat selection and these GAMs were used to assess habitat suitability under several flows simulated
with River-2D. The competition for microhabitats was assessed as low because habitat selection seemed to
differ among species and the hydraulic model encompassed a river stretch mostly unsuitable for the Júcar
nase. Nevertheless, the Júcar nase would compete firstly with bermejuela, secondly with small Iberian nase
and lastly with large Iberian nase. Though the study suggested low microhabitat competition it was considered
necessary to inspect the potential competition between these cohabiting species.
Keywords: Generalized additive models, Júcar nase, microhabitat, non-native species, Parachondrostoma arrigonis.

1. Introduction
The introduction of a foreign species in an ecosystem always poses an ecological risk, resulting in possible
negative impacts to native species or even on ecosystem functioning (Gozlan et al., 2010). The impacts
of foreign fish species are recognised as a major threat to global biodiversity via a variety of adverse
impacts, such as habitat alteration, predation, hybridisation, vectoring diseases, food web alteration and
interspecific competition (Almeida and Grossman, 2012). Iberian rivers have suffered multiple and recurrent
introductions during the last century, so that acclimatization of foreign fish has been stressed as one of
the main negative factors affecting the survival of native, mostly endemic, species (Elvira and Almodóvar,
2001). Although the introduction of foreign species has been traditionally categorized in exotic and nonnative introductions (i.e. translocations) (Gozlan et al., 2010, Leunda, 2010) there is evidence that non-native
species can produce some negative impacts similar to those by the exotics (Oscoz et al., 2006, Alcaraz et al.,
2014). Consequently, it is crucial to improve our abilities to forecast the risks resulting from a non-native
fish introduction, by developing appropriate management tools and mitigation protocols (Gozlan et al.,
2010).
The Iberian Peninsula is considered one of the freshwater fish biodiversity hotspots within Europe (Reyjol
et al., 2007) with several species in imminent risk of extinction (Leunda, 2010). Among these, some paradigmatic
species such as the Valencia toothcarp (Valencia hispanica; Valenciennes, 1826) have been the subject of thorough
research (Rincón et al., 2002 and therein references) whereas very few studies have focused on the Júcar nase (Parachondrotoma
arrigonis; Steindachner, 1866) (Elvira and Almodóvar, 2008, Costa et al., 2012, Alcaraz et al., 2014) regardless it has been
considered the Iberian fish species more susceptible to extinction. Formerly, the Júcar nase inhabited exclusively the Júcar
River basin from coastal areas to montane streams (Elvira and Almodóvar, 2008, Alcaraz et al., 2014). However, habitat
fragmentation and the introduction of predatory exotics and non-native species as well as habitat degradation and pollution
have reduced its distribution area up to the 20 % (Alcaraz et al., 2014). Such confluence of impacts typical of rivers with
increasing demands and limited water resources (Paredes-Arquiola et al., 2014) has cornered native fish populations to the
headwaters of the streams, where the remaining populations are isolated one from another by dams and barriers (Alcaraz et al.,
2014, Aparicio et al., 2000).
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Nowadays the Cabriel River (main Júcar River tributary) harbours the most important populations, in terms of presence and
fish density of the Júcar nase (Alcaraz et al., 2014). However this is not an unspoiled stream, it is split into two stretches of
similar length (i.e. upper and lower Cabriel) by a sequence of weirs and dams; the most noticeable the Contreras dam and
both segments harbour exotic and non-native species, although non-native piscivourous are absent in the upper Cabriel. Thus
the inhabiting non-native species in the upper Cabriel are the Iberian nase (Pseudochondrostoma polylepis; Steindachner, 1866),
the Iberian gudgeon (Gobio lozanoi; Doadrio & Madeira, 2004) and in a very scarce number the bermejuela (Achondrostoma
arcasii; Steindachner, 1864) (sampled during the development of Olaya-Marín et al., 2012b); these were probably translocated
throughout the interbasin water transfer canal Tajo-Segura (Alcaraz et al., 2014) and, perhaps to a lesser extent and distance,
by anglers (Leunda, 2010). The Iberian nase has demonstrated to be a superior competitor and over time it has displaced the
Júcar nase in a broad extent of its historical distribution area. This mechanism of exclusion typical of competing species (Almeida
and Grossman, 2012) has been corroborated by a strong spatial segregation (Alcaraz et al., 2014). Therefore the study of the
mechanisms of competition between both species has been stressed as a priority field of research (Leunda, 2010, Alcaraz et al.,
2014).
To

date several approaches have been followed to study the current or potential competition of exotic and non-native

species, from broad-scale approaches (i.e. basin scale) addressed to trigger ecologic-friendly policies

(Clavero, 2011,
Ribeiro et al., 2008, Ribeiro et al., 2008), to site and species-specific studies, in natural river segments (Almeida et al., 2014)
or either, in aquaria, artificial streams or other mesocosms (Rincón et al., 2002, Almeida and Grossman, 2012). Though
the benefits of direct observation have been stressed because competition mechanism can be only understood at a local scale,
interspecific competition is commonly measured via indirect methods, such as descriptive comparisons of habitat use/selection,
dietary overlap or stable isotope analysis (Almeida and Grossman, 2012). Aquaria and mesocosm studies can provide evidence
of impact mechanisms on native fish and ecosystems (Ribeiro and Leunda, 2012) but they would strongly differ from natural
conditions. Furthermore, the ability to distinguish between fish species or the dimensions of the target stream can be a key
factor determining the choice of the surveying methodology. The Cabriel River presents deep pools that discourage the use
of electrofishing gears (Vezza et al., 2015); in addition the Jucar nase, the Iberian nase and the Bermejuela are hardly
distinguishable by direct observation (snorkelling), thus in this research we considered relevant an indirect method based
on habitat selection.
Therefore, the potential microhabitat competition of these non-native species with the Júcar nase was studied by analysing
the degree of overlapping of the suitable areas (SA) in a river stretch of the upper Cabriel. The specific objectives of this
research were: i) to develop Presence/Absence Generalized Additive Models (GAMs) describing the microhabitat selection
by Júcar nase, bermejuela and the Iberian nase; ii) to assess the habitat suitability in a set of simulated flows; iii) to analyse the
potential competition based on the overlapping SA of the different fish species, as a in comparison with the total wetted area.

2. Methods
2.2. Target fish species and data collection
The habitat requirements of the Júcar nase have been poorly documented, thus there is lack of consensus
about its habitat preferences. Thereby it has been suggested to be a rheophilic species occurring more
often in riffles with relatively high velocity, coarse substrate and aquatic vegetation (Alcaraz et al., 2014)
whereas other studies suggested a positive correlation between depth (up to 4 m) and the presence of backwaters
with Júcar nase density thus suggesting a more limnophilic nature (Costa et al., 2012). Nevertheless, as far as
we know this species has never been the subject of habitat suitability modelling at the microscale with any
multivariate approach. The habitat requirements of the bermejuela are less known, but it was described that
juveniles occur in shallow areas with slow current and move to deeper and faster waters in late July (Kottelat
and Freyhof, 2007). This pattern was partially corroborated by Muñoz-Mas et al (2014a) that used part of the
dataset used in this study. Finally, the Iberian nase is a rheophilic species with large specimens inhabiting deep
habitats with relatively high velocity (Martínez-Capel et al., 2009) thereby they demonstrated greater swimming
capacity than other Iberian cyprinid species of similar size (Romão et al., 2012) whereas small specimens inhabit
shallower areas (Martínez-Capel et al., 2009).
The fish data collection in the form of presence-absence data was performed in several river basins where these
species naturally occur and the other fish species were absent (Fig. 1). The Júcar nase data were collected on
purpose in two sites of the Cabriel River downstream and upstream of the St. Ann’s mill fall a natural barrier in
the vicinity of Boniches (Cuenca) that isolates the upper population from the lower one whereas the bermejuela
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and Iberian nase data were collected in previous studies developed in the Palancia River and several streams of
the Tagus River Basin (Martínez-Capel et al., 2009, Muñoz-Mas et al., 2014a).

wFig. 1 Location of the target river basins in the Iberian Peninsula (upper-right corner) and study sites in the Tagus, Palancia and
Júcar River basins.

Complete hydromorphological units (e.g. pools, glides, riffles etc.) were considered in the data stratification,
before the survey by direct observation (snorkelling) thus spotting fish locations (presence data). Regarding
the fish size, Iberian nase was split into two different classes (< 7 or > 7 cm) in accordance with previous
analysis (Martínez-Capel et al., 2009). Three abiotic variables were measured. Mean water velocity (velocity)
was measured with a current meter [m/s]; water depth (depth) was measured with a wading rod [m] and
substrate composition (substrate) was visually estimated by size classes, i.e. bedrock, boulders, cobbles,
gravel, fine gravel, sand, silt and macrophytes (Martínez-Capel et al., 2009, Muñoz-Mas et al., 2014a). Then,
the percentages of the different substrate types were summarized in a single substrate index [-] (see MuñozMas et al., 2014b). The available microhabitat (absence data) was measured in points along cross-sections
distributed over each HMU and presence data were measured at the fish locations (Table 1):
Table 1. Summary of the training datasets used in the development of GAMs for the four groups of fish. Left values correspond to
presence data and right values to absence.

Júcar nase

Bermejuela

Iberian nase
large

Iberian nase
small

Min.

1st Qu.

Median

Mean

3rd Qu.

Max.

Velocity

0/0

0.1 / 0.1

0.1 / 0.2

0.2 / 0.3

0.2 / 0.4

0.4 / 1.5

Depth

0.6 / 0.1

1 / 0.4

1.4 / 0.9

1.4 / 0.9

1.8 / 1.3

2.1 / 2.6

Substrate

0/0

0.5 / 1.8

2/4

1.8 / 3.7

2.6 / 5.5

7/8

Velocity

0/0

0 / 0.1

0 / 0.2

0.1 / 0.2

0.1 / 0.3

0.2 / 1

Depth

0.2 / 0.1

0.4 / 0.5

0.7 / 0.7

0.7 / 0.7

0.8 / 1

1.5 / 2.1

Substrate

0/0

0 / 1.8

0 / 4.8

1.4 / 3.8

3.4 / 5.6

6.7 / 8

Velocity

0/0

0.1 / 0

0.2 / 0.1

0.2 / 0.2

0.3 / 0.3

0.7 / 1.6

Depth

0.3 / 0

0.6 / 0.3

0.9 / 0.5

0.9 / 0.5

1.2 / 0.7

1.8 / 2.3

Substrate

0/0

5/3

6/5

5.8 / 4.5

6/6

8/8

Velocity

0/0

0.2 / 0

0.4 / 0.1

0.4 / 0.2

0.6 / 0.3

0.7 / 1.6

Depth

0.4 / 0

0.5 / 0.3

0.5 / 0.5

0.5 / 0.5

0.6 / 0.7

0.7 / 2.3

Substrate

4/0

5/3

5/5

5 / 4.5

5/6

6/8

Prevalence

0.15

0.11

0.16

0.06

2.3. Habitat suitability modelling – Generalized additive models
GAMs (Hastie and Tibshirani, 1990) are semi-parametric models specially indicated to fit the ecological
gradient theory (Austin, 2007) adjusting from straight-lines to unimodal responses to the input variables by
means of penalized cubic regression splines (Wood, 2006). The GAMs were developed in R (R Development
Core Team, 2012) following the routines implemented in the mgcv package (Wood, 2004). Tensor product smooths
are very useful for representing functions of covariates measured in different units (Wood, 2006), considering
that interactions between microhabitat variables are likely to occur. Therefore instead of one smooth spline for
each input variable a single tensor product was used to model the presence-absence of the target species. In
coherence with the dichotomous output, the selected link function was the binominal (i.e. output range from 0
to 1). The effective degrees of freedom were restricted to obtain unimodal responses; the number of knots was
set to three. Finally each case was inversely weighted by the corresponding prevalence (percentage of presence
data to the total sample size) because low prevalence has demonstrated a key factor hindering the classification
capacity of mathematical models (Muñoz-Mas et al., 2014b and therein references). Finally, several performance
criteria were calculated, such as sensibility (Sn, ratio of presences correctly classified), sensitivity (Sp, ratio of
absences correctly classified), Cohen’s Kappa (K) and True Skill Statistics (TSS = Sn + Sp -1) (Mouton et al., 2010).

2.4. Hydraulic modelling
In previous research a 2D hydraulic simulation with River-2D© (University of Alberta, 2002) was done in
an approximately 300 m long reach of the Cabriel River (see Muñoz-Mas et al., 2014b for additional details),
few kilometres downstream the Júcar nase sampling points. Detailed topography was used to develop a digital
elevation model and the hydrometry (i.e. water surface elevation and flow velocity) at three different flow rates
(0.54, 1.04 and 2.75 m3/s) was collected at 11 fixed cross-sections. These hydrometric measurements were used for model calibration by varying the bed roughness. The
substrate composition in the reach was visually estimated by classes as described above. The model was considered acceptable when errors in water surface elevation were smaller
than 5 cm at any cross-section, and when the patterns of the generated velocities and those measured at each cross-section were similar. Then, 34 different flows were simulated,
ranging from 0.05 to 6.5 m3/s.

2.5. Comparison of microhabitat models and assessment of potential competition
To graphically characterize the relationship between the inputs variables and the output and to allow the
comparison of microhabitat suitability, the partial dependence plots (PDP) implemented in the package
randomForests (Liaw and Wiener, 2002) were developed for every GAM. These PDP depict the average of the
outputs for an input variable and accounts for the effects of the remaining variables within the model by
averaging their effect, thus yielding interpretable univariate plots.
Finally, the four GAMs were used to assess the set of 34 simulated flows thus assigning a value of suitability to
every pixel (from 0 to 1). The habitat quantity and quality for the simulated flows and species were assessed
with a modification of the Weighted Usable Area (WUA) flow curves (Bovee et al., 1998). The WUA consist of
the sum of the area of every pixel multiplied by the corresponding suitability and allows the inspection of the
overall suitability of every simulated flow. However in this specific study only the classificatory character of the
GAMs was taken into account, thus the SA (i.e. the one with suitability > 0.5, corresponding to fish presence) was
aggregated to develop the SA versus flow curves. Finally, the potential competition was analysed by comparing
the overlapping SA between fish species thus producing the overlapping area flow curves.

≈ 621

Results
Models’ performance did not vary significantly between species although the model for Júcar nase
outperformed any other, presenting the highest TSS whereas the GAM for small Iberian nase presented the
lowest values (Table 2).
Table 2. Summary of performance criteria for the developed GAMs. A sort description is in the section 2.2.
Júcar nase

Bermejuela

Large Iberian nase

Small Iberian nase

Sn

0.87

0.80

0.70

0.70

Sp

0.69

0.69

0.70

0.64

Kappa

0.34

0.24

0.26

0.10

TSS

0.56

0.48

0.41

0.34

The Júcar nase selected low flow velocity, large depth and fine substrate (Fig. 2). The bermejuela also
selected low flow microhabitats with fine substrate but appeared more often in medium depth. The
large Iberian nase demonstrated preference for medium flow velocity, large depth and coarse substrate.
Conversely, the small Iberian nase was observed taking shelter in the river banks, thus selecting similar
velocity but medium depth and finer substrate.
The hydraulic model mainly encompassed a run-type river segment which is characterized by medium
depth and relatively high velocity. Based on the GAM, this river reach presented a low overall suitability for
the Júcar nase with a slight increment of SA from 4 m3/s onwards (Fig. 3 Left). The bermejuela presented
the largest SA for the minimum simulated flow (0.05 m3/s); the SA decreases as the flow increases up to 4
m3/s where it stabilized becoming parallel to the Júcar nase curve.

Fig.2 Partial dependence plots (PDP) of the GAMs developed for the four fish groups.

The SA vs. flow curve for the large Iberian nase presented a parabolic increment, up to 2 m3/s; at that
point it achieved the largest
SA among all the species
and then the curve become
flat. Finally, the curve for
the small Iberian nase
presented the maximum at
1 m3/s decreasing for the
larger simulated flows due
to the increment on water
velocity and depth.
Fig.3 Suitable area vs. Flow curve
and Overlapping area vs. Flow
curve (i.e. competition curve).

The potential microhabitat competition was low (Fig. 3 Right) in comparison with the maximum wetted
area (i.e. ca. 4000 m2). Although, in accordance with the patterns observed in the PDP and the curves of SA vs. flow, the Júcar nase is likely to compete firstly with the
bermejuela, especially from 4 m3/s onwards, secondly with the small Iberian nase and lastly with the large Iberian nase.

Discussion
The developed GAMs presented satisfactory results because they achieved values of the performance
criteria analogous to previous studies that modelled the microhabitat suitability with several techniques
and low prevalence datasets (Fukuda et al., 2013, Muñoz-Mas et al., 2014b) and, furthermore, they fitted well
the ecological gradient theory (Austin, 2007) by providing straight or univariate PDPs. The Júcar nase presented
the maximum values of TSS because it presented the most specific microhabitat use, selecting low velocity
microhabitats with large depth and fine substrate. That pattern of habitat selection contradicts its classification
as a rheophilic species with preference for riffles with relatively high velocity and coarse substrate (Alcaraz et
al., 2014) and better fits the preference for deep habitats with low or null velocity (i.e. backwaters) (Costa et al.,
2012) that it demonstrated in the lower Cabriel. Moreover, an additional recent study in the upper Cabriel that
only partially overlapped the area surveyed in this study suggested a positive relationship of the Júcar nase with
other cyprinid species which, in turn, showed a positive correlation with depth (Vezza et al., 2015). Therefore,
from our personal experience and recent findings, we remark that in the Cabriel River this species did
not select preferably shallow and fast areas and this phenomena could be only attributed to the inherent
limitations of electrofishing (wadedable river stretches) or another kind of sampling bias (Brosse et al.,
2001). Nevertheless, the former distribution area of the Júcar nase encompassed from coastal to montane
water bodies (Elvira and Almodóvar, 2008, Alcaraz et al., 2014) which suggests the possibility that Júcar nase
could have an ample plasticity in the microhabitat selection. Our study was focused in a single stream as
well as those that supported our findings (Costa et al., 2012, Vezza et al., 2015) in contrast to the one that
disagrees (Alcaraz et al., 2014) our findings. Thus, different patterns on habitat selection in other streams
cannot be ruled out. Consequently additional studies should be performed by sampling the deepest parts
of those other streams, in order to contrast those discrepant patterns on habitat selection. Nevertheless the
classification of the Júcar nase within the group of eurytopic species would better fit the actual knowledge
about its habitat preferences.
The use of different modelling techniques can suggest discrepant patterns of habitat selection (Fukuda et
al., 2013). However, the restriction on model complexity by limiting the number of knots (up to three) suggested
similar preferences than the previous studies for the bermejuela (Muñoz-Mas et al., 2014a) and the Iberian nase
(Martínez-Capel et al., 2009). The bermejuela presented the largest similarity on the habitat selection with the
Júcar nase, by selecting low-velocity microhabitats with fine substrate and shallow to medium depth. This
study lacks a hydrologic analysis thus no flow duration curves were presented. We consider that the bermejuela
represented the major potential threat for the Júcar nase in the study site, especially during high flows -when
overlap increases; however, such a high flows (over 4 m3/s) seem to be of a low frequency. Nevertheless,
very few specimens of bermejuela were found in the Cabriel River (Olaya-Marín et al., 2012b), suggesting
that either the propagule pressure (sensu Gozlan et al., 2010) or the recruitment success were low. Another
phenomenon that could potentially be occurring is the hybridization with Júcar nase since there is previous
evidence of hybridization between bermejuela and Iberian nase (i.e. P. polylepis × A. arcasii) (Collares-Pereira
and Coelho, 1983). Regarding the small Iberian nase, it was observed along the river banks; thus they selected
medium flow velocity and depth, and fine substrate. As a consequence they could potentially compete in the
second tier with the Júcar nase. Due to their size and patterns, the Júcar nase and the small Iberian nase are
indistinguishable under water. However, as we performed some previous surveys by snorkelling, (Costa et al.,
2012, Vezza et al., 2015) we observed different escape behaviour in the areas where the species coexist, in
comparison with the areas where only the Júcar nase was present. Consequently, we suspected both species
were occupying the same microhabitats. These areas of cohabitation were surveyed with electrofishing by
Olaya-Marín et al. (2012b), who captured individuals of both species. Although the number of captures and
electrofishing sites in the Cabriel River were too low for statistical analysis, they provided evidence that
both species and size classes occupy the same microhabitats. Finally, regarding the large Iberian nase, the
PDPs corroborated its reophilic character because they proved a selection of medium flow velocity, large
depth and coarse substrate. As a consequence of these patterns of habitat selection, the large Iberian nase
supposed the minor threat for the Júcar nase. Finally, as well as the bermejuela, the threat of hybridisation
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cannot be discarded. Thus studies on genetic introgression should be performed to better analyse the
underlying mechanisms operating in the spatial segregation of both species (Alcaraz et al., 2014).
One of the main limitations in competition studies is the lack of pre-invasion information and the assumption
that different locations with and without non-native are adequate proxies of pre- and post-invasion scenarios
(Ribeiro and Leunda, 2012). The bermejuela and Iberian nase were certainly absent in the areas where the Júcar
nase microhabitat selection was studied. However only the area upstream the St. Ann’s mill fall is completely
unspoiled since the downstream sites have been colonized by the Iberian gudgeon, a species that behave as
invasive when translocated (Alcaraz et al., 2014). Apparently there is similar habitat selection in both river
segments but no separated analysis has been performed yet. Moreover, the densities of Júcar nase and Iberian
gudgeon presented a positive correlation with the remaining cyprinid species present in this river segment (Vezza
et al., 2015). However, the analysis of the contribution of exotic species to the decline of native species is
often difficult because usually it is concurrent with habitat degradation in synergistic processes (Brook et
al., 2008). Thus it is difficult to discern what the main reason is in the Júcar nase decline. Although some studies
suggested the introduction of non-native species as the main driver (Maceda-Veiga, 2013), others indicated
the hydrological alteration as the main driver of the decline in fish biodiversity over the exotic species, in the
Júcar River Basin (Olaya-Marín et al., 2012a). Then the apparently neutral coexistence of Júcar nase with Iberian
gudgeon could be only a biased snapshot of the very beginning of the negative effects of Iberian gudgeon on this
species. Consequently it would be necessary to perform additional studies to thoroughly analyse the patterns of
coexistence of both species since they are easily distinguishable when snorkelling.
In accordance with the study of habitat suitability and the river geometry there is low potential microhabitat
competition with these non-native species. Nevertheless, the Júcar nase could compete firstly with the
bermejuela, secondly with the small Iberian nase and lastly with the large Iberian nase. However further studies
encompassing different river geometries were considered necessary because Júcar nase is scarce in the river
segment partially covered by the hydraulic model (Vezza et al., 2015). Bearing in mind the state of the Júcar
nase population, this piece of research is considered a necessary pilot study to inspect the potential
competition between these cohabiting species.
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Abstract
Effective environmental flow regimes maintain aquatic ecosystems, biodiversity and biogeochemical processes
in regulated rivers. We assessed environmental flow regime effects in two partially regulated rivers by sampling
and comparing biotic, physicochemical and habitat parameters collected over 2 calendar years from unregulated
control sites and sites situated downstream of hydroelectric dams. The environmental flow regime of one river
varied monthly and by hydrological year while the other received constant flow. We compared taxonomic
and functional (traits and guilds) data of and identified preliminary environmental drivers of change to make
inferences concerning environmental flow regimes. Results of non-metric multidimensional scaling (nMDS),
SIMPER and best Distance Based linear models indicated spatial and temporal differences in macroinvertebrate
and particularly fish assemblages based on combinations of environmental and physicochemical variables.
These highly preliminary findings provide guidance for the development of more detailed, long term analyses
to better characterise drivers of change in regulated systems.
Key words: Environmental flow, fish, macroinvertebrates, structure, function

1. Introducción
Hydroelectric power generation is commonly considered a clean source of energy (Abbasi and Abbasi
2011, Mackay, Arthington et al. 2014) although a growing body of evidence indicates that regulating rivers
to produce energy or mitigate flow impacts causes profound ecological change. Longitudinal discontinuity
caused by dams forms a lentic environment immediately upstream of the structure and alters downstream
flow regimes and associated dynamics such as the magnitude and frequency of vertical and lateral flows.
This affects river system physical, chemical and ecological processes both within the watercourse and on
the floodplains (Almeida, Oliveira et al. 2009, Freedman, Lorson et al. 2014).
Lotic flow regimes influence aquatic biodiversity in four fundamental ways (Bunn and Arthington 2002).
Firstly, flow is a major determinant of physical habitat in streams, a fundamental part of the environmental
template that influences biotic composition. Aquatic organisms evolve life history strategies, reflected via
suites of traits, in response to the natural flow regimes (Poff and Allan 1995, Bunn and Arthington 2002,
Lytle and Poff 2004). Natural patterns and processes associated with longitudinal and lateral connectivity
resulting from natural flow regimes are essential for maintaining lotic biotic assemblages. Anthropogenic
alteration of flow regimes from river regulation change these patterns and processes, facilitating the
establishment of exotic and introduced species in regulated rivers (Hughes, Santos et al. 2009).
Several methods exist to determine the flow regime necessary to protect the aquatic ecosystem and
mitigate the effects of river regulation. Initial methods only considered minimum flow to ensure flora and
fauna would survive in satisfactory conditions (Acreman and Dunbar 2004). More recent methods employ
temporal variation in flow to reproduce natural hydrological patterns instead of a constant average annual
value to maintain aquatic-terrestrial processes. A flow regime with typologically suitable temporal variation
to maintain environmental processes is called environmental flow regime (Tharme, King et al. 1998, King,
Tharme et al. 1999). An environmental flow regime ensures the preservation and maintenance of natural
aquatic ecosystems, ecosystem services and aquatic assemblages, the reproduction of species with sports
or commercial interest and the conservation and maintenance of riparian ecosystems, aesthetic aspects of
the landscape and other aspects of scientific or cultural interest (Gordon, McMahon et al. 2013).
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This study provides preliminary results on the possible effect of fixed and temporally variable environmental
flow regimes on macroinvertebrate and fish assemblages in two regulated rivers used for hydroelectric
power in central and northern Portugal. An effective environmental flow regime should sustain ecosystem
function and diversity, resulting in little observed difference in the structural and functional character of
assemblages between control sites (in non-regulated rivers) and sites subject to environmental flow. We
considered two hypotheses (i) Do both macroinvertebrate and fish assemblages respond to spatial or
temporal changes in the two environmental flow regimes? (ii) Do descriptors of structure (abundance and
composition) or function (traits and guilds) respond differently to the environmental flow regimes?

2. Methods
2.1 Study areas

The study was carried out in regulated and unregulated (control) lotic sections of two typologically distinct,
partially regulated rivers situated in the North (Rabagão River, Alto Rabagão; AR) and centre of Portugal
(River Alva, Fronhas; FR; Table 1). The environmental flow regime of the Alto Rabagão varies both monthly
and according to hydrological year (Table 2) while Fronhas downstream sites receive a constant ecological
flow regime of 2 m3 s-1. Control sites were selected with the same typology and similar hydromorphological
characteristics as regulated sites.
Table 1. General characteristics of the two dams, sampled upstream of the reservoir (control) and downstream
of the reservoir (environmental flow), North (Rabagão River, Alto Rabagão) and centre of Portugal (River
Alva, Fronhas)

M = Northern mountainous Rivers (); N>100 = northern rivers of medium large dimension. Typologies defined
for implementation of the Water Framework Directive (INAG 2008).
Table 2. Environmental flow regimes (m3 s-1)for the Alto Rabagão dam

2.2 Sampling of Benthic macroinvertebrate and fish assemblages

Field sampling took place in the spring over 2 calendar years (2013-2014). Benthic macroinvertebrate
assemblages were collected, sorted and identified to family level (Hughes, Santos et al. 2009, Cortes,
Varandas et al. 2011, Coelho, Hughes et al. 2014) following a WFD compliant protocol for Portuguese rivers
(INAG 2008). Sampling was carried out at a 50m long reach housing a representative selection of habitats
and including at least section, representative of the habitats present including areas of sediment transport
and deposition. Family level identification was chosen due to the lack of information on many endemic
invertebrate species in Portugal. Fish assemblages were sampled by electrofishing (DC, 300–700 V, or
pulsed DC, 400–1000 V, model SAREL WFC7-HV). The sampled reach (≥20 times the mean wetted width of
the channel) covered a variety of mesohabitats such as riffles and pools (INAG 2008). Captured fish, kept
in shaded, aerated holding bins, were identified, measured and returned to the river as soon as possible to
minimize stress.

2.3 Physicochemical and hydromorphological support elements

Reservoirs are essentially artificial lentic systems with a distinct physicochemical character compared to
that of lotic systems. Discharge of environmental flow from a lentic water body into a lotic body may also
result in differences in assemblages due to physicochemical factors, although it is necessary to take into
account other factors such as land use and point source discharge. Fifteen physicochemical parameters
were measured at each site, including temperature, pH, dissolved oxygen (DO), saturation of oxygen
(%DO), electrical conductivity (EC), total suspended solids (TSS), biological oxygen demand (BOD5),
chemical oxygen demand (COD) ammonia (NH3), alkalinity (alkal), hardness (hard), total nitrogen (TN),
nitrite nitrogen (NO2), nitrate nitrogen (NO3), orthophosphate (PO4), and total phosphorus (TP). Dissolved
oxygen, pH, and temperature (HACH® HQ40 d Portable Meter Package), and conductivity (EcoSense®
EC300A Portable Conductivity), were measured in situ using hand held instruments.
Habitat structure, diversity and quality were assessed over a 500 m reach at each site using an adapted
version of the River Habitat Survey (RHS; Raven, Fox et al. 1996). RHS records features such as substrate
and flow type, natural features and modification of the river margin and river bed, land use, presence and
complexity of riparian and stream and bank dimension (Raven 1998). Recorded features were used to
calculate the Habitat Quality Assessment (HQA) and Habitat Modification Score (HMS) to describe habitat
diversity and the degree of human impact respectively. We used each of the 9 sub-indices that make up the
HQA as habitat descriptors.
2.4 Statistical Analysis

We assessed environmental flow regimes effects on the taxonomic structure and function of each biotic
group using data sets of (i) relative abundance of taxa and (ii) metrics and traits (for macroinvertebrates)
and guilds (for fish). Biological, physiological traits and ecological macroinvertebrate traits () reflect the life
history and adaptive responses of taxa to environmental factors. Traits were quantified following (Cortes,
Hughes et al. 2013) for family level identification. For the macroinvertebrate assemblage, we selected
ten traits (reproduction, dispersal, resistance forms, food, feeding habitats, respirations, temperature,
biogeographic regions, altitude and longitude distribution). We tested fish biological and ecological
assemblage traits considered important for environmental assessment and management (Simberloff
and Dayan 1991). We considered ten metrics, related to the total density of fish guilds, grouped into five
ecological functions (Oliveira, Segurado et al. 2012)) based on (Noble, Cowx et al. 2007) covering (i) Overall
tolerance guilds; (ii) Trophic guilds; (iii) Feeding habit guilds; (iv) Reproductive guilds and (v) Migratory
behavior guilds. Guild assignment was based on Fame Consortium criteria (Pont, Hugueny et al. 2007) with
modifications supported by more recent published data and expert judgment when necessary. Following
(Logez, Pont et al. 2010), we also considered number of native species and total density of native individuals
as metrics. A total of 10 species and 6 guilds were used for analyses.
2.5 Data analyses

Redundant modalities were removed using the Spearman Rank Correlation (threshold value r ≥ 0.6 or r ≤
-0.6) and draftsman plots of variables (Hughes, Santos et al. 2009) to avoid multicollinearity. Non-redundant
subsets for macroinvertebrate (metrics, n=2 and traits, n=12) and fish (metrics, n=2 and guilds, n=7) were
then tested to assess differences between assemblage at control sites and sites subject to environmental
flow regimes. We compared assemblages (data log10 (x+1) transformed) between sites using cluster
analysis and non-metric multidimensional scaling analysis based on similarity matrices (nMDS; BrayCurtis Distance). Similarity percentage (SIMPER) analyses quantified the difference between assemblages
subject to environmental flow regimes and control sites and identify the principal “species” and functional
measures contributing to these differences.
Best Model Distance-based linear models (DISTLM) were derived for each biological data set to assess and
compare links between (i) environmental variables and (ii) biological assemblages. DISTLM predictors (nonredundant environmental variables) were fitted onto two different data matrices (taxonomic composition
and metrics/traits metrics and guilds) using the best model selection procedure and the Akaike Information
Criterion (AIC) as the selection criterion and (Anderson, Gorley et al. 2008). Results were visualized using
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Distance Based Redundancy Analysis (dbRDA) ordination plots. All analyses were carried out using Primer
6 software (PRIMER-E Ltd) (Clarke and Primer 2006).

3. Results
Unconstrained nMDS ordination plots revealed distinct macroinvertebrate and fish assemblages between
control sites and sites subject to environmental flow at the AR study site. FR fish assemblages were clearly
distinct but macroinvertebrate assemblages were less distinct with the exception of FRC1_01 (environmental
flow), which was separate from the remaining sites. Low 2D stress values (minimum 0.01, maximum 0.14)
indicate an excellent representation of the data in the unconstrained ordination space (Fig. 1).
SIMPER analyses results revealed markedly higher levels of dissimilarity for the taxonomic composition
of the fish assemblage (<50%) than benthic macroinvertebrate assemblage (31%-42%) at control and
both types of environmental flow sites (Table 3). Exotic fish species were more abundant at sites subject
to environmental flow in both river system. Extremely low levels of dissimilarity were derived for both
invertebrate traits and fish guilds (average dissimilarity traits; AR=7.08% and FR=5.32%; average dissimilarity
guilds; AR=16.27 and FR=16.61).
Figure 1. Non-Metric Multi-Dimensional Scaling (nMDS) ordination plots of (A-B) benthic macroinvertebrate
and (C-D) fish assemblage based on similarity plots of abundance of taxonomic groups for the Alto Rabagão
(AR) and Fronhas (FR) control and environmental flow sites. See Table 1 for the abbreviations of the sampling
sites

Table 3. SIMPER results testing for differences between macroinvertebrates and fish assemblage structure
between two differently environmental flow regimes. For clarity, only the first four largest individual
contributions contributing to dissimilarity are presented (* Exotic fish species; Flow sensitive Ephemeroptera,
Trichoptera, Plecoptera - EPT macroinvertebrate taxa)

Distance based RDA ordination plots of the Distance-based linear models revealed distribution patterns
between benthic macroinvertebrate assemblages and environmental variables at sampling sites. The first
two axes of the dbRDA plot for taxonomic abundance described 60.71% and 52.39% of total variation for
AR and FR respectively (Figure 2. A-B). The best model was based on 5 variables for AR (AIC=50.9, r2=0.89)
and 8 variables for FR (AIC=48.2, r2=0.95). Ordination plots show a clear separation of AR control sites
based on a combination of habitat quality and physicochemical variables; separation of FR control sites
and environmental flow sites was less marked. Levels of variation explained by functional attributes and
metrics of macroinvertebrates in relation to environmental variables were higher. The first two axes of
dbRDA plot described 75.82% and 68.4% of total variation for AR and FR respectively (Figure 2. C-D). A total
of 5 variables were selected for AR (AIC=24.6, r2=0.77) while 8 were selected for FR (AIC=12.8, r2=0.96). The
ordination plots reveal again a strong separation of AR control and environmental flow sites along axis 2
and combined habitat and physicochemical variables. Second year FR control site samples were distinct
from remaining samples.
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Figure 2. Distance-based redundancy analysis plots of distance based linear models of macroinvertebrate
44abundance (A-B), selected macroinvertebrate metrics/traits (C-D) and environmental parameters for the
two study sites. Abbreviations for environmental parameters: DO, dissolved oxygen; P, total phosphorus; EC,
electrical conductivity; DOD, biochemical oxygen demand; HQAcv, HQA in-stream channel vegetation; HQAcf,
channel features; HQAbv bank vegetation structure; HQAlu, HQA land use and HQA, final HQA.

Fish assemblage (Figure 3. A-D) dbRDA plots revealed clear distribution patterns in relation to environmental
parameters and site types. The model for fish taxonomic composition data was based on 5 variables for
AR (AIC=54.53, r2=0.78; percentage of variation explained 94.65%) and 8 variables for FR (AIC=41.76,
r2=0.99; 52.39% explained variation). Fish guild DistLM explained far higher levels of variance in relation to
environmental variables than the abundance models with 87.82% of percentage of variation explained for
AR (AIC=30.78, r2=0.90; 5 variables) and 92.1% of variation explained for FR (AIC=32.81, r2=0.93; 7 variables
selected). Environmental parameters with the strongest influence in terms of explained variation described
facets of habitat quality; HQA sub indices describing channel features and bank vegetation, factors strongly
influenced by flow, were important drivers of change in the fish assemblages.
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4. Discussion and Conclusions
A major issue in regulated rivers is the implementation of a suitable environmental flow regime able to
maintain aquatic life, water quality, and conditions for human activity (Tharme, King et al. 1998, King, Tharme
et al. 1999). Alterations in water velocity and flow caused by dams influence the biological assemblages
downstream in different forms ranging from physical change (Bunn and Arthington 2002) to nutrient
enrichment downstream due to the accumulation and subsequent release of nutrients from reservoirs,
particularly from surface release (Stockner, Rydin et al. 2000). There are numerous studies on the impacts
of large reservoirs on the biota, only a few studies address the effects of alterations in flow on abundance
and groups of functional attributes (traits and guilds) for macroinvertebrates and fish (Martínez, Larrañaga
et al. 2013, Dolédec, Forcellini et al. 2015).
These preliminary results from the first two years of a long term monitoring programme highlight the
potential value of an integrated approach to make inferences on the efficacy of different environmental flow
regimes. This approach has been used in other Portuguese river systems subject to river regulation (Hughes,
Santos et al. 2009). Unconstrained nMDS ordination plots revealed clear differences in macroinvertebrate
and fish assemblage structure between control and environmental flow sites in both river systems. DistLM
results revealed (i) notably stronger responses in fish assemblages compared to macroinvertebrate
assemblage and (ii) a higher percentage of explained variation between invertebrate traits and metrics
and fish guilds and selected environmental variables.
Contrary to expected, there was a stronger separation of control and environmental flow sites at sites subject
to a variable environmental flow regime compared to a fixed regime) in terms of benthic macroinvertebrate
abundance. According to Armitage and Petts (1992) macroinvertebrate faunal abundance is more sensitive
to discharge reductions than number of taxa, although the authors recognized the importance of observing
overall changes in the assemblage. Belmar, Velasco et al. (2012) study on flow regimes on macroinvertebrate
assemblage patterns in a Mediterranean stream emphasized the importance of flow sensitive EPT taxa in
assessing changes in flow patterns. SIMPER results indicated differences in taxa between control and regulated
sites comprising flow sensitive EPT taxa and other taxa that may indicate the influence of other pressures.
DistLM selected environmental variables (total phosphorous, BOD5, conductivity and the presence of
aquatic vegetation) indicate an enrichment gradient separating FR sites, possibly an indirect effect of
reduced dilution capacity due to the fixed environmental flow regime. However, FR sites, situated in a heavily
altered catchment, may be subject to pressures other than regulation, an issue that must be assessed (see
Mackay, Arthington et al. 2014). AR macroinvertebrate assemblages at control and environmental flow
sites were clearly more distinct than FR, which is contrary to expected given the variable environmental
flow regime. Selected environmental drivers included both habitat (HQA) and physicochemical quality
(DO and total phosphorous).
Distinct fish assemblages also occurred at control sites and regulated sites with high levels of variation
explained by the fitted models. SIMPER results indicated the presence of a single exotic species at
environmental flow sites at both study sites, a situation that could worsen over time if the environmental
flow regime does not maintain conditions that favour the persistence of native assemblages. Similar
changes occurred in other regulated systems where more sensitive native species adapted to prevailing
environmental conditions prior to river regulation are replaced by exotic species (Bunn and Arthington
2002, Hughes, Santos et al. 2009). Natural flow regimes have been shown to influence the composition
of fish assemblage by promoting native species’ persistence and resistance to the proliferation of exotics
species (Gido and Propst 2012, Mims and Olden 2013). DistLM results showed that FR, with a constant flow
regime, was distinct in terms of HQA bank vegetation, HQA in-stream channel vegetation and HQA land
use, while AR sites differed in terms of HQA channel features.
Despite the preliminary nature of these findings, taken over a short time frame, results indicate differences
in assemblages between environmental flow sites and control sites raising questions on the efficacy of the
imposed environmental flow regimes. Environmental flow regimes may be driving change in important
habitat characteristics that determine aquatic assemblage distribution patterns; however, the drivers
behind assemblage patterns must be identified, quantified, modelled and characterized over a sufficient
period of time and at different spatial scales to ascertain whether responses result mainly from regulation
effects (Souchon, Sabaton et al. 2008) or factors such as land use or water quality. Another important
consideration is that individual dams tend to impose an individual impact signature on the river where
they are situated (Mackay, Arthington et al. 2014).
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In summary, results show that macroinvertebrate and particularly fish assemblage structure and function
can be used to detect differences in typologically distinct river systems subject to different environmental
flow regimes. This indicates a need to address issues concerning the maintenance of these regimes in
future management measures.
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Abstract
During the decade of 1970, the Palancia river was intensively affected by gravel mining. This activity destroyed
the fluvial forms, devastating the original wandering-braided pattern. At the end of the 1980 decade, gravel
mining was forbidden and the river started a process of recovery. The aim of this work is to describe these
processes of change and to analyze the morphosedimentary consequences, through a GIS analysis of aerial
photographs previous, simultaneous and subsequent to the intense gravel mining activity. Results show the
actual difficulties of Mediterranean rivers to restore their original forms, because of the sediment and water
deficit conditions and the development of inadequate actions of river restoration and channelization for flood
prevention.
Keywords: Gravel mining, fluvial morphology, sediment dynamics, GIS, ephemeral rivers.

Resumen
Durante la década de 1970, el río Palancia fue intensamente afectado por la extracción de áridos, una actividad
que destruyó por complete las formas fluviales originales. A finales de la década de 1980, la extracción de
gravas fue paralizada y el río inició un proceso de regeneración. El objeto de este trabajo es describir estos
procesos de cambio y analizar sus consecuencias morfosedimentarias, a partir un análisis mediante SIG de
las fotografías aéreas anteriores, coetáneas y posteriores a la intense actividad extractiva. Los resultados
muestran las actuales dificultades de los ríos mediterráneos para recuperar sus formas originales, debido al
déficit de agua y sedimentos y al desarrollo de acciones inadecuadas de restauración y de canalización para
la prevención de inundaciones.
Palabras clave: Extracción de áridos, morfología fluvial, dinámica sedimentaria, SIG, ríos efímeros.

1. Introducción
Human action has played a major role in the historical evolution of Mediterranean rivers, causing contrasted
and frequently overlapped effects. Anthropogenic actions such as reforestation, dam construction, torrent
control works or river channelization have frequently altered river basin conditions, causing important
changes in sediment dynamics and modifying rivers planform and vegetation encroachment (Surian and
Rinaldi, 2003; Surian and Cissotto, 2007).
Moreover, in the Mediterranean regions, gravel mining appears to be one of the most significant causes
of recent river changes. While instream gravel mining can be an effective tool in flood control and river
stabilization in aggrading rivers, most Mediterranean rivers are more prone to negative effects, such as
upstream and downstream-progressing river incision, lateral channel instability, channel narrowing or bed
armouring (Kondolf et al., 2002; Liébault and Piégay, 2002; Surian et al., 2009; Rinaldi et al. 2005; Martín-Vide
et al., 2010; Batalla, 2003). These processes can produce a wide range of environmental and social effects,
such as undermining of infrastructures, loss of habitat diversity or coastal erosion (Gaillot and Piégay, 1999).
A historical analysis of channel changes and sediment supply is required to understand the impacts of
gravel mining, and also the subsequent recovery processes and restoration actions. However, the analysis
of sediment dynamics and river forms evolution is an extremely complex task, because gravel mining
takes place in parallel to other anthropogenic actions and various long-term natural processes and hydroclimatic changes (Barriendos and Martín-Vide, 1998; Benito et al., 2008; Wishart et al., 2008; Church, 2008;
Glaser et al., 2010).
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This paper focuses on the Palancia River study case. This Mediterranean river was intensively impacted by
gravel extractions during the decades of 1970 and 1980. Original river forms were completely destroyed.
However, at the end of the 1980 decade, this activity was forbidden by the basin authority, and the river
started a spontaneous process of recovery, only altered, and perverted, by some “restoration” and “cleaning”
actions developed in the lowest river reach. The aim of this paper is to analyze this recovery process, which
took place in a context of sediment deficit, induced by land use changes and gravel mining impact.

2. Study area
Palancia River is located between the Castelló and Valencia provinces, in Eastern Spain. It is 85 km long and
drains a 910 km2 basin. The river valley is located between the Calderona and Espadán mountains, with
a typical Iberian orientation (NW-SE). Calcareous lithology is predominant, but there are also important
Buntsandstein outcrops. The river flows through several trenches covered with tertiary marls and
quaternary detritic sediments. Regajo Reservoir (6.6 Mm3) regulates the headwaters flow since 1959, and
the Algar reservoir, located just upstream the study area, was built in 2000 but is still unused. Mean river
flow is 1.3 m3/s at the Regajo dam, but the river channel becomes ephemeral in its last 22 km (the study
area), because of irrigation diversions and high river bed permeability.

Figure 1. Study area and river reaches (1-4). Lines are sections used for sinuosity and braided index
calculation.
The study area is located in the Palancia low valley, between the Algar historical weir and the river mouth
(Figure 1). It is 21.5 km long and it has a semi-confined section. The stream has a wandering pattern in the
upper part, but as the river goes down, sinuosity increases and bars, islands and secondary channels are
more frequent.
In this paper, the river channel has been divided in four reaches for a proper analysis, according to
morphological criteria (Figure 1). In the first reach, wandering, the river goes down through several 90º
meanders incised in Quaternary terraces. It is located between the Algar weir and the Muntanyeta del
Raboser hill, a Muschelkalk outcrop that forces the last double curve of this river reach. The second one is
a straight wandering reach between this point and the confluence with the Barranc d’Estivella. This is the
main tributary of the study area, incorporating water and sediments from the Calderona Mountains. The
third reach, wider, goes down until the AP-7 bridge, as a transition to braided forms. The fourth and last,
between this point and the inner delta of the river mouth, crosses the Sagunt urban area. There, between
the city of Sagunt and the Mediterranean Sea, the river originally adopted a braided pattern, which has
been repeatedly destroyed and leveled by human interventions.
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3. Materials and methods
River channel changes between 1946 and 2012 have been assessed through aerial photographs
interpretation. Images dating from 1946, 1956, 1977, 1991, 2006 and 2012 (obtained from CECAF, IRYDA,
ICV and Google) were scanned at a resolution 400 dpi and georectified through a second order polynomial
through ArcGIS TM version 9.3 (ESRI, Redlands, California, 2009). Oblique aerial photographs taken from an
airplane, immediately after the 2000 flood, were also rectified through the same method.
In order to identify changes in river morphology, channel forms were classified following a modification
of the conceptual models of Gurnell et al. (2001), Zanoni et al. (2008) and Garófano-Gómez et al. (2013). We
distinguished between (i) gravel channels, unvegetated branches of the river bed, with water in some images,
(ii) sparse vegetated areas, including bars, islands and lateral deposits covered by herbs and bush, (iii) dense
vegetated areas, covered by bushes and trees, iv) agricultural lands, v) urbanized, and vi) gravel-mined areas.
Changes in river channel were also assessed through total sinuosity and braiding index calculation. For
sinuosity estimation we used the total sinuosity index (PT), which is the result of dividing the total length
of channels (ΣLL) per unit length of river (Lr) (Hong and Davies, 1979; Richards, 1982). For braiding intensity
we used the channel count index (BITI) proposed by Howard et al. (1970) and recommended by Egozi and
Ashmore (2008), consisting in the mean number of channel segments (NL) intersected by cross-sections
(XS) of the river (54 in this case, see figure 1), sufficiently far apart to not cross the same segments.
Information on flood series was obtained from two gauging stations. Sot de Ferrer (659 km2) covers the
period 1914-1943 and is located 18.41 km downstream Fuente del Baño (478 km2). This gauging station is
situated immediately downstream the Regajo reservoir and this data series have been used for the period
1943-2010. Both stations, Fuente del Baño and Sot de Ferrer, are located upstream the study area (19 km
and 7 km respectively). Floods between 1914 and 1920 could be undervalued because some event days
are missed. Also between 1930 and 1946, because there are no data for the period 1933-1942.
Land use changes in the Palancia River basin between 1956 and 2008 have been mapped. Nine land
use types were defined to classify the river basin: (i) urban areas; (ii) forested areas (>50% of forest strata
coverage); (iii) bush or shrub areas; (iv) rainfed annual crops; (v) irrigated trees, mainly citriculture; (vi)
rainfed cultivated trees; (vii) sparsely vegetated areas, also including small bare rock patches and recent
burnt areas; (viii) river beds; and (ix) reservoirs and ponds.

4. Gravel mining activity
The aerial photographs of 1977 show the river bed completely devastated by gravel mining in the whole
study area. No fluvial forms are recognizable, and the river bed is completely full of gravel pits and dumps.
There are also some evidences of localized gravel mining activity in the aerial photographs of 1956, at the end
of reach 3. However, the basin authority (Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ) has no data of extractions
for the 1960 and 1970 decades. It seems that there was neither control, nor supervision until 1980, when the
CHJ estimated a volume of extractions of 68,000 m3. Since 1981 extractions markedly decreased, oscillating
between 10,000 and 20,000 m3 until 1988, when this activity ceased. The total volume extracted during
the 1980-1988 is 137,925 m3 (Pardo, 1991). The impact of this activity is enhanced by the Regajo reservoir
sediment retention effect, which has been estimated in 326,000 m3 since 1959 (Cobo, 2008).

5. Results
5.1. Hydrological changes
Flow data analysis shows a different behavior between the period 1912-1930 and the period 1930-2010.
Flood events were particularly frequent during the 1921-1930 decade, and with slightly less intensity during
the previous period (1912-1920). In 18 years, 44 flood events were registered, whereas in the following
80 years only 28 have been recorded (Figure 2). The highest registered event, the December 1920 flood,
recorded 220 Mm3 in Sot de Ferrer, and in the same hydrological year, in February 1921, 124 Mm3 were
recorded at the same gauging station.
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Figure 2. Number of flood events. Dashed line separates Sot de Ferrer and Fuente del Baño series.
Flood recurrence considerably decreased during the second half of the 20th century. This has been
corroborated by other results obtained in the region, which show very similar flood series, but with a
slightly higher intensity in the period 1930-2011. Thus, the relative flood recurrence decrease of this period
and the secondary peak of the century (1956-1977), was also observed by Segura-Beltran and Sanchis-Ibor
(2013) at the Rambla de Cervera and Cervol basins. However, in this case, flood magnitude decrease due to
the construction of the Regajo Reservoir (1959), which has partially mitigated the impact of floods in the
medium and low Palancia valley.
With regard to the period subsequent to gravel mining development, flood recurrence was also scarce.
However, two important events took place in this period: the flood of December 1989, with a discharge
of 104.4 m3/s at Fuente del Baño, downstream of Regajo Reservoir, and the flood of October 2000 with a
estimated peak of 362.8 m3/s at Algar de Palancia (Segura-Beltran and Sanchis-Ibor, 2011), just at the starting
point of the study area. These events were the main factors responsible for river forms reconstruction after
gravel mining impacts. Another significant variable is the mean annual maximum daily flow, reduced from
51.18 l/s/km2 to 20.81 l/s/km2 between the two periods. In this case, the reservoir explains the drastic
reduction of 64.23%.

5.2. Land use changes
Land use changes follow similar trends to other areas in the same region during this period (19562008). Coastal areas increased population, agricultural (mainly citriculture) and urban land uses, while
in the headwaters area depopulation processes lead to the abandonment of agriculture and the natural
regeneration of vegetation.
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Figure 3. Land use changes in Palancia river basin between 1956 and 2008.
Nevertheless, the total balance is favorable to reforestation processes (Figure 3). Annual crops, mainly
located in the headwaters and middle area, clearly decreased (from 23,507 to 13,081 ha), resulting in forest
and bush increases. Forests more than triple the original area, from 6,605 to 23,548 ha. Bush presents an
apparent stability or slight decrease along the study period, from 50,524 to 43,387 ha. However, a detailed
analysis shows important changes in this category, which behaves as a transitional stage between the
cultivated areas and the new forests. Tree crops have a similar behavior. Rainfed trees decrease but
citriculture significantly expands, resulting in a slight total decrease from 13,031 to 11,572 ha. Thus, to sum
up, most of land use change trends suggest a moderated change in runoff, reducing the impact of rainfall
on flow and sediment generation.

5.3. Changes in channel forms
Channel forms underwent important changes through the study period, with a marked total decrease
of the gravel channel, in favor of bars, islands and banks classified as sparse and densely vegetated areas
(Figure 4). Floodplain constructive processes predominate over the whole period, but four stages have
been identified:
1946-1956. Turnover of a narrowing gravel channel (-36.4 %) in vegetated areas, mainly sparsely vegetated
(+18.3%).
1956-1977. Gravel mining destroys most of the previous river forms, also affecting some agricultural lands.
Flow barely opens an intermittent channel between gravel pits and dumps.
1977-1991. River forms regeneration. Gravel channel and vegetated areas increase, and sparsely vegetated
areas grow at the highest rate.
1991-2012. Floodplain constructive trajectory prevails. Gravel channel stability and turnover of sparsely
vegetated areas to densely vegetated (+13.3%).
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Figure 4. Changes in channel forms (1946-2012)

Figures 5 and 6. Evolution of the total sinuosity index (PT) in the four reaches of the study area (left)
and (right) evolution of the channel count index (BITI).
Calculation of sinuosity (PT) and braiding indexes (BITI) shows similar behaviors in the four study reaches
(Figures 5 and 6). Between 1946 and 1956, total sinuosity clearly decreases whereas braiding index is more
stable. Maximum decrease is located in reach 4, due to the construction of an artificial channelization
between Sagunt and the river mouth, which rectifies the river curves.
In 1991, river has started a natural recovery process after gravel mining impact, and the four reaches reach
the maximum sinuosity and braiding index of the whole period. Immediately after the 2000 flood the
values of these indexes decrease. This trend is more marked in 2012, particularly in the reach 4, where new
channelization and cleaning actions have altered the natural sinuosity and braiding patterns.

6. Discussion. Conceptual model of evolution.
The level of understanding of the watershed and channel changes, through a casual-effect analysis of river
channel trajectory, is crucial for restoration success (Surian et al., 2011, Wilcock, 2012). This is particularly
relevant --and complex-- in ephemeral rivers, where channel adjustments take place with longer reaction
times, and there is a higher asynchrony between causal factors and channel adjustments. In the case of
the Palancia river, catchment-scale factors (climate and land use) and channel changes (gravel mining and
channelization) contributed to reinforce the same river channel trajectory. Basin reforestation, decrease in
frequency of flood events and intense gravel mining negatively affected the sediment budget, stimulating
incision processes and simplification of river forms.
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Since 1946, before the impact of gravel mining, these processes were evident in the river channel. Total
sinuosity decreased in the four analyzed river reaches and 60% of the gravel channel was replaced by
vegetated bars, islands and banks. Sediment deficit and lack of large flood events stimulated these changes.
The intense instream gravel mining activity of 1970 and 1980 decades reinforced this trajectory.
Then, the alteration of the river bed provided an unusual opportunity for river readjustment. The flood
of 1989 reconstructed the river pattern under this sediment deficit conditions. The flood was capable
to return most of the river forms to the extension occupied in 1956. Changes in sinuosity and braiding
indexes went beyond the 1956 level, because of two reasons. First, because large floods activate secondary
channels closed or vegetated during stability periods; and second, because the irregular and almost
stochastic structure created by gravel mining pits and dumps altered hydraulic conditions and disturbed
flow behavior, causing unexpected turns. The subsequent period of stability and the lesser impact of the
flood of 2000 intensified the floodplain constructive trajectory. Dense vegetation substantially increased
and sinuosity decreased, while the whole river adopted a wandering pattern.
The role played by other human actions, such as channelization and refurbishment actions, must be
highlighted. These interventions explain the different trajectory of reach 4 during the periods 19461956 and 1991-2012 (Figures 5 and 6). The simplification of the gravel channel at this reach was caused
by channelization works developed at the beginning of the decades of 1950 and 1990, and also by the
refurbishment project developed in 2009.
The different conditions of the 4 reaches generated different responses along the study area. Four
representative recovery trajectories or behaviors have been individualized after gravel mining extraction.
First (Figure 7 a and b), in reach 1, where there is a narrow and semi-confined section with numerous
turns that impose a marked hydraulic control, the river has replicated the original wandering forms at the
same places. Hydraulic conditions are, in this area, determinant in river morphology recovery processes.
However, in the straight channel of reach 2 (Figure 7, c and d), we have observed a simplification of the
wandering pattern, which shifts to single channel forms, as a result of changes in sediment availability.
Where the streambed widens, and flow originally diverged creating a braided pattern, such in some areas
of reach 3, the river has not been capable to reconstruct the original forms (Figure 8, e and f ). The low
recurrence and magnitude of floods is insufficient to open permanent and wide channels. Moreover,
during the recent floods, channel amplitude causes flow expansion and facilitates sediment deposition
through the creation of transversal bars. Subsequent vegetation colonization, during long inter-flood
periods, makes impossible the identification of the gravel channel.
Finally, in reach 4, river channelization and refurbishment actions have substantially narrowed the active
channel, hindering braided pattern regeneration (Figure 7, g and h). Only immediately after the floods of
1989 and 2000 (Segura-Beltran and Sanchis-Ibor, 2011), the channel sinuosity and braided forms partially
recovered (figures 5 and 6), but recent refurbishment project (2009) has simplified river forms, creating a
semi-artificial wandering pattern.
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Figure 7. Evolution of channel forms between 1946 (a, c, e, g) and 2012 (b, d, f, h) in four representative
reaches of the Palancia River. In (a) and (b) channel sector with important hydraulic control; (c) and
(d) narrow straight reach in the wandering sector; (e) and (f) reach at the beginning of the braided
area; (g) and (h) reach close to the river mouth severely altered by human interventions.

7. Conclusions and recommendations for river restoration
Convergence of indirect (land use changes and flood recurrence) and direct changes (gravel extraction,
channelization) have conditioned the regeneration of the Palancia river channel original forms after
massive devastation caused by intense instream mining. The river channel has adjusted to new sediment
conditions by shifting from wandering-braided forms to a single channel-wandering pattern.
This process proves the capacity of ephemeral rivers to spontaneously readapt channel forms to changing
watershed and local conditions, without any additional human intervention. Actually, the channelization
works developed in the decade of 1990, and the refurbishment project executed in 2009 only served to
hinder this natural readjustment process in the lower river reach, significantly reducing morphological
diversity.
This study case highlights the necessity of achieving a complete understanding of basin and river channel
trajectories to design restoration actions. It also should lead to reconsider those investments in ephemeral
rivers restoration which are likely to alter auto-regeneration processes.
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Abstract
In the present research we propose a framework model for the dimensioning of a flood mitigation system
based on detention basins and the selection of a best location for its implementation.
The methodology involves three different but correlated steps: i) analysis of the historical floods and comparison
with available hydrometric series in order to find the matching peak flow values and defining lower threshold
for potential flood occurrence. These values are used to estimate required storage volume, which is then used
for the estimation of the detention system contributing area; ii) the analysis of the flow accumulation within
the river basin indicates those potential sub-catchments with adequate contributing area as required for the
detention system; iii) best location(s) is selected taking different environmental variables into account. As a case
study we investigate the flood prone Vez River watershed, in Northwestern Portugal. Our results showed that
retention of the largest flood would be accomplished with one very large structure.
Key words: Flood-prone watershed; detention basin siting; Peak flow attenuation

1. Introducción
Portugal deals recurrently with floods: the Portuguese Agency for the Environment (APA – Agência
Portuguesa do Ambiente), in fulfillment to the 2007/60/EC Directive (EC 2007), transposed by the Portuguese
2010/115 Law Decree (Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território 2010) has identified and
mapped 22 areas of high flooding risk considering a return period of 20 years. Two of the critical areas
are in the Lima River basin (North West of Portugal), which is both the smallest of the five Portuguese
international watersheds, and the rainiest.
Flood risk can be managed planning for the retention of peak discharges through an appropriate detention
system, like a flood retention basin (FRB). A FRB can be defined as any structure (artificial or natural)
that provides peak flow attenuation by storing a certain volume of water, but this definition comprises
a very diverse array of structures with different degrees of either engineered inputs or environmental
sustainability. Scholz and Sadowski (2009) have recently suggested a classification of FRBs to assist in the
assessment and characterization of water bodies in terms of their flood control potential besides their
other possible purposes (see also Scholz and Yang 2010). Their six subtypes classification spans from highly
engineered structures, like large drinking water reservoirs, to natural water retention wetlands, and is based
on 40 different variables, the most relevant being either structural ones (e.g. dam height and length; outlet
arrangement), hydrology and topography related ones, (e.g. floodplain elevation), or ecosystem related
(presence of aquatic and land animal passage) (Yang et al. 2011).
Two aspects are central in retention system planning: the size of the structure and the selection of suitable
locations.
The first aspect corresponds to the required water storage volume, which is strictly linked to the ultimate
purpose(s) of the retention basin and to the catchment characteristics, namely its area, climate, topography
and land use. Dimensioning will eventually influence the type of structure to be implemented.
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The second aspect, selection of suitable locations, although a critical issue, has not been addressed in many
publications: Travis and Mays (2008) used discrete dynamic programming to assist optimal location and
sizing of a network of retention basins; Palmeri and Trepel (2002) and Zhang and Song (2014) dealt with
best site selection models for wetlands implemented in a GIS environment.
In this study we present a new approach for the dimensioning and the selection of suitable locations of
flood retention basins, using, as a case study, the flood-prone watershed of the Vez River.

2. Materials and methods
2.1 Studied area

The Vez River is the principal tributary of the Lima River, a transnational river, flowing in Spain for 41 km
before entering Portugal, between the Peneda and Gerés Mountains and reaching the Atlantic Ocean in
Viana do Castelo after 67 km. The Portuguese portion of the Lima River watershed covers 1140 Km2 (46%
of the entire basin).

Figure 1. Vez River watershed location

The Vez river sub-catchment (263 Km2) is characterized by a mean annual precipitation of 2375 mm,
varying from 1880 and 2900 mm (data from 1959 to 1991, retrieved from http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/).
The high annual rainfall, mainly concentrated in autumn and winter, combined to the complex topography,
with elevations ranging from 0 to above 1400 masl (Figure1) and with a mean slope of 28% (Figure 2a),
account for the frequency of floods in the area. Arcos de Valdevez municipality is the most flood-prone area
(Gonçalves and Trindade 2014), although flooding occurrences has been reported in other locations of the
watershed (from the Disaster GIS-database, Zêzere et al. 2014).
According to Corine Land Cover 2006, 40% of the watershed area is occupied by semi-natural vegetation
(comprising grasslands, scrublands, burnt areas and bare rock areas), 34,5% by forests and 23% by
cropland, with approximately only 2.5% of the territory covered by bigger urban centers (Figure 2b). The
area comprises 41 local administrative divisions with a generally low population density, excluding the
main centers (Figure 2c).
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Figure 2. Vez River watershed characterization: a) slope (computed on IGEO 25x25 m DEM, available from
(http://www.igeoe.pt); b) Land use (adapted from Corine Land Cover 2006, available from http://nsnig.igeo.
pt); c) Population density (Data from Census 2011, available from http://www.ine.pt)

2.2 Methodology framework

The general framework of our methodology comprises three steps. The first one involves the definition of
the dimensioning parameters of the retention system: storage water volume and contributing area.
The volume of water that needs to be stored, in order to attenuate the river largest floods, is estimated
considering the peak flows of historic flood episodes: the information gathered from the existing literature
is compared with the hydrometric series available for the region in order to find the matching peak flow
values and defining lower threshold values for potential flood occurrence. We used the simplified triangular
method (Baker 1979; Mata Lima et al. 2006) to calculate the ), the volume is used as input in a classic
engineering formula (the so-called Dutch methodology):

, constants from the 100 yr-return period Intensity-Duration-Frequency (I-D-F) curve, (m3/s) is the outflow
rate allowed by the retention basin).
The second step is implemented in a Geographic Information System (ArcMaptm 10.0): all ) are marked.
In the third and final step, the best solution(s) is selected among the potential alternatives: the suitability of
each potential location is estimated assigning an environmental value to its corresponding sub-catchment.
Different variables can be accounted for, according to either the specificity of the area or hypothetical
decision-makers’ preferences. A standardized value is given to each variable and a final global value is
reached for the location options.
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3. Results and discussion
According to the hydrometric series (available data from October 1959 to September 1990), the median
daily discharge of the Vez River at the Pontilhão de Celeiros gauging station (approximately 2 km upstream
from Arcos de Valdevez town) is 3.9 m3/s. Considering the information gathered from both the literature
and the analysis of the hydrometric series, the maximum daily peak flow correlated to flood during the
same time period was 560 m3/s.
Following the proposed methodology, we first estimated the required storage volume (ca. 26 x 106 m3)
and determined the corresponding contributing area (ca. 3360 Ha). Using the matching flow accumulation
value, three potential locations for the retention basin were established (see Figure 3). In the scenario
considered, the selection of the best location (B, see Figure 3) is explained by the more environmentally
suitable characteristics of the sub-catchment. Three variables were considered to attain the best solution:
i) land use, as a proxy for diffuse pollution; ii) population density, as a proxy for point-source pollution,
and iii) future dam lake mean slope (that is, the mean slope of a 200 × 1500 m buffer defined along
the watercourse upstream from each potential location), used as a proxy for weir potential height and,
therefore, for landscape integration.
The first application of this novel framework model in our case study indicated, as preliminary result, that
for the Vez River basin flood control might be attained implementing a retention system based on one
large structure, as the estimated volume to be retained is considerable and the topography of the selected
location implies the construction of a high weir. According to the classification proposed by Scholz and
Sadowski (2009), this potential structure fits the description of a type 1 (Highly engineered structures). Taking
into account the huge investments that this type of structure involves, a multiple purposes reservoir could
probably be considered. For instance, a hydropower plant could implement an appropriate management
of the water level to take into account flood risk attenuation, for example with controlled water discharges
before expected high precipitations. According to Robinson et al. (2010) many of the existing reservoirs or
hydropower plan impoundments that can potentially be used to attenuate peak flows are mantained at
the maximum water retention capacity, thus providing little flood control.
The construction of large artificial impoundments is often controversial because of the significant
environmental impact associated. Beside the challenging landscape integration, dams alter the natural
hydrodynamics of the river. On one hand, by interrupting the natural transportation, the sediment-deprived
water increases its erosive action on the channel bed and the banks (Kondolf 1997). On the other hand, as
flood scours are constantly prevented, the fine sediments deposited downstream into the active channel
are rapidly colonized by riparian vegetation (William and Wolman 1984), causing channel narrowing. The
latter problem can be addressed, for example, periodically removing the accumulated sediments with
the implementation of regular flushing flows, thus constraining vegetation proliferation (Kondolf 1997;
Kondolf and Wilcock 1996).
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Figure 3. Options for retention basin location and correlated sub-catchments (A, B and C). The flow
accumulation line corresponds to values matching (or above) the contributing area obtained in the first step
of the methodology

An alternative approach to attenuate flood peaks at the watershed scale without investing in a large
structure is the decentralization of the retention system in multiple smaller basins throughout the entire
catchment, as proposed by Reinhardt et al (2011) for the Upper Flöha watershed on the German-Czech
border. A great advantage of this approach is that the structures to be implemented can be considerably
smaller and could be easily integrated into the natural landscape, with much lower environmental impact.
In the specific case of the Vez River basin, such approach is unfeasible, due to the features of the watershed:
the complex topography of the headwater area, characterized by narrow steep valleys, does not permit
the creation of shallow wetlands, meaning that the weir height of the potential multiple basins would
not reduce significantly. On the other hand, the central downstream valley, though more topographically
suitable and wider, is mainly occupied by cropland and urban centers, thus implicating difficult conflicts
with landowners and local administrations.
Although the objective of the application to the Vez watershed was the selection of best location(s) for a
flood control system (with one or multiple basins) large enough to contain the river’s largest floods, the
framework model presented in this study can be adjusted to the characteristics of any watershed and to
different goals.
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Resumen
Hemos revisado 169 artículos que evaluaron el éxito de la restauración de vegetación riparia durante los
últimos 25 años para examinar como la restauración ha sido implementada y evaluada en el mundo. El enfoque
hidrogeomorfológico (ejemplos: manejo de presas, inundaciones controladas, reconfiguración topográfica)
fue el más frecuente, seguido de la introducción activa de material vegetal, el control de especies exóticas, la
conversión a una llanura de inundación “natural” y el control del pastoreo. Nuestra revisión identificó limitaciones
importantes en las escalas espacio-temporales elegidas para la evaluación. Las evaluaciones fueron sobretodo
locales (i.e., de un único proyecto) y frecuentemente ignoraron la naturaleza multidimensional de los ríos: los
patrones espaciales a escala de paisaje fueron raramente asesorados, siendo la mayoría de proyectos a escala
de meandro, no monitorizados por más de seis años y normalmente no ejecutados hace más de seis años.
El impacto de la restauración fue a menudo asesorado evaluando el cambio temporal en lugar de mediante
comparaciones entre los sitios restaurados y sitios de referencia, habiendo muy pocos proyectos que hicieran
ambas cosas. Las evaluaciones del futuro mejorarían incorporando características funcionales a las evaluaciones
y mejores diseños experimentales, además de asesorar proyectos fallidos.
Palabras clave: Asesoramiento, evaluación, seguimiento, restauración, vegetación riparia

Abstract
We reviewed 169 articles that evaluated the success of restoration projects on riparian vegetation during the
past 25 years to examine how restoration has been implemented and evaluated worldwide. Hydro-geomorphic
approaches (e.g., dam operations, controlled floods, landform reconfiguration) were the most frequent, followed
by active plant introduction, exotic species control, conversion of a natural floodplain and grazing control. Our
review revealed noteworthy limitations in the spatio-temporal approach chosen for evaluation. Evaluations
were mostly local (i.e., from one single project) and frequently ignored the multi-dimensional nature of rivers:
landscape spatial patterns were rarely assessed, and most projects were at the meander scale, not monitored
for more than six years and were usually not older than six years old. The impact of the restoration was most
often assessed by tracking change over time rather than by comparing restored sites to reference sites, and
very few projects did both. Future evaluations would benefit from incorporating functional traits and better
experimental designs as well as from reporting failure.
Key words: Assessment, evaluation, monitoring, restoration, riparian vegetation

1. The need of evaluating past restoration efforts systematically
Evaluation of success has been the Achilles’s heel of restoration ecology since this discipline emerged
back in the early 1980s. The assessment of restoration outcomes has been traditionally jeopardized by
superficial or underfunded monitoring as well as the lack of systematic objective and standard evaluation
criteria (Bernhardt et al., 2007; Kondolf et al., 2007). However, effective adaptive management requires
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such evaluation, as does the advancement of the field of restoration ecology as a whole. In this review
we examine the actual extent to which recommendations for project monitoring after riparian vegetation
restoration are being followed across the globe and where we might improve as a discipline.

2. Methods: selection of articles
In October 2014, we entered the following motor of search in the ISI Web of Science: “(riparian or floodplain
or river or stream) near (vegetation or forest* or plant*) and (resto* or rehabilit* or recover* or remov*
or reforest* or planting) and (success* or reference or degrad* or fail*)”. We selected articles that 1) were
for restoration projects that were completed or ongoing, 2) had a primary goal of restoring vegetation
that occurred on the banks or floodplains, and 3) occurred on natural flowing freshwater courses, and 4)
included quantitative measures. A total of 169 peer-reviewed articles were retained and used in the study.
We examined the articles in order to answer the following questions: (1) Which restoration strategies were
evaluated in different regions in the world? (2) Which assessment approaches have been used (e.g., scale of
monitoring and use of reference sites)? (3) Which evaluation metrics have been used as success criteria and
how have they been computed? (4) Which factors explained success?
More than one article could be dealing with the assessment of the same restoration project. However, the
experimental unit of this review was the article instead of the restoration project. The assessment of success
for most restoration projects remains unpublished in the scientific literature, and, unfortunately, a review of
technical reports and grey literature at a global scale is both unfeasible and of variable quality. In contrast,
peer-reviewed articles are more likely to be of scientific quality, with appropriate sampling designs, and/
or possess some aspect of originality that merits attention in academia. Even though some articles could
assess the same project, we believe that the assumption of originality of scientific articles makes it possible
to treat articles evaluating the same project as replicates of evaluation approaches. Still, because we used
each article as a replicate, we conducted a qualitative systematic review instead of a meta-analysis, and
then reported the data in terms of number or proportion of articles only.

3. Results and discussion
We present here a summary of the main results of this study. More details can be found in González et al.
(In press).
3.1. Restoration strategies in the world
North America was by far the most studied region (61% of the papers) followed by Europe (15%) and Asia
(14%) (Fig. 1).
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Figure 1. World distribution of the 169 papers included in this review. Pie chart size is proportional to the
number of articles (see lower left corner of map for minimum and maximum sizes). Pie chart divisions are
proportional to the number of restoration strategies

Hydrogeomorphic actions included any action that alters the prevalent water and/or sediment regime
to induce changes in vegetation composition, structure and/or processes. They could be passive (water
and/or sediment regimes are permanently modified by the removal of stressors such as dikes or dams)
or active (water and/or sediment regimes are temporally modified, restoration requiring permanent
actions, for example dam operations). Although passive restoration is preferable (Suding, 2011), active
hydrogeomorphic restoration was done more often (69 vs. 21 articles). Active plant introduction was
the second most common strategy (66 articles) but was used almost always in combination with other
approaches. Control of exotic species (53) was the third most common strategy, with Tamarix spp. being
the main emblematic target species (22). A substantial number of articles (49) examined the outcomes of
restoration of former agricultural lands that were abandoned and reincorporated to the natural floodplain
(floodplain conversion). Flooded meadows of Central and northern Europe and riparian swamps in
the southern US (bottomland hardwood forests) are the two ecosystems where this strategy was most
commonly applied. Finally, we found 35 articles focusing on riparian vegetation recovery after grazing and
herbivory control. Almost one half of the papers aimed at restoring forests dominated by any species of the
Salicaceae family: Populus (43 articles) and Salix (37).
3.2 Assessment approaches

Scale of the restoration itself was primarily local, with hydrogeomorphic and grazing control as the only strategies
that had a substantial proportion of projects implemented at the catchment scale. Evaluations have also been
primarily local; only 21 projects included metrics computed at a landscape scale such as diversity of habitats. In
addition, only 44 articles assessed the outcomes of multiple independent projects, and only 15 of these articles
evaluated more than 10 projects. Regarding temporal scales, our study confirmed that, as in other ecosystems
(Ruiz-Jaen and Aide, 2005), the effects of restoration in riparian plant communities have been rarely monitored for
more than six years (Fig. 2). More than one half of the articles (58%) did not use any kind of reference site as defined
in this review: positive (natural, desired or un-degraded sites) or negative (degraded, un-restored or control sites);
and only 7% utilized the two types of reference sites. However, 124 out of 169 articles used trajectories in their
evaluations, defined as change over time of any of the success metrics. Thus, the overall tendency for evaluations
focused on in situ change over time rather than SERI (2004) Primer’s recommendation of using reference sites.
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Figure 2. Time span covered by vegetation monitoring in the literature. In case that both vegetation field
surveys and other monitoring techniques were implemented, only the one with the longest time span was
represented

3.3 Metrics used as success criteria

Most of the articles included parameters related to vegetation structure as criteria to evaluate success (Fig.
3). Vegetation processes and vegetation composition and diversity were less frequently assessed. Sixtynine per cent of the articles used indicator species for evaluation. While the evaluation metrics were almost
always computed at the species level (156 articles), divisions of the vegetation into other components were
also common (83 articles): life form and life span (47), life stage (23), nativity (35), habitat preference (31) and
others (15). The division of the vegetation into compartments other than species, such as functional traits,
can enrich the evaluation of recovery of riparian vegetation by incorporating a mechanistic perspective.
This strategy could also help to scale up restoration evaluations, given that working at the species level in
large regions and different rivers is less informative as site effects increase.
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Figure 3. Metrics to determine success in 169 articles reporting ongoing or completed restoration projects of
the riparian vegetation compartment. Note that sub-categories were not exclusive and therefore their sum
can be larger than the total of articles at each strategy. *Including dispersal, germination, deposition, seed
bank. ¶ Nutrient circulation, photosynthesis, and flowering

3.4 Factors explained success

The role of abiotic factors as drivers of restoration success was evaluated in 86% of the articles. Hydrogeomorphic factors, notably the groundwater dynamics, geomorphic and topographic metrics and the
five components of the flow regime: flood magnitude, frequency, duration, timing and rate of change,
were most frequently assessed, followed by soil properties and management. Biotic factors (i.e., biological
interactions, seed dispersal and grazing) were studied in 52% of the articles.
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Figure 4. Factors used to explain success in 169 articles evaluating restoration of riparian vegetation. Bars
are the number of articles where the different categories (black) and sub-categories (grey) of factors were
quantitatively measured in the assessment

4. Conclusions
Three decades after the emergence of restoration ecology, articles evaluating success in the recovery
of riparian vegetation have begun to appear frequently in the scientific literature. However, published
evaluations have been mainly local. This is not necessarily bad and indeed we hope that more of those
studies are published in the future. However, broadening the assessment approach (e.g., metrics and criteria
used, factors of success explored, number of projects assessed, and larger spatial and temporal scales) will
increase their value for adaptive management and for academic use to test ecological principles.
In general, evaluation of restoration would benefit from better experimental designs. So far, most papers
are observational; only 57 articles dealt with experimental restoration projects, mostly using a factorial
design. Understanding the role of the different restoration strategies in outcome requires experimental
designs that are often infeasible, especially when the primary goal is simply to get the restoration done.
However, studies that directly compare approaches in well-replicated designs will go a long way towards
improving restoration effectiveness going forward. Also, we recommend that restoration success be
measured in relation to both temporal and desirable/undesirable-state reference sites wherever possible,
given that each type of reference will have confounding effects, and thus only a combination of the two
will reveal change attributed solely to restoration.
A final deficiency in the literature worth identifying is the relative lack of published works that report and
try to understand “failed” projects. Investigations of past riparian restoration projects in multiple sites of
the Southwestern U.S. found a very high degree of variability in recovery of desirable plant communities,
including frequent failure of planted species to establish (Harms and Hiebert, 2006; Bay and Sher, 2008).
Such patterns should be apparent in the literature generally but were not in this review. Understandably,
published works are more likely to broadcast successes; however, one can often learn as much (if not
more) from failure. The bias in the literature generally toward publishing “positive” results is not likely to
be overcome anytime soon; however, the loss to the field of restoration ecology in particular is acute, and
warrants a special effort to avoid it.
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Resumen
Se establece una metáfora entre salud humana y salud del ecosistema fluvial. El concepto de salud del río
(salud del ecosistema) alude al estado de naturalidad en que se encuentra un sistema natural, y cómo podría
equiparase con una persona enferma que necesita ayuda para la plena recuperación de sus condiciones
fisiológicas (restauración fluvial).
Palabras-clave: Restauración fluvial, geomorfología fluvial, restauración geomorfológica, ríos

Abstract
A metaphor between human health and health of the river ecosystem is established. The concept of river health
(ecosystem health) refers to the state of naturalness that is a natural system, and how it could be equated with
a sick person who needs help for full recovery of their physiological conditions (river restoration).
Key words:

Fluvial restoration, fluvial geomorphology, geomorphological restoration, rivers

1. Introducción
El mal estado ecológico de numerosos tramos de río, consecuencia de la funesta gestión que se ha
realizado hasta fechas recientes, es motivo de nuevos protocolos y enfoques de estudio en la línea de la
conservación y restauración de nuestros sistemas fluviales. El paradigma que aquí se presenta, “medicina
fluvial”, se erige como una herramienta de gran utilidad en la gestión de ríos. El paradigma considera a la
geomorfología como un elemento primordial dentro de un sistema fluvial (Brierley y Fryirs, 2005; Wheaton
et al., 2011). Desde una óptica jerárquica, todo sistema fluvial está condicionado por las componentes
climática y, muy especialmente, estructural, esto es, la litología y la tectónica (Montgomery, 1996). Ambos
elementos, interrelacionados a lo largo del tiempo, favorecen la presencia de un tipo de relieve concreto
y de un régimen hidrológico y sedimentológico determinado, lo que, a su vez, está en relación con los
procesos y formas presentes en un sistema fluvial. La compresión geomorfológica se erige como básica
para la correcta comprensión ecológica (Brierley y Fryirs, 2005).
El paradigma de la medicina fluvial establece una metáfora entre salud humana y salud del ecosistema
fluvial. El concepto de salud del río (salud del ecosistema) alude al estado de naturalidad en que se encuentra
un sistema natural, y cómo podría equiparase con una persona enferma que necesita ayuda para la plena
recuperación de sus condiciones fisiológicas. La similitud entre la salud de una persona y la salud del río, así
como la analogía de acciones que se suceden cuando un paciente padece una enfermedad, son notorias y
didácticas respecto a la restauración fluvial. En el paradigma se parte de una manifestación física de índole
geomorfológica que es sintomática de un problema. Los síntomas con los que se expresa esa dolencia
humana son para el río problemas ecológicos. Al igual que sucede en las personas será la magnitud de
la dolencia la que establezca el nivel de gravedad de la enfermedad y las medidas a acometer para la
recuperación fisiológica.
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2. El papel de la geomorfología fluvial en el paradigma de la medicina fluvial
La sólida formación científica y técnica que se necesita para comprender la mecánica de un sistema fluvial
es proporcional a la dificultad de su restauración. El papel de la geomorfología dentro de este compendio
de profesionales del ámbito fluvial es básico. Un río está constituido por numerosos componentes
interrelacionados que, en conjunto, desempeñan una función concreta dentro del sistema natural. En este
escenario la geomorfología es el elemento matriz sobre el que se asientan el resto de subsistemas fluviales
y giran los procesos y formas que configuran el ecosistema (Brierley y Fryirs, 2005; Ollero, 2007). Entonces,
parece coherente afirmar que toda restauración fluvial ha de basarse, en primer lugar, en una restauración
geomorfológica. Es más, la propia restauración geomorfológica puede resultar suficiente para lograr una
restauración fluvial. Este enfoque requiere de una organización jerárquica de los problemas en donde la
geomorfología constituye la base de la pirámide.
El hecho de que sea la geomorfología el eje sobre el que se asienta la ecología del río se traduce en que si la
geomorfología se recupera se favorece notablemente a que también lo haga el resto del sistema. Aspectos
relacionados con la química del agua, las plagas en la vegetación u otras alteraciones de la componente
biológica pueden mejorarse sustancialmente con la recuperación geomorfológica del río.
Uno de los casos más frecuentes de desequilibrios en la dinámica fluvial son los desajustes entre acreción
y erosión provocados por procesos de incisión fluvial. En estos casos en que el río está acuciado por una
fuerte incisión se puede llegar a producir una desconexión entre el freático y la vegetación de ribera. De
suceder esto las consecuencias ecológicas para el río son nefastas, separándose el cauce del subsistema
transversal. Ante una situación así la pregunta que cabría hacerse es: ¿cuál es la mejor medida de restauración
para devolver al río a su buen estado ecológico? Parece obvio afirmar que las técnicas de bioingeniería /
forestales no tendrían razón de ser en este tipo de casos pues, ¿qué sentido tendría acometer una plantación
de vegetación de ribera cuando no hay conexión con el caudal líquido? La consecuencia inmediata es la
muerte del arbolado por estrés hídrico (déficit).
La buena gestión para problemáticas como la comentada radica en recuperar el río geomorfológicamente,
es decir, con un comportamiento dinámico que se acerque lo más posible a su estado anterior a la
degradación. Solo de esta forma se logra que el nivel freático se reactive y comience a funcionar de nuevo
como un sistema fluvial interconectado a todos sus elementos. Algunas de las medidas más aplicadas
contra la incisión consisten en aumentar anchura del cauce, abrir nuevos brazos, reducir la escorrentía
y con ello el caudal, aportar material aluvial o recuperar fuentes de sedimento (Simon et al., 2013). En
este contexto les debería corresponder a los indicadores geomorfológicos una jerarquía superior que los
biológicos. Y en la misma línea, se trataría de valorar y proteger los ríos no solo por su riqueza biológica sino
también por su geodiversidad. La geomorfología fluvial debería considerarse en sí misma como un gran
valor, como un patrimonio susceptible de ser conservado y protegido.

3. La salud del río
La restauración fluvial nace de la necesidad de devolver al río a un estado más natural, por consiguiente
más ecológico y sostenible con la sociedad. La calidad y restauración de un río podría concebirse con la
forma de proceder en la enfermedad y posterior recuperación de una persona, de ahí que existan estudios
que establecen una analogía entre los ecosistemas y la salud humana (Rapport, 1989). Un sistema será
saludable cuando sus características, biodiversidad y funciones se mantengan en el tiempo. Por el contrario
un río no saludable es aquel que pierde biodiversidad, que pierde funciones por explotaciones humanas
intensas o, por ejemplo, sufre cambios ambientales. Un buen baremo para tasar la salud del río es hacerlo
a través de su capacidad y rapidez de ajuste al cambio (resiliencia) ante una perturbación externa. Un
río saludable se recuperará mucho más rápido y con mayor éxito. Tradicionalmente la definición de un
ecosistema saludable enfatiza en la biota, ignorando el uso de la parte no biológica del ecosistema que
opera independientemente de la biota, pero sobre la que esta es dependiente. Desafortunadamente las
conexiones entre las disciplinas hidrológicas y biológicas son pobres, en especial a gran escala, aunque en la
última década esta tendencia se ha ido revirtiendo. El gran problema de la concepción de la geomorfología
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es que opera a escalas mucho más grandes de la que se suele trabajar en biología fluvial.
En la Figura 1 se expone la metáfora entre salud humana y salud del ecosistema fluvial. La problemática
parte de una manifestación física que es sintomática de un problema. Los síntomas con los que se expresa
esa dolencia humana son para el río problemas ecológicos. Al igual que sucede en las personas será la
magnitud de la dolencia la que establezca el nivel de gravedad de la enfermedad. En el ejemplo de la
Figura 1 se pone el descalzamiento de un puente como la señal (síntoma) que indica que hay un problema
en el río.

Figura 1. Metáfora entre salud humana y salud del ecosistema fluvial replicable en la restauración. (Fuente:
Horacio, 2015)

Esta primera fase que se inicia con la presencia de un síntoma se traduce en la visita al médico para
establecer un diagnóstico. Los médicos del río son multitud de expertos (ecólogos, biólogos, geólogos,
geógrafos, ingenieros, economistas, sociólogos, etc.), que es lo que serían para la medicina los diferentes
especialistas sanitarios (cirujano, dermatólogo, urólogo, alergólogo, etc). En la fase del diagnóstico se siguen
tres pasos: qué enfermedad padece el paciente; clasificación de la enfermedad según sintomatología, es
decir, severidad de la misma; e historial clínico. Para determinar el tipo de enfermedad del río se necesitan
profesionales con amplia experiencia en la materia y de multitud de disciplinas, no solo las centradas
exclusivamente en el ámbito de las ciencias naturales. Para la clasificación según sintomatología se hace
necesario acudir a índices de valoración que ponderen el estado de conservación del río. El valor de estos
índices sirve para dimensionar, y también descubrir o afinar, el tipo de dolencia del río. En último lugar, el
historial clínico es usado para conocer la salud y genética de los familiares del paciente, lo que puede ayudar
a clarificar la enfermedad y predecir un diagnóstico y tratamiento más ajustable. El historial clínico del río lo
establecen los paleo estudios y el análisis de fotografías aéreas de épocas pretéritas. La comparativa entre
el teórico estado prístino del río, o cuanto menos, más natural que el presente, establece la meta que debe
alcanzar la restauración. El cumplimiento de este objetivo es dependiente del grado de deterioro del río.
Se podría decir que la restauración pretende futurizar el pasado. Se trataría de analizar el pasado para ver
cómo fue el río (estado prístino), analizar cómo es en el presente y, finalmente, tratar de ajustar el pasado
al futuro pasando por el presente.
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El tratamiento que se desprenda del diagnóstico se ha ordenado en tres categorías (Figura 1): propuesta
pasiva, propuesta activa y propuesta mixta. La propuesta médica pasiva enfoca el problema sin productos
farmacéuticos, por tanto, sin química. Consistiría en retirar aquellos productos y hábitos que inducen a
la formación de la dolencia y dejar que sea el propio organismo quien se restaure. La propuesta activa
supone intervenir directamente sobre el paciente, ya sea con cirugía como con fármacos. Se trata de un
procedimiento más agresivo. La propuesta mixta combina aspectos de las otras dos propuestas. Por una
parte se enfatizaría en buenos hábitos alimenticios y de actividad física, por ejemplo; y, por otra parte, se
aplicarían procedimientos más fuertes pero sin llegar al nivel de la propuesta activa.
La metáfora médica del tratamiento en el caso práctico del río consistiría, para la propuesta pasiva, en
frenar la extracción de gravas (foco del problema) y dejar que el río vuelva poco a poco a su estado natural.
Como ejemplo de propuesta activa se propone ampliar las dimensiones del cauce para que, de este modo,
se distribuya la fuerza de erosión y no se centre en unos pocos metros cuadrados del lecho. Se trataría de
una intervención directa sobre el cauce mediante la modificación de su geometría. La propuesta mixta
supondría detener o minimizar el germen del problema (gravera) y aplicar alguna medida de la propuesta
activa, pero con mayores sensibilidades naturales, por ejemplo, ayudas ingenieriles para la recuperación
natural de fuentes de sedimentos.
En la fase de seguimiento (Figura 1) se pueden dar cuatro posibles supuestos una vez experimentado el
tratamiento: el paciente se recupera completamente, el paciente se recupera parcialmente, el paciente
no se recupera y el tratamiento aplicado supone un empeoramiento del paciente. El logro del primer
supuesto es lo idóneo pues supondría que diagnóstico y tratamiento aplicado al río han sido un éxito. No
obstante, puede suceder que la recuperación del río sea solamente parcial, lo que supondrá una revisión
del tratamiento en intensificación o con una nueva propuesta. En cualquier caso, en este supuesto, se
presupone que el diagnóstico es correcto. Pero no sucede así en el tercer supuesto, aquel en el que el río
no logra alcanzar un buen estado ecológico (Figura 1). Esto se traduce como un fracaso del diagnóstico
y posterior tratamiento. La rápida aceptación del fracaso por parte del equipo gestor revertirá en la
degradación del río. En esta situación es aconsejable seguir una de las dos fases anteriores (diagnóstico
y/o tratamiento).
El peor de los escenarios lo establece el cuarto supuesto (Figura 1). En este caso hay una serie de errores
en cadena, desde la percepción del síntoma, pasando por el diagnóstico hasta el tratamiento paliativo
aplicado. Ante este error, catalogado como muy grave, se sugiere la inmediata sustitución del equipo
gestor y reactivar la restauración analizando el síntoma con un nuevo equipo. Hay que tener en cuenta
también que no todos los ríos se logran recuperar, es más, muchos de los mismos son irrecuperables
geomorfológicamente. Siguiendo con la comparativa médica, se correspondería con un paciente en estado
de coma o con funciones asistidas, es decir, un río muerto vivo (vivo pero sin vivir). En otros casos hay ríos
ortopédicos, con infraestructuras de diverso tipo (canalización, escollera) que no le permiten ejercer sus
funciones con absoluta libertad. Se podría diferenciar entre un ecosistema saludable y otro enfermo en
que: i) un ecosistema saludable está libre de cualquier tipo de perturbación que altere su dinámica; ii)
son ecosistemas con gran capacidad para soportar momentos de estrés y recuperarse; iii) un ecosistema
saludable responde e identifica rápidamente factores de riesgo.
A la fase de seguimiento le sigue una de prevención (Figura 1). Esta fase debe realizarse periódicamente,
al margen de que el río tenga o no algún tipo de problema. Este factor preventivo consiste en revisiones y
análisis periódicos, en la visita anual al médico donde se chequean las condiciones físicas y psíquicas del
paciente. En el supuesto de los ríos los chequeos deben efectuarse a través de índices de valoración y la
consulta de indicadores. Estos mismos elementos han de ser los empleados en el proceso de seguimiento.

4. Conclusiones
Desde el presente estudio se apuesta por una restauración pasiva como la forma más adecuada (y económica)
para la recuperación geomorfológica, y por tanto ecológica, del sistema fluvial. A la restauración activa se
debe recurrir lo mínimo posible, dejando que sea el río quién se auto-restaure con su propio trabajo. Se
apuesta también por el uso de un protocolo de actuación en el que se organizan las etapas necesarias para
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la implementación de un proyecto de restauración fluvial. El concepto de “salud del río” como un nuevo
paradigma en restauración fluvial alude al estado de naturalidad en que se encuentra un sistema natural,
y cómo podría equiparase con una persona enferma que necesita ayuda para la plena recuperación de sus
condiciones fisiológicas.

Agradecimientos
Este trabajo ha sido desarrollado al amparo del contrato de investigación y docencia financiado por la Xunta
de Galicia según el Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento 2011- 2015 (Plan 2C) para el año
2011, desarrollado en el Departamento de Xeografía y Laboratorio de Tecnoloxía Ambiental. Universidad
de Santiago de Compostela.

Bibliografía
Brierley, G.J.; Fryirs, K.A. (2005) Geomorphology and River Management: Applications of the River Styles
Framework. Blackwell, 398 p., Oxford.
Horacio, J. (2015) Medicina Fluvial. Un Nuevo paradigma en la conservación y restauración de ríos bajo el
enfoque de la geomorfología. Ed. Jolube, (en prensa).
Montgomery, D.R. (1996) Influence of geological processes on ecological systems. In: Schoonmaker, P.K.;
Hagen, B. von; Wolf, E.C. (Eds.): The Rain Forests of Home: Portrait of a North American Bioregion, 43-68, Island
Press.
Ollero, A. (2007) Territorio fluvial. Diagnóstico y propuesta para la gestión ambiental y de riesgos en el Ebro y los
cursos bajos de sus afluentes. Bakeaz, 255 p., Bilbao.
Rapport, D.J. (1989) What constitutes ecosystem health? Perspectives in Biology and Medicine, 33: 120-132.
Simon, A.; Bennett, S.J.; Castro J.M. (Eds.) (2013) Stream Restoration in Dynamic Fluvial Systems: Scientific
Approaches, Analysis, and Tools. American Geophysical Union, Geophysical Monograph Series, vol. 194, 544
p.
Wheaton, J.M.; Gibbins, C.; Wainwright, J.; Larsen, L.; McElroy, B. (2011) Preface: Multiscale Feedbacks in
Ecogeomorphology. Geomorphology, 126: 265-268.

II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS 2015

PROYECTO LIFE “REHABILITATION OF A HEAVY METAL CONTAMINATED
RIVERBED BY PHYTOEXTRACTION TECHNIQUE, RIVERPHY”
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de Lorca.
Resumen
El cauce del río Guadalentín a su paso por la ciudad de Lorca (Murcia) se encuentra contaminado con metales
pesados, principalmente procedentes de industrias, granjas y de la agricultura. El objetivo principal de este
proyecto es evaluar una alternativa sostenible para la rehabilitación ambiental y paisajística de un tramo del
río Guadalentín contaminado después de su paso a lo largo de la zona industrial y el núcleo urbano de Lorca.
A través de este proyecto se pretende recuperar el tramo contaminado de cauce aplicando técnicas de
fitoextracción, que contribuye a la transferencia de metales pesados y el exceso de nutrientes de los suelos a
las plantas, y la recuperación de la cobertura vegetal autóctona para restaurar las comunidades naturales de
flora y fauna, así como la mitigación de la erosión del suelo. Con la disminución de los metales pesados y sales
en el sedimento y la restauración de la vegetación de ribera vamos a lograr el restablecimiento del equilibrio
ecológico.
Palabras-clave: Restauración fluvial, bioingeniería, fitoextracción, metales pesados

Abstract
The riverbed of the Guadalentin River in Lorca (Murcia) is contaminated with heavy metals, this is mainly from
industries, farms and agriculture. The main objective of this project is to evaluate a sustainable alternative for
the environmental and landscape rehabilitation of a stretch of the contaminated Guadalentín River after its flow
along the industrial area and urban nucleus of Lorca.
The project aims to restore the contaminated stretch of the river by using the technique of phytoextraction,
which contributes to transfer heavy metals and excess of nutrients from soils to plants, and the recovery of
native vegetation cover to restore the natural communities of flora and fauna, mitigating soil erosion as well.
With the decrease of heavy metals and salts in soil, and restoration of riparian vegetation we will achieve the
reestablishment of the ecological balance.
Key words:

River restoration, bioengineering, phytoextraction, heavy metals

El proyecto “Rehabilitation of a Heavy Metal Contaminated Riverbed by Phytoextraction Technique,
Riverphy”, enmarcado dentro de los proyectos LIFE financiados con fondos europeos, tiene como finalidad
la descontaminación del sedimento del cauce del río Guadalentín (afluente del río Segura), en el término
municipal de Lorca (Murcia), contaminado con metales pesados, mediante la técnica de fitoextracción.
El cauce del río Guadalentín, a su paso por la ciudad de Lorca, está contaminado por metales pesados
procedentes de industrias (principalmente de curtido de pieles), granjas (en su mayoría porcinas) y
agricultura (como consecuencia de la fertilización excesiva con purines de cerdos). Tradicionalmente las
técnicas que se han empleado para la recuperación de sedimentos en ríos contaminados con metales
pesados se han centrado en técnicas físicas y químicas ex-situ, como la solidificación, lavado de suelos, etc.
Técnicas basadas en la biorremediación como la fitoextracción apenas se han puesto en práctica.
A través del proyecto Riverphy, se pretende recuperar el tramo de 1.500 m de cauce contaminado aplicando
técnicas de fitoextracción. Para ello se prevé el uso de plantas autóctonas acumuladoras para absorber
los metales pesados y el exceso de sales del sedimento. Además, se utilizarán técnicas de bioingeniería e
integración paisajística para
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proteger taludes y restaurar las comunidades autóctonas de flora y fauna. En conjunto, estos cambios
proporcionarán cobertura vegetal y ayudarán a mitigar la erosión del suelo, el restablecimiento del
equilibrio ecológico sostenible, que sea compatible con su entorno y que tenga plenamente en cuenta las
necesidades de la población local y las actividades tradicionales.
El proyecto, con un plazo previsto de octubre 2012 a marzo de 2017, cuenta con un presupuesto de
1.714.651 € y está cofinanciado por la UE en un 48,8 %. La Confederación Hidrográfica del Segura forma
parte del proyecto comos socio junto con la Universidad Politécnica de Cartagena y el Ayuntamiento de
Lorca, siendo el socio coordinador la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia. El
proyecto se plantea bajo una óptica participativa, en la que todos los socios aportarán sus conocimientos
y experiencias además de participar en la toma de decisiones y en el control de las acciones del proyecto.

Figura 1: Plano de situación de la zona de actuación

Los sedimentos del río presentan contaminación por metales pesados, como Cr, Cu y Zn, debido a vertidos
de aguas residuales sin tratar procedentes de industrias cercanas en tiempos pasados. En el entorno del
río Guadalentín históricamente ha tenido lugar una gran actividad de curtido pieles (mayoritariamente
cuero), que ha contribuido de forma grave y directa a la contaminación de las aguas del río Guadalentín.
Las aguas residuales producidas presentan proteínas solubles liberadas por los cueros y excedentes
químicos de los productos utilizados, que inciden directamente en el medio ambiente. Los principales
desechos que se generan son proteínas y diferentes clases de sustancias orgánicas, que aumentan los
niveles DBO5 y DQO de las aguas, sulfuros (potencialmente tóxicos por la posibilidad de generar sulfuro
de hidrógeno a un pH bajo), cromo trivalente (con posibilidad de transformación en cromo hexavalente
por oxidación, mucho más móvil y más tóxico), cloruros y sulfatos, nitrógeno (generara problemas de
eutrofización de las aguas), residuos sólidos que presentan problemas de toxicidad y putrefacción (restos
de cuero fresco o residuos sólidos cromados).
A su vez, en la zona también se ha desarrollado una importante actividad ganadera (principalmente
granjas porcinas) y agrícola, las cuales han tenido un efecto negativo sobre la contaminación del cauce
como consecuencia de la fertilización excesiva con purines de cerdos.
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El proyecto busca la regeneración ambiental y la descontaminación de un tramo del río Guadalentín de
1.500 m, mediante el uso de la fitoextracción. Esta técnica consiste en el uso de vegetación para la extracción
de los metales pesados presentes en el suelo, mediante la acumulación de los mismos en los tejidos
de la planta, que posteriormente serán cortados e incinerados en una cementera para su reutilización,
consiguiendo así el objetivo “residuo cero”.
Las acciones en las que se enmarca este proyecto son las siguientes:
- Actividades preliminares.
- Caracterización inicial de suelos y vegetación.
- Fitoextracción en sedimentos.
- Protección de taludes y revegetación.
- Uso energético de la biomasa residual contaminada.
- Evolución de los suelos y la vegetación.
- Recuperación ambiental y diseño paisajístico.
- Acciones de seguimiento del impacto de las acciones del proyecto.
- Acciones de sensibilización y divulgación.
- Acciones de coordinación y seguimiento.
Dentro de las acciones preliminares, se ha llevado a cabo la caracterización superficial del lecho, realizando
un muestreo superficial de sedimento del tramo de 1.500 m de lecho del río Guadalentín a rehabilitar,
para determinar sus características físicas, químicas y biológicas y el nivel de contaminación por metales
pesados. Se definieron 60 puntos de muestreo donde se tomó sedimento a tres profundidades: 0-20 cm,
20-50 cm y 50-100 cm.
Asimismo se han llevado a cabo tres sondeos mecánicos de 10 m de profundidad en los tres subtramos
de 500 m en los que se ha dividido el tramo del lecho fluvial a rehabilitar. Mediante estos sondeos
se ha extraído el material del subsuelo para caracterizarlo geológicamente y determinar el nivel de
metales pesados en profundidad, de manera que se pueda evaluar el alcance de la contaminación por
metales pesados.
También se ha llevado a cabo el estudio geofísico de la zona, mediante una campaña de tomografía
eléctrica, una técnica geofísica no destructiva, para caracterizar los sedimentos que conforman el lecho
del río Guadalentín en profundidad. Se trata de una técnica no destructiva que utiliza electrodos que
se clavan en el suelo y mediante la generación de una corriente eléctrica se mide la resistividad de los
materiales del subsuelo.
Dentro de las actividades iniciales se ha realizado el estudio del régimen hidrológico de la zona de actuación,
para conocer la de drenaje, la capacidad de infiltración del agua, la magnitud y frecuencia de las avenidas.Las
principales especies vegetales seleccionadas para la fitoextracción, que son especies autóctonas y algunas
de ellas ya se encuentran presentes en el cauce, son las siguientes: Atriplex halimus, Hyparrhenia sinaica,
Lygeum spartum, Piptatherum miliaceum, Salsola oppositifolia, Suaeda vera, Silybum marianum, Tamarix
africana, Dittrichia viscosa, Foeniculum vulgare, Stipa tenacissima, Phagnalon saxatile y Nerium oleander. Tras
varios ciclos de plantación y extracción de la vegetación pretende conseguir la eliminación de gran parte
de los metales pesados del sedimento, reduciendo los riesgos ambientales y de salud pública.
Con este proyecto se espera obtener un descenso de Cr, Cu y Zn en el lecho del río, aumentar la cobertura
de vegetación autóctona de ribera, restaurar las comunidades microbianas y colonización de la planta,
la restauración de las propiedades físicas, químicas y biológicas de las propiedades del suelo y su
funcionamiento, así como la restauración paisajística basada en criterios ecológicos y de funcionamiento
de la morfología fluvial. Asimismo, se espera obtener un aprovechamiento energético y valorización de
la biomasa extraída del cauce, consiguiendo así el objetivo “residuo cero”.
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HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE
BIOINGENIERÍA EN ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN FLUVIAL
Martínez Fernández, A.*, Martínez Santa-María, C., Fernández Yuste,T., Sadornil Arenas, E., Vivar Sanz, A.

Universidad Politécnica de Madrid
email: alvaromzfz@gmail.com

Resumen
Proyecto que tiene como objetivo confeccionar una sencilla herramienta informática que permita determinar,
conocidos un conjunto de parámetros hidráulicos y geométricos, cuál es la técnica de bioingeniería más eficaz
para la estabilización del lecho y de los taludes de un determinado tramo fluvial.
Se recopila, en una base de datos, las limitaciones que presentan cada técnica de bioingeniería en cuanto
a velocidades del flujo, cortantes del flujo y pendientes de taludes, entre otras. Además, se sistematizan los
procesos de cálculo que llevan a la toma de decisiones sobre la implantación de cada técnica.
Los resultados de dichos cálculos se comparan con la base de datos donde están establecidas las características
limitantes de cada técnica y da como resultado las técnicas de bioingeniería más favorables según la distribución
de cortantes y velocidades a lo largo del perfil transversal de un tramo del río y teniendo en cuenta la pendiente
del talud.
Palabras-clave: Bioingeniería, investigación bibliográfica, sistematización de cálculos, base de datos, herramienta

informática
Abstract
Project that aims to realize a simple software tool to determine the most effective bioengineering technique for
stabilizing the bed and slopes of a particular stretch of a river under a set of hydraulic and geometric parameters.
The limitations of each bioengineering technique are collected in a database and include flow velocities, shear
stress or slope of slopes, among others. In addition, the calculation processes leading to decisions on the
implementation of each technique are systematized.
The results of these calculations are compared to the database where the limiting characteristics of each
technique are established. This comparison gives the user the most favorable bioengineering techniques
concerning the distribution of shears stress, velocities and slope.
Key words:

Bioengineering, bibliographical research, systematization of calculations, database, software tool

1. Introducción
1.1 Formulación del problema

Las técnicas de bioingeniería han experimentado un auge creciente como herramienta en la rehabilitación
y restauración de ecosistemas fluviales. Sus beneficios son incuestionables pues contribuyen a la mejora
estructural de lecho y taludes a la vez que favorecen y enriquecen el biotopo acuático y ripario.
Sin embargo, a día de hoy, la información técnica disponible que facilite la selección del método de
bioingeniería más adecuado según los condicionantes del proyecto, se encuentra en general muy dispersa
e irregularmente estructurada.
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1.2 Objetivos

El objetivo de esta comunicación es presentar una sencilla herramienta informática que permita guiar al
proyectista en el selección del método o métodos más adecuados a partir de unas variables de entrada
consideradas definitorias de las condiciones hidráulicas y topográficas del medio.
Respecto a las técnicas de bioingeniería: Es un objetivo muy importante dar a conocer a los usuarios
la multitud de técnicas de bioingeniería que existen y poder agruparlas en una base de datos, con sus
distintas naturalezas y sus diversas características.
Respecto a la base de datos: La realización de la base de datos debe contener una relación detallada y
actualizada de las características principales de las técnicas de bioingeniería existentes. En especial, debe
incluir los límites de aplicación de cada técnica (Velocidades y cortantes máximos del flujo admisibles
además de la pendiente del talud). Así mismo, contará con una breve descripción de cada técnica, el campo
de aplicación, la época de implantación, especies vegetales recomendadas para la restauración, etc.
Respecto a la obtención de las fórmulas utilizadas: Se pretende conseguir una sistematización de los
cálculos empleados para conocer los valores limitantes de los parámetros anteriormente expuestos.

2. Materiales y Métodos
2.1 La Base de Datos

Mediante la investigación y recopilación bibliográfica de distintas fuentes de información, se ha creado
la base de datos necesaria para la herramienta informática cumpliendo con los objetivos anteriormente
expuestos en el apartado 1.2 Objetivos. La base de datos es el primer paso para la realización de este
proyecto y se considera el más importante, puesto que supone el marco de referencia para comparar los
resultados obtenidos en la aplicación y agrupa toda la información dispersa que se ha encontrado sobre
las técnicas de bioingeniería.
Dicha recopilación bibliográfica se ha basado en la búsqueda de: Documentos científicos, revistas científicas,
libros y manuales sobre el tema, documentos facilitados por los tutores del proyecto y por profesionales
de la restauración fluvial, proyectos de restauración fluvial, fichas técnicas de productos de bioingeniería…
Las técnicas utilizadas y parte de la bibliografía consultada se reflejan a continuación:
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2.2 La herramienta informática
2.2.1 Composición

La herramienta que utiliza este estudio se realiza mediante Microsoft Office Excel, en la que habrá que
introducir una serie de parámetros que se obtienen previamente mediante la aplicación informática HEC-RAS.
2.2.2 Metodología
1) Paso previo: HEC-RAS

Una vez establecido el tramo de estudio y el caudal proporcionado, se obtendrán los resultados de las
variables que se requieren para los posteriores cálculos del proyecto.
Los resultados de las variables que se van a sacar de HEC-RAS para una sección transversal de un tramo de
un determinado río corresponden con:
• Los puntos de las estaciones (X) en metros.
• Las cotas (Y) en metros.
• La cota de lámina de agua (CLA) en metros.
• La pendiente del cauce (S) en m/m.
• El área del flujo en el lecho y para cada margen (A) en metros cuadrados.
• El perímetro mojado en el lecho y para cada margen (P) en metros.
• La distribución de velocidades (V) en m/s.
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Una vez recopilado estos resultados, el usuario procederá a rellenar las casillas con las variables de entrada
que Microsoft Excel le facilita.
2) Secuencia de cálculos en Microsoft Excel

1) El usuario deberá introducir los puntos correspondientes con las estaciones (X) y las cotas (Y) así como
los puntos que definen la cota de lámina de agua (CLA) y donde empieza el talud y acaba el lecho. Con estos
puntos, la herramienta saca los valores de anchura de la superficie libre (b), los calados (D), las pendientes
medias (Z) del lecho y de los taludes y crea una gráfica que plasma la sección transversal del tramo del río
que se quiere estudiar.
2) Seguidamente, el usuario deberá introducir los datos correspondientes a la pendiente del cauce (S), el
área del flujo de la sección (A) y el perímetro mojado de la sección (P). Además, la herramienta informática
da como valor predeterminado el peso específico con sedimentos (γ = 10.000 N/m3).
Con estos datos se pretende calcular el radio hidráulico (RH = A/P) y el cortante del flujo medio en la sección
y los cortantes del flujo máximos en el lecho y en cada talud. Fórmulas:

	
  

Cortante del flujo medio, τ = γ *Rh*S
Cortante del flujo máximo en el lecho, τmáxlecho= τ * Klecho
Cortante del flujo máximo en los taludes, τmáxtalud= τ * Ktalud

Fórmulas utilizadas por la aplicación informática. Fuente: Larry w. Mays. Hydraulic design Handbook

3) Una vez que la herramienta calcula los valores de los cortantes máximos en el lecho y en cada talud, se
profundiza realizando una distribución de los cortantes del flujo a lo largo de la sección transversal del
tramo. Fórmula:
4) El usuario considerará en su tramo de estudio si existe turbulencia y, de ser así, el valor del cortante
máximos del flujo será multiplicado por el factor de mayoración por turbulencia (Ft = 1,15) donde vea
necesario.
5) Posteriormente, el usuario considerará si existe curvatura en el tramo y a que margen del río afecta. De
verse en esta situación, se multiplicará al valor de los cortantes máximos del flujo, el factor de mayoración
por curvatura (Fc).

Fórmula del Fc. Fuente: Larry w. Mays. Hydraulic design Handbook

6) La distribución de velocidades se va a simplificar en tres: la velocidad media de la margen izquierda, del
lecho y de la margen derecha. El valor se coge directamente de HEC-RAS, sin necesidad de realizar ningún
tipo de operación.
7) Como aliciente, el usuario podrá seleccionar la Región ecológica en la que se va a realizar la actuación de
restauración fluvial para comprobar las especies vegetales recomendadas.
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3. Resultados
3.1 Elección de la técnica de bioingeniería

Una vez creada la base de datos y la metodología de cálculo de las variables que se requieren, los resultados
de dichos cálculos son comparados con los resultados obtenidos en la base de datos correspondiente a las
características de cada técnica de bioingeniería.
Se podrá comparar conjuntamente los parámetros (velocidad del flujo, el cortante del flujo y la pendiente
del talud) para toda la sección o para el lecho y cada margen. Si no se dispone de alguno de estos datos,
se comparará por separado.
Es probable que en algunas ocasiones se ajusten varias opciones. En estas ocasiones, será el usuario el que
deberá tomar la decisión de la técnica de bioingeniería que le convence más, ya sea por motivos estéticos,
económicos, ecológicos, etc.
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Resumen
Los restos de vegetación viva y muerta que se acumulan en los cauces son un componente esencial en la
dinámica geomorfológica, en la ecología fluvial y en la restauración de cursos de agua. Sin embargo, en España
la percepción social de este material en los ríos es en general muy negativa. Se considera como una fuente de
peligro, y se demanda habitualmente su extracción, junto con los sedimentos y vegetación de ribera viva. Por
ello en este trabajo se ha realizado un estudio mediante encuestas online y otras realizadas a personas que viven
en zonas afectadas y no afectadas recientemente por inundaciones en el Pirineo central, en el río Ebro y en el
Sistema Central. La percepción de los restos de madera muerta en cauces se evaluó mediante un cuestionario
basado en la observación visual de 20 fotografías en color de arroyos y ríos, y una serie de preguntas acerca de
la estética, la naturalidad, el peligro y la necesidad de mejora. Además se solicitó información sobre la opinión
personal con respecto a la gestión del río. Los resultados preliminares confirmaron que los cauces con restos de
vegetación son considerados más peligrosos, asociándose al riesgo de inundación.
Palabras-clave: Detritos leñosos, crecida, percepción, gestión fluvial, limpieza de cauces

Abstract
In-stream wood is an essential component on stream ecology, river dynamics and channel restoration.
In Spain public perception of wood in rivers is generally very negative. Wood is seen as a source of danger,
and the common management strategy is to remove it from the channels, together with the elimination of
sediments and living vegetation. Survey was conducted online, and in person, and we surveyed for the first
time controlled groups of individuals living in areas affected and non-affected by flash floods in south-central
Pyrenees, in the Ebro River and in the Spanish Central System. The perception of wood was assessed using
a well-known questionnaire based on visual perception of stream and river scenes (20 colour photographs),
according to aesthetics, naturalness, danger and need for improvement. In addition we requested information
about personal opinion regarding river management. Preliminary results confirmed that channels with wood
are considered more dangerous, and they are associated to flood risk.
Key words:

In-stream wood, flood, public perception; river management, channel cleaning

1. Introducción
Hay numerosos trabajos que demuestran la influencia positiva de los detritos leñosos o madera muerta
en la ecología de los ríos (Gregory et al., 2003) y en la dinámica fluvial en general (Le Lay et al., 2008, 2013;
Gurnell, 2012; Wohl, 2013). Además, la reintroducción de madera es un método cada vez más utilizado en
proyectos de restauración para mejorar el estado hidrológico, morfológico y ecológico de arroyos y ríos
degradados (Kail et al., 2007). Por tanto, los restos de vegetación que se acumulan en los cauces son un
componente esencial en la dinámica geomorfológica, en la ecología fluvial y en la restauración de cursos
de agua.
Sin embargo, en muchas regiones las acumulaciones de madera muerta son todavía percibidas como un
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peligro que hay que evitar para prevenir inundaciones y daños a las infraestructuras (Piégay et al., 2005). A
pesar de los esfuerzos de los científicos para promover y destacar el papel ecológico y morfológico positivo
de la madera muerta y para poner de relieve las consecuencias negativas de su extracción, hoy en día
en muchas legislaciones nacionales se requiere a propietarios o agencias públicas para que eliminen la
madera muerta de los cauces fluviales. Este es el caso de España, donde esta eliminación es una estrategia
de gestión muy común, definiéndose generalmente como “limpieza”, lo cual incluye además la eliminación
de sedimentos y de vegetación viva junto con la madera muerta, siendo objeto de debate continuo (Correa,
2013; Ollero, 2013).
Las directivas europeas del Agua (2000/60/CE) y de Inundaciones (2007/60/CE) han establecido un marco
legal para favorecer las buenas condiciones ecológicas y geomorfológicas de los cursos de agua, lo cual
puede llevar a conflictos con la gestión actual de estos elementos vegetales en España. Consecuentemente,
si descartamos que la madera muerta es un problema, el enfoque puede redefinirse, por ejemplo, como
la incapacidad de ciertas infraestructuras para dejar pasar estos elementos leñosos (Lassettre y Kondolf,
2012). Está demostrado que la mayoría de los detritos leñosos se encuentran relativamente estables en
los cauces durante largos periodos y se convierten en potencialmente peligrosos para las infraestructuras
humanas sólo durante eventos cortos e infrecuentes de gran magnitud (Mao et al., 2013). Por tanto, el reto
es mantener el equilibrio entre el buen estado ecológico e hidromorfológico de los ríos y al mismo tiempo
analizar y gestionar los riesgos potenciales (Mao et al., 2013).
Sin embargo, la percepción pública de la madera muerta en los ríos, especialmente en las zonas afectadas
por inundaciones en las que los restos de madera podrían incrementar los riesgos, puede ser decisiva en
la definición de estrategias de gestión. Se ha seguido el estudio de percepción presentado por Piégay et
al. (2005) con el fin de probar esta hipótesis. Este estudio se basó en una encuesta que utilizaba imágenes
de diferentes morfologías fluviales con y sin madera, y se aplicó para distintas circunstancias (diferentes
grupos de población, diferentes países, etc.). Aquí se ha testeado en primer lugar a grupos concretos de
personas que viven en áreas de montaña recientemente afectadas por las inundaciones. Además se ha
realizado una encuesta online ampliando la población entrevistada a no afectados por las inundaciones.

2. Áreas de estudio
Se realizaron encuestas en zonas afectadas por crecidas recientes en los Pirineos (Acín et al., 2012;
Serrano-Notivoli et al., 2014; Serrano Muela et al., 2015), en concreto en los valles de Canfranc (en Villanúa
y Castiello, los núcleos más afectados por la crecida relámpago de octubre de 2012), Benasque (en las
localidades de Benasque y Castejón de Sos, afectadas por la crecida de junio de 2013) y Arán (en el núcleo
de Vielha, también afectado por el evento de junio de 2013). También se ha encuestado a población que
habita en el curso medio del río Ebro, en concreto en la localidad de Pradilla de Ebro, donde los daños en
la agricultura son comunes como resultado de frecuentes inundaciones. En el Sistema Central se llevaron
a cabo encuestas en la localidad de Navaluenga (Ávila), que con frecuencia se ve afectada por crecidas
que causan daños a infraestructuras y edificios cerca del río, aunque el evento destacable más reciente
tuvo lugar en 2001 (Ruiz Villanueva et al., 2014). En general en la Península Ibérica la ocupación territorial
intensiva durante los últimos 50 años ha llevado a un aumento notable de la exposición ante inundaciones,
lo que implica un incremento del riesgo como resultado de un crecimiento urbano mal controlado.

3. Material y método
La encuesta online fue diseñada utilizando LimeSurvey, plataforma de código abierto (www.limesurvey.
org), y se centró en población no afectada por las inundaciones de toda la Península Ibérica, incluyendo
grupos de estudiantes universitarios, investigadores y profesores, técnicos y directivos especialistas en el
análisis de riesgos de inundación.
La percepción de la madera se evaluó mediante un cuestionario (online y en persona) que se basa en la
percepción visual de las escenas de arroyos y ríos. Se pidió a los participantes que calificaran 20 fotografías
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en color que mostraban imágenes de arroyos (anchura del cauce de 2 a 5 m) y ríos (anchura del cauce
superior a 10 m), utilizando una escala numérica. Las imágenes estaban compuestas de 10 escenas de
río (cinco con madera muerta y otros cinco sin ella) y 10 escenas de arroyos (igualmente la mitad con
madera muerta y la otra mitad sin ella). Las escenas reflejan la diversidad de los tipos de arroyos y ríos
de las regiones templadas de montaña, piedemonte y tierras bajas, siguiendo la metodología de Piégay
et al. (2005). A los participantes se les indicaba que el objetivo del estudio era evaluar diferentes escenas
del río. Ellos no sabían que la encuesta se centraba en la percepción de la madera muerta. Se pidió a las
y los encuestados que clasificaran cada escena de 0 (más bajo grado de acuerdo) a 10 (el más alto grado
de acuerdo) en relación con la estética, la naturalidad, el peligro y la necesidad de mejora. Además de la
percepción de las escenas, se solicitó la opinión personal con respecto a la gestión de ríos y se consultó el
nivel de formación de los participantes.

4. Primeros resultados
Los resultados preliminares confirmaron en general que los cauces con madera muerta son considerados
menos estéticos, más naturales y más peligrosos, asociándose al riesgo de inundación.
Los resultados de las encuestas realizadas en los Pirineos (120 en total) muestran una percepción similar
en todos los valles, observándose diferencias significativas entre los ríos y arroyos con y sin madera. Los
cauces con acumulaciones de madera muerta se consideran menos estéticos, aunque más naturales.
También se consideran más peligrosos, y por lo tanto, son asociadas con una necesidad de mejora. Sin
embargo, hay excepciones y escenas sin madera se evalúan con puntuaciones bajas estéticamente. Por
el contrario, algunos cauces con madera también se calificaron con puntuaciones altas en relación a su
estética. Los resultados del análisis de correlación muestran correlaciones positivas significativas entre la
estética y la naturalidad, y entre el peligro y la necesidad de mejora. Por otra parte, existen relaciones
negativas significativas entre la estética y la necesidad de mejora, y entre la naturalidad y la necesidad
de mejora. Por último, se observa una asociación entre el riesgo de inundación en el caso de cauces con
madera muerta, generalmente considerados más peligrosos. Los encuestados afirman una alta necesidad
de mejora, básicamente centrada en la limpieza de los ríos.
La encuesta online fue iniciada por 441 personas, pero sólo fue completada por 137, quedando 304
respuestas incompletas. Las encuestas realizadas en el Sistema Central (47 por el momento) y online
permitirán obtener más resultados, similitudes y diferencias de pruebas entre regiones y entre grupos de
población. En siguientes fases los resultados serán comparados con los de encuestas similares en otros
enclaves.
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VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO ANTE CRECIDAS RELÁMPAGO EN EL
PIRINEO CENTRAL: ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
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Resumen
La urbanización de espacios turísticos en el Pirineo central aragonés se ha incrementado considerablemente
en los últimos 25 años. Las últimas fases de este desarrollo urbano han ocupado directamente las zonas
inundables y las propias márgenes de los cauces. Esta área de estudio se caracteriza por la alta frecuencia de
precipitaciones convectivas intensas que generan importantes caudales en la red fluvial, que cuenta además
con fuertes pendientes y abundante carga sedimentaria. Estas crecidas relámpago causan cuantiosos daños
en la actualidad por el desarrollo urbanístico. Se presentan diferentes casos en los ríos Aragón, Ara y Ésera,
afectados por las crecidas de octubre de 2012 y junio de 2013, que provocaron respectivamente pérdidas por
96 y 28,5 millones de euros. Se ha realizado un análisis de usos del suelo a partir de las fotografías aéreas de
1956, 1984 y 2012 en los cursos altos de estos ríos, observándose la superficie que ocupaba el espacio fluvial.
Se ha realizado un análisis de datos hidrológicos calculándose los periodos de retorno. También se han seguido
las acciones post-crecida ejecutadas, frente a las cuales proponemos alternativas basadas en la restauración
fluvial y en buenas prácticas de ordenación territorial.
Palabras clave: crecida relámpago, vulnerabilidad, gestión de riesgos de inundación, restauración fluvial,
ordenación del territorio.

Abstract
The urbanization in touristic areas in central Pyrenees has increased enormously in last 25 years, and the
most of urban development have been made on land occupied by the stream channel. This study area is
characterized by convective precipitations, that usually produces big discharges to headwaters of rivers in
high-sloped areas and with high sediment-carry capacity. Flash floods cause more damage now because of the
increasing of urban development. We present different case studies in central Pyrenees: Aragón, Ara and Ésera
rivers. These rivers were affected by flash floods in October 2012 and June 2013 causing damage by to the
amount of 96 and 28.5 millions of euros respectively. We made a land use analysis using aerial photographs in
1956, 1984 and 2012 in the headwaters of these rivers by delimiting the channel in different moments. Also
we extracted the historical data and set the return periods. We have followed the post-flood actions in affected
areas. We proposed alternative river restoration works and good practices in regional planning.
Keywords: flash flood, vulnerability, flood risk management, river restoration, regional planning.

1. Área de estudio, objetivos y los eventos hidrometeorológicos de 2012-2013
Los cursos fluviales de la cordillera pirenaica presentan frecuentes episodios de crecida relámpago en
los que intervienen precipitaciones intensas, en ocasiones fusión nival, fuertes pendientes y puesta en
movimiento de abundante material sedimentario. La probabilidad de ocurrencia de fenómenos extremos
de precipitación en los Pirineos ha sido estudiada ampliamente (Serrano-Muela et al., 2015), así como
la caracterización de la convección (Álvarez et al., 2011). Estas precipitaciones intensas generan, con
frecuencia, crecidas violentas. Es claro el ejemplo del evento de principios de agosto de 1963 en los valles
del Ésera y Noguera-Ribagorzana, donde se registraron 145 mm en dos días en Benasque, o el evento de
noviembre de 1982, cuando se registraron 195 mm en Torla, 218 mm en Fiscal, y 400 mm en el fondo de
valle del Cinqueta. En agosto de 1996 la avenida del barranco de Arás provocó la muerte de 87 personas
como consecuencia de la descarga ingente de sedimento de la cuenca a partir de una lluvia estimada de
más de 200 mm en una hora (García-Ruiz et al., 1996). En mayo de 1999 se registraron en el valle de Aísa 70
mm en 10 minutos, confirmando que las lluvias más extremas presentan una distribución errática (GarcíaRuiz et al., 2000).
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Ante esta peligrosidad natural se ha constatado un aumento progresivo de la exposición y de la
vulnerabilidad en todos los valles del Pirineo central aragonés, a raíz de cambios de usos del suelo en las
últimas décadas marcados por el incremento de la urbanización. Una parte importante de estos desarrollos
urbanos se ha localizado en las llanuras de inundación e incluso en márgenes erosivas del cauce fluvial.
Los objetivos de la investigación son i) identificar las principales áreas de riesgo por inundación a raíz de
crecidas relámpago en zonas de urbanización reciente en los valles pirenaicos, ii) analizar la evolución de
la vulnerabilidad en las áreas detectadas alertando sobre el incremento del riesgo y iii) aportar alternativas
de gestión del riesgo próximas al paradigma de restauración fluvial y diferentes por tanto de las actuales
acciones de emergencia post-crecida.
Los eventos de precipitaciones intensas y crecidas de octubre de 2012 y junio de 2013, con daños
considerables en los valles del Pirineo oscense, constituyeron el punto de partida para esta línea de trabajo.
Intensas precipitaciones en los días 19 y 20 de octubre de 2012 generaron crecidas en toda la red fluvial de
los afluentes pirenaicos de la cuenca del Ebro. El observatorio de Canfranc fue el que mayor precipitación
registró, con 222,3 mm el día 19. Los principales efectos se registraron en el curso alto del río Aragón,
con una crecida extraordinaria que generó daños en Canfranc, Villanúa, Castiello y Jaca (Acín et al., 2012).
Destacó el desplome de un edificio socavado por la crecida en la urbanización El Molino de Castiello de Jaca.
En la cabecera del río Ara la crecida fue igualmente extraordinaria y afectó al entorno de la urbanización
Ordesa-Gavarnie. Parte del talud más cercano a la urbanización se vino abajo por la acción del la corriente.
Ocho meses después, el 18 de junio de 2013, se produjo un evento de precipitación extrema en la cabecera
del río Ésera (valle de Benasque) que se extendió también por los valles franceses próximos y por el valle de
Arán, prolongándose a continuación hacia lo zona occidental. La respuesta hidrológica fue proporcional,
sumándose una importante fusión nival. Los impactos producidos sobre áreas urbanizadas fueron
considerables (Serrano-Notivoli et al., 2014), destacando afecciones a carreteras, en el núcleo urbano de
Benasque, en la urbanización Linsoles y en el camping de Castejón de Sos. En el río Ara la crecida fue
ordinaria, pero destruyó parcialmente la escollera construida tras el evento de octubre de 2012 en la
urbanización Ordesa-Gavarnie de Torla y eliminó la pequeña represa de bolos que se colocó para desviar el
caudal del río por su brazo izquierdo durante la construcción de la escollera.
Se está trabajando sobre tres estudios de caso en áreas de reciente urbanización en los ríos Aragón (Villanúa
y Castiello de Jaca), Ara (Torla) y Ésera (Benasque, Linsoles-Eriste y Castejón de Sos). Los dos primeros fueron
especialmente afectados por el evento de octubre de 2012 y el tercero por el de junio de 2013.

2. Metodología
La investigación se encuentra en proceso de realización. En primer lugar se realizó un análisis de los eventos
de precipitación y respuesta hidrológica de octubre de 2012 y junio de 2013 y de sus consecuencias en
las zonas de estudio. Se completó con un análisis hidrológico retrospectivo de crecidas relámpago en las
estaciones de aforo de Canfranc y Jaca (río Aragón), Torla y Boltaña (río Ara) y Eriste y Graus (río Ésera),
incluyendo el cálculo de periodos de retorno.
Para el análisis evolutivo de usos del suelo en las áreas de estudio se han georreferenciado y trabajado
las fotografías aéreas de 1956 (vuelo americano), 1981-84 (vuelo interministerial) y 2012 (Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea), diferenciando entre áreas naturales (láminas de agua, depósitos de sedimentos,
vegetación pionera y masas de vegetación de ribera) y antrópicas (áreas urbanizadas, prados, cultivos y áreas
alteradas). Se trazó un área que abarcaba entre 250 y 500 m a ambos lados del cauce actual, coincidiendo
con las ubicaciones más sensibles, para tener un contorno regular y comprable entre todas las fechas. A
continuación se han superpuesto los usos del suelo de 2012 sobre la cartografía de la zona inundable por
la crecida de 10 años de retorno del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI).
Paralelamente se ha realizado un seguimiento fotográfico periódico de las actuaciones post-crecida en las
zonas afectadas llevadas a cabo por la administración. En la actualidad se están evaluando estas acciones
y se analiza la posibilidad de aplicar otro tipo de medidas relacionadas con la restauración fluvial y con
la ordenación del territorio, comparándose la viabilidad y los posibles beneficios y efectos de las dos
alternativas de gestión.
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3. Primeros resultados
La frecuencia de crecidas relámpago es elevada en todos los ríos estudiados. Por ejemplo en el río Aragón
(aforo de Jaca) se ha superado desde 1946 en 19 ocasiones un caudal que multiplique al menos 25 veces el
módulo. Gran parte de estos registros que evidencian episodios de crecida extraordinaria se concentraron
en los meses de octubre, noviembre y junio. Pero ninguno de ellos alcanzó caudales tan altos como los 635
m3/s registrados en la crecida de octubre de 2012. El periodo de retorno supera los 100 años. En el Ésera
los hidrogramas muestran tres tipos de crecidas: otoñales de evolución muy rápida, primaverales largas y
complejas y de verano cortas y rápidas.
En los usos del suelo se han producido importantes cambios desde 1956 con un incremento progresivo y
destacado de la vulnerabilidad del territorio frente a las crecidas. Este incremento, fruto de la modificación
en los usos del suelo, es espacialmente sensible entre el vuelo de 1981/1984 y la actualidad. La magnitud
de los cambios se aprecia especialmente en el decremento de las zonas fluviales en todas las áreas de
estudio. En el caso de Benasque este decremento hace que las zonas fluviales pasen de suponer en 1984
un 20% del área de estudio a ser menos del 8% en 2012. En el caso de Villanúa suponían casi el 22% del
área de estudio en 1984 mientras que ahora rebasan por poco el 7,5%. En muchas ocasiones el cambio
de usos en estas áreas ha incluido la construcción de zonas urbanizadas en ellas, elevando en buena
medida la vulnerabilidad y la exposición. Como primer resultado se aporta esta evolución de usos del
suelo en las zonas de desarrollo urbano de los valles de los ríos Aragón y Ésera (figura 1), observándose el
estrechamiento progresivo del cauce y el incremento notable de la urbanización.

	
   Castiello de Jaca, Torla, Benasque,
En las actuaciones de emergencia post-crecida llevadas a cabo en Villanúa,
Linsoles y Castejón de Sos se han ejecutado obras de recanalización y refuerzo de defensas, alterándose
considerablemente la geomorfología fluvial.
	
   Figura 1. Cambios de usos del suelo
en Villanúa y Castiello de Jaca
(río Aragón) y Eriste y
Castejón de Sos (río Ésera).
Elaboración propia
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4. Alternativas de gestión del riesgo
La coincidencia de eventos hidrológicos extremos en el Pirineo central en el año hidrológico 2012-2013 no
responde a factores externos atípicos, sino a procesos hidrometeorológicos normales en la cordillera que
han respondido a modelos habituales de comportamiento.
La ya consolidada ocupación humana de estos sistemas fluviales y el debate suscitado sobre las actuaciones
post-crecida sí constituyen elementos novedosos respecto a eventos anteriores. Este análisis de las
situaciones de riesgo lleva al cuestionamiento sobre aspectos como la utilidad de los periodos de retorno.
La experiencia y la bibliografía marcan que sólo en zonas con precipitaciones muy regulares y con amplios
registros históricos (no es el caso de nuestra área de estudio), la estimación de periodos de retorno son
relativamente fiables (Beguería y Lorente, 1999). Pero, por otro lado, no es prudente que las medidas postcrecida se apoyen en los periodos de retorno.
Los eventos estudiados han reactivado los procesos hidrogeomorfológicos, generando daños importantes
en actividades humanas, tanto en vías de comunicación como en usos urbanos (Acín et al., 2012,
Serrano-Notivoli et al., 2013). Este hecho pone de manifiesto un problema desarrollado e incrementado
progresivamente en las últimas décadas: la ocupación del espacio del río o territorio fluvial con usos no
compatibles con la inundación y con los procesos naturales de erosión y cambio de trazado de los cauces.
En los casos estudiados se han registrado con intensidad y las defensas existentes han sido destruidas o
superadas con facilidad, demostrando su nula utilidad frente a eventos de alta intensidad hidrológica.
Se ha desarrollado un debate científico-técnico en el tratamiento post-crecida. Desde ámbitos científicos y
ambientalistas (Colegio de Geógrafos y Centro Ibérico de Restauración Fluvial, por ejemplo) se ha abogado
por respetar el trabajo del río durante las avenidas, un trabajo de redimensionamiento y autorregulación
del cauce para la correcta evacuación de la crecida, y se ha considerado que habría que adaptar los usos
humanos ante las nuevas condiciones hidrogeomorfológicas. Sin embargo, los organismos oficiales de
gestión de cuenca y de carreteras han ejecutado rápidas obras de emergencia tratando de reconducir los
cauces a su situación anterior, mediante encauzamientos de alto coste económico realizados sin proyecto
y sin control ambiental. Desde el ámbito científico y ambiental han sido muy criticadas estas medidas,
que están suponiendo un deterioro sin precedentes de los cauces, destruyendo totalmente la naturalidad
fluvial, las morfologías de lecho y márgenes y los depósitos sedimentarios recuperados con el evento de
crecida. Con estas actuaciones, contrarias a los principios de las directivas europeas del Agua (2000/60/CE),
de Inundaciones (2007/60/CE) y de Impacto Ambiental (2011/92/CE), es muy cuestionable que se reduzca
la peligrosidad, mientras se incrementa la falsa sensación de seguridad en la población y se pueden
fomentar nuevas actuaciones urbanísticas en áreas de alto riesgo. La repercusión social y en los medios de
comunicación de estos problemas de gestión de situaciones de riesgo es importante, pero existe un vacío
científico al respecto.
Estos procesos extremos han resultado útiles para la elaboración de la cartografía de peligrosidad y de
riesgos que exige la Directiva 2007/60/CE y se integra en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables (SNCZI). No toda la red fluvial ha sido cartografiada, pero sí los tramos fluviales afectados por
estas crecidas pirenaicas, cuyas manchas de inundación han servido para actualizar y ajustar la cartografía.
Sin embargo, esto no ha derivado por el momento en restricciones en la ordenación del territorio.
Medidas locales de restauración fluvial pueden reducir la vulnerabilidad del territorio. La fundamental sería
devolver espacio al cauce estableciendo áreas de desbordamiento naturales. El tratamiento de márgenes
y de expansiones sedimentarias debería ser muy cuidadoso evitando totalmente las actuaciones de
ingeniería tradicional. Desde la ordenación del territorio es imprescindible que no se vuelvan a ocupar los
enclaves más vulnerables, como el camping de Castejón de Sos. Las áreas más próximas al cauce de las
urbanizaciones de El Molino (Castiello de Jaca) y Linsoles (Eriste) deberían ser clausuradas, porque seguir
habitándolas es un riesgo inasumible.
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APLICACIÓN MULTIPLATAFORMA “EEIKO” PARA EL CONTROL DE LAS
ESPECIES DE FLORA EXÓTICA INVASORA Y SU UTILIDAD EN LA RESTAURACIÓN
FLUVIAL
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Resumen
EEIKO: Aplicación multiplataforma para el control de las especies de flora exótica invasoras, dirigida a agentes
impulsores de actuaciones, que les permita hacer un seguimiento de las medidas implantadas, sacar datos
de rendimiento económico y resultados naturalísticos obtenidos con las actuaciones. Dispone además de un
sistema de alerta temprana.
Palabras-clave: EEIKO, plantas invasoras, alerta temprana, control, Urumea

Abstract
A control of invasive alien flora species multi-platform application, with a private area for environmental
managers in charge of developing corrective actions against invasive alien flora species. This private area offers
a great variety of management tools to help these managers design corrective actions, monitor them and
analyze their ecological and economic results. It has an early warning.
Key words: EEIKO, invasive plants, early warning, control, Urumea

1. Descripción de la herramienta
Durante los años 2013 y 2014, un equipo multidisciplinar ha desarrollado este proyecto para la puesta en
marcha de una plataforma web que fomenta la participación ciudadana, ayuda a los gestores y dispone
de un sistema de alerta temprana. En todo momento se buscó dar respuesta a los requerimientos del
Reglamento (UE) Nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre la
prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.
La herramienta permite de una manera rápida y sencilla cartografiar las especies invasoras presentes en
las zonas de ámbito fluvial, así como en otros ecosistemas, planificar las actuaciones y llevar a cabo un
seguimiento de las mismas.
La plataforma ha entrado en pleno funcionamiento en el 2015 y ya comienza a tener un nutrido número
de registros.

2. Metodología para su utilización
Se ha buscado una metodología sencilla de uso para cualquiera de los tres usuarios definidos: ciudadano,
validador y gestor. El ciudadano solo se tiene que registrar en la plataforma mediante email y contraseña.
Una vez detro de EEIKO, se pemite la introducción de citas de plantas desde cualquier sistema de
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coordenadas, hacer búsquedas por municipios, coordenadas, o pinchando directamente sobre el mapa en
el lugar concreto donde está la planta invasoras. Este acceso es gratuito. Estos registros los puede consultar
cualquier usuario de EEIKO, potenciando de esta manera la participación y la educación ambiental al
compartir todas las nuevas citas en tiempo real. Pronto estos datos estarán también disponibles en GBIF
(Global Biodiversity Information Facility).
El validador y gestor accede a la herramienta previo pago de una tarifa que depende del uso. El validador
accede a un formulario donde visualiza los registros con la foto de planta y mediante un botón acepta o
rechaza las citas.
En el caso del gestor, éste accede a capas temáticas y a los formularios de creación de actuaciones,
digitalización de polígonos de actuación, formularios de seguimiento y módulo de consultas sencillas y
múltiples.
La estructura de la herramienta permite que si son varios los gestores o promotores implicados en las
labores de erradicación de alóctonas en un río, por ejemplo, puedan introducir sus polígonos de actuación
y tratamiento de manera individualizada. Sin embargo, se consigue sacar informes globales de la cuenca,
con datos totales de costes-beneficio, y grado de éxito, dando de nuevo cumplimiento a los requerimientos
del Reglamento europeo. Los usuarios pueden, si es de interés, compartir y visualizar toda la información
asociada a una misma cuenca.
Por tanto, el único requisito es una conexión a internet.

3. Aplicación práctica
A modo de ejemplo, se expone en el póster la simulación de aplicabilidad a un proyecto de recuperación
del hábitat de ribera, donde, entre otras medidas se contempla la eliminación de plantas alóctonas. La
información cartográfica de las especies alóctonas utilizada en el ejemplo proviene del Anteproyecto de
Recuperación del Hábitat de Ribera del Río Urumea en el Polígono de Eziago (T.M. de Hernani), redactado
por Basoinsa S.L. (año 2012), en el marco del proyecto BIDUR de cooperación transfronteriza INTERREG
IV A POCTEFA, entre la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno de Navarra y el Consejo General de los
Pirineos Atlánticos.
En primer lugar, se volcaría a la herramienta EEIKO la cartografía de las especies alóctonas resgistradas
en este tramo del Urumea. En EEIKO quedan registradas las especies presentes y la cobertura vegetal.
Un porcentaje cercano al 100 % de las márgenes del ámbito están ocupadas por una alineación más
o menos ancha de arbolado adulto (Platanus hybrida y Robinia pseudoacacia, en su gran mayoría)
de carácter alóctono, y que en la actualidad dificulta en mayor o menor grado la regeneración de una
vegetación riparia natural, ajustada al hábitat propio del lugar. El sotobosque está dominado de manera
muy intensiva también por especies exóticas arbustivas, fundamentalmente Phyllostachys aurea, aunque
también hay presencia irregular de Fallopia japonica, Cortaderia selloana y Buddleja davidii. En cuanto a
las especies exóticas herbáceas, se detecta principalmente la presencia de Impatiens balfourii y Crocosmia
x crocosmiiflora (ver tabla 1).
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Tabla 1. Inventario de alóctonas presentes en los cuatro tramos de actuación

Tras el inventario se definirían en la misma web EEIKO los polígonos de actuación y seguimiento, que se
digitalizan de una manera sencilla sobre una ortofoto. La herramienta permite registrar, para cada polígono
definido, el coste de la actuación, la superficie, el número de personas implicadas en el tratamiento, si es
objeto de restauración o no, y el porcentaje de cobertura de las alóctonas y las autóctonas, para su uso en
las labores de seguimiento, listando las especies (ver figura 1 y 2).

Figura 1. Delimitación de la parcela tratada
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Figura 2. Ficha de actuación y seguimiento de la parcela tratada
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La herramienta incluye una sección para el seguimiento, donde, en cada visita a las parcelas tratadas, e
introduciendo unos datos de observación en campo, se puede obtener el grado de eficacia del mismo (ver
figura 2).
Otra de las aplicaciones de EEIKO es el sistema de alerta, de tal manera que si cualquier persona detecta
un brote de una de las plantas invasoras y se da de alta como cita en EEIKO, de manera inmediata le llega
un aviso al gestor. Esto permite una respuesta inmediata, pudiendo desplazar los medios necesarios para
su pronta eliminación, tal y como se recoge en el Reglamento (UE) Nº 1143/2014. Así, si en la zona de río
donde se han llevado a cabo estos tratamientos contra las invasoras, se introduce un nuevo registro de una
de las plantas eliminadas, por ejemplo, el gestor puede actuar eliminando de manera rápida el nuevo foco
invasor.

4. Conclusiones
EEIKO es una plataforma abierta donde se pueden almacenar datos de plantas invasoras de cualquier parte
del mundo y fácilmente adaptable también en un futuro al control y seguimiento de fauna invasora, por
ejemplo.
Supone una mejora en cuanto a la organización de datos espaciales de control de invasoras, al crearse
un sistema centralizado de información, que permite acceder a la información existente sobre plantas
invasoras, su propagación, ecología e historial de invasión. Además, se consigue tener datos globales sobre
la superficie de actuación, consultas de las plantas sobre las que se ha actuado a nivel de cuenca, término
municipal, espacio protegido, etc, rentabilidad del tratamiento, permitiendo, por tanto, el intercambio de
buenas prácticas entre todos los agentes responsable en la lucha contra las plantas invasoras.
Su sencillez la hace muy versátil, pudiendose adaptar para el seguimiento y control de fauna invasora.
En el desarrollo de la multiplataforma EEIKO han participado el Departamento de Biología Vegetal y
Ecología de la la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, el botánico Amador Prieto y las
empresas Basoinsa y Geograma. Ha sido financiado por la Diputación Foral de Bizkaia dentro del plan de
Promoción de la Innovación 2013. También ha sido objeto de ayuda con cargo al presupuesto de gastos
del departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
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Resumen
Un nuevo concepto en la planificación territorial, la infraestructura verde, es la solución planteada para conectar
una serie de espacios naturales y reducir el riesgo de fragmentación de hábitats. Con ello se mejora la salud de
los ecosistemas,su resiliencia y se incrementa su biodiversidad..
Para mejorar y fortalecer la conectividad fluvial, el proyecto SEGURA RIVERLINK (LIFE12 ENV/1140) eliminó un
azud en desuso, prevé construir ocho escalas de peces y realizar una restauración ecológica de las riberas.
El proyecto concede una relevancia capital a la implicación ciudadana y ha creado una red de Custodia del
Territorio en terrenos colindantes del río para garantizar la sostenibilidad de las acciones. Para concienciar a la
sociedad de la importancia de conservar nuestros ecosistemas fluviales y fomentar su participación activa el
proyecto cuenta con un Programa de voluntariado y una Campaña de Educación Ambiental.
Palabras-clave: Conectividad, infraestructura verde, obstáculo fluvial, efecto barrera, longitudinal, custodia del

territorio, restauración ecológica
Abstract
The use of a new concept in land management and planning, the green infrastructure approach, is the solution
to reverse landscape fragmentation by connecting natural areas. This improves ecosystems health and resilience,
increases biodiversity and benefits human populations by improving ecosystem services.
In order to improve and strengthens fluvial connectivity, the SEGURA RIVERLINK project (LIFE12 ENV/1140)
removed an unused weir, will build eight fish passages and implement an ecological restoration of the
riverbanks. The project involves citizen science and includes areas next to the river to ensure the sustainability
of the actions. Also, the project has a Volunteer Program and an Environmental Education Campaign to raise
public awareness on the importance of preserving our river ecosystems and to promote its active participation.
Key words: Connectivity, green infrastructure, fluvial obstacle, land stewardship network, ecological restoration

1. Introducción
El sureste de la Península Ibérica es una región árida, surcada por ríos extremadamente regulados desde
tiempos remotos para el regadío y fuerza motriz (CHS 2008). Además, alberga una diversidad piscícola
interesante, acogiendo varios endemismos ibéricos de peces y una tradición de pesca deportiva bastante
arraigada. Armonizar la gestión de todo este patrimonio –regadío y medio ambiente– es un reto obligado
para el desarrollo del territorio.
El impacto ambiental más inmediato del regadío y la generación hidroeléctrica deriva de sus presas y
azudes, que impiden el movimiento de los sedimentos y de la fauna de los ríos, y dividen las comunidades
biológicas en tramos separados por obstáculos. Esta circunstancia se conoce como “efecto barrera” y ha
provocado que muchas especies hayan desaparecido de las aguas españolas (esturión, anguila, sábalo,
saboga, salmón, lampreas,…) o se vean seriamente amenazadas (trucha, barbo, boga, cacho,…). Es
necesario recordar que 2/3 de los peces ibéricos realizan movimientos migratorios de mayor o menor
≈ 687

entidad (Sanz-Ronda et al., 2008).
Cuando en el río se presenta una infraestructura transversal infranqueable, las especies piscícolas que
requieren acceder aguas arriba de la misma para reproducirse desaparecerán inexorablemente del río. Ésta
ha sido la causa más frecuente de extinción de determinadas especies en buena parte de los ríos o tramos
de ríos peninsulares (salmón, anguila, esturión, ...). Para el resto de especies, la limitación del movimiento
se traduce en no poder colonizar nuevos territorios, pérdida de hábitat aguas arriba, disminución de la
diversidad genética (aislamiento de poblaciones) e incluso desaparición de la especie en la zona superior a
la estructura (las avenidas pueden arrastrar a los peces aguas abajo –o un vertido hacerlos desaparecer– y
posteriormente no pueden retornar).
En cambio, cuando el obstáculo resulta muy selectivo siendo remontable por pocos individuos, se
producen cambios en la genética poblacional, pues se consiguen reproducir únicamente los ejemplares
más vigorosos (que no tienen por qué ser los mejor adaptados al medio) (Sanz Ronda 2010) . Igualmente,
al intentar superar el obstáculo, los peces pueden herirse y el sobreesfuerzo realizado consume las
reservas energéticas destinadas a la freza, debilitándose y aumentando su predisposición a enfermedades.
Por último, si los peces se retrasan en su singladura a la espera de condiciones adecuadas para sortear
la estructura (caudales elevados), puede ocurrir que las condiciones óptimas para la reproducción
(temperatura, profundidad y velocidad del agua, maduración de los órganos internos, ...) hayan pasado.
España sigue siendo el país con más grandes presas per cápita en el mundo (WWF 2009). La demolición de
obstáculos en los ríos es una práctica creciente en muchos países (tan sólo en EEUU se han desmantelado
ya más de 750 presas), y sus beneficios son evidentes y contribuyen a alcanzar los compromisos de calidad
que establece la ley. La normativa ambiental vigente: Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca
Fluvial de la Región de Murcia. y la Ley de Aguas (1985 y posteriores modificaciones -2001 y siguientespara adaptarla a la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE (DMA), se ha hecho eco de esta problemática y
obliga a los propietarios de azudes a mitigar el efecto barrera mediante sistemas de paso para peces.
Las acciones de implementación del proyecto SEGURA-RIVERLINK, localizado en la cuenca del rio Segura,
se enmarcan dentro de esta línea argumental. Se pretende conectar longitudinalmente un pequeño tramo
del río Moratalla en el que se el pasado mes de Enero se demolió un azud en desuso y un importante tramo
del río Segura cortocircuitado por varios azudes, en el que próximamente se van a llevar a cabo obras de
permeabilización con la construcción de ocho pasos para peces.

2. EL PROYECTO SEGURA RIVERLINK
SEGURA RIVERLINK (LIFE12 ENV/1140) es un proyecto financiado por el Programa LIFE + de la Unión
Europea, cuyo objetivo es recuperar la conectividad longitudinal del Río Segura en el tramo comprendido
entre Cañaverosa (Calasparra) y El Jarral (Abarán), aplicando de forma novedosa en la cuenca el concepto
de “infraestructura verde”. Los resultados del proyecto se pretenden integrar en la planificación hidrológica
de la cuenca de la Segura.
El ámbito de actuación del proyecto se localiza en la cuenca del río Segura y comprende un tramo de
aproximadamente 54 km de longitud en el rio Segura y el tramo final del río Moratalla (afluente del río
Segura) abarcando los términos municipales de Abarán, Cieza, Calasparra y Moratalla (Figura 1). Este
ámbito incluye algunas áreas recogidas dentro de la Red Natura 2000 que, a pesar de estar sometido a
grandes presiones, tiene un elevado valor ambiental (Tabla 1).
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Figura 1: Delimitación del tramo de actuación y localización de las infraestructuras hidráulicas del ámbito de
trabajo del proyecto

Las acciones previstas en el proyecto son la demolición de un azud en el tramo final del río Moratalla (ya
realizada), la construcción de pasos para peces en azudes localizados en el río Segura (en ejecución) y la
sustitución de cañaverales por bosque de ribera autóctono (en ejecución).

Tabla1: Azudes objeto de actuación en el proyecto SEGURA RIVERLINK y figuras de protección

Figura 2: Derribo de azud en desuso en el río Moratalla

Figura 3: Firma de acuerdo de custodia
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Al mismo tiempo se pone en marcha un exhaustivo programa de monitoreo que a través del seguimiento
de indicadores biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos, permitirá comprobar la validez de estas
acciones, evaluar los resultados obtenidos y facilitar su posterior trasferencia al resto de la cuenca y a otros
ríos con problemática similar.
El proyecto concede una relevancia capital a la implicación ciudadana, de modo que plantea la participación
de propietarios y ONG´s en una red de Custodia del Territorio, habiendo firmado 4 convenios firmados
actualmente (Figura 3), permite la colaboración de los ciudadanos a través del voluntariado (Figura 3) y
garantiza la divulgación a la población a través de acciones de Educación Ambiental (Figura 4). A día de hoy
se han realizado alrededor de 30 actividades y cursos con la participación de más de 600 personas, y se han
llevado a cabo actuaciones en colegios con más de 1400 alumnos.

Figura 3: Actividades de Custodia del Territorio

Figura 4: Actividades en colegios

Igualmente, el proyecto cuenta con canales de comunicación a través de web, redes sociales, boletines y
material divulgativo diverso (folleto, exposición). La idoneidad de las actuaciones está siendo evaluada
a través del seguimiento del uso de las escalas de peces, de las comunidades faunísticas (peces, aves,
odonatos, nutria, galápagos), del éxito de las restauraciones y de la evolución del estado ecológico de las
aguas.
El coordinador del proyecto es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a través de la Comisaría
de Aguas y tiene como socios beneficiarios a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM),
la Universidad de Murcia a través del Departamento Zoología y Antropología Física-Facultad de Biología
(UMU), el Centro Tecnológico Agrario y Alimentario (ITAGRA) y la Asociación de Naturalistas del Sureste
(ANSE).
SEGURA RIVERLINK cuenta con un presupuesto de 3.424. 250 € y tiene una duración de cuatro años, se
viene desarrollando desde agosto de 2013 y su finalización está prevista para julio de 2017.
Hasta la fecha, el vacío científico existente en España sobre migración de peces ibéricos y las soluciones
para remontar obras transversales se han manifestado en una ausencia de actuaciones encaminadas a
evitar el libre discurrir de los peces en nuestros cauces fluviales. Todo esto, ha sido mucho más acusado en
las regiones con abundancia de peces poco emblemáticos deportivamente (ciprínidos), como ocurre en
la cuenca del Segura, donde sólo hay una escala de peces construida y su funcionalidad es muy dudosa.
Por todo ello, las actuaciones que se tienen previstas implementar en el proyecto SEGURA-RIVERLINK van
a suponer un referente fundamental en la mejora de la continuidad longitudinal orientada a ciprínidos
ibéricos. A buen seguro, la experiencia y resultados que se obtendrán, van a servir de base a futuras obras
de paso para peces en el sureste de la Península Ibérica.
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Resumen
Se han caracterizado y evaluado los procesos y resultados de la acción geomorfológica en la cuenca del río
Andalién para obtener una valoración del área, con su zonificación de acuerdo a su estado. Con ello se ha
generado una visión integrada para su correcta planificación y manejo. En la cuenca se analiza también la
acción antrópica (urbanización, actividades silvoagropecuarias y extractivas), que han causado un desequilibrio
geomorfológico en las zonas aledañas al cauce principal y sus afluentes. Mediante la aplicación de un protocolo
de caracterización y evaluación hidrogeomorfológica se han detectado tramos fluviales con alteraciones,
asociados a espacios urbanos, para los que se plantean alternativas de restauración fluvial. Se ha validado así
la utilidad del protocolo y se constatan las complejas interacciones y las posibilidades de integración territorial
entre el medio urbano y el fluvial.
Palabras-clave: Hidromorfología, estado ambiental, restauración fluvial, urbanización, río Andalién

Abstract
In order to obtain a valorisation of the Andalien watershed, the results and processes of the geomorphological
action have been characterized and assessed. Thus, a whole vision has been built to conceive a proper planning
and management. Anthropic action (urbanization, agriculture, forestry activities and sediment extractions)
within the watershed, which has caused a geomorphological disorder in the adjacent areas to the river and
its tributaries, is also analysed. The hydro-geomorphological protocol applied reveals alterations related to
urban spaces for which will be planned some river restoration alternatives. To sum up, it has been validated the
usefulness of the protocol and it has been established the complex interactions and possibilities of urban-river
territorial integration.
Key words: Hydromorphology, environmental status, river restoration, urbanization, Andalién river

1. Introducción y área de estudio
La dinámica geomorfológica es la base fundamental del correcto funcionamiento de los cursos fluviales
y ecosistemas asociados, por lo que los indicadores geomorfológicos son clave para determinar el estado
ecológico de los ríos (Ollero et al., 2008). Sin embargo, muchas acciones humanas, entre ellas la urbanización,
no valoran ni respetan esta dinámica natural, que se vulnera en muchos casos generando escenarios de
riesgo (Espinosa, 2012).
En Chile, ríos y cursos de agua están frecuentemente asociados a urbanizaciones cercanas o continuas,
siguiendo un modelo de fundación español que cumplía las necesidades de servicios básicos para la
formación de una urbe. Esta lógica de urbanización genera interacciones directas con la geomorfología
fluvial y el deterioro de cauces y ecosistemas. De esta problemática surge el interés por restaurar o rehabilitar
estos ecosistemas y preservarlos a través del paso del tiempo, generando un equilibrio y contribuyendo a
una adecuada gestión de los riesgos naturales.
La cuenca del río Andalién es un sistema hidrológico costero que drena la vertiente occidental de la
Cordillera de la Costa en latitud 36°S, con una superficie de 775 km2, siendo la segunda cuenca costera de
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la región del Biobío, aunque solo supone el 2% del área regional (Jaque, 1996). Ha asistido a una acelerada
degradación de sus paisajes y al desarrollo de procesos morfogenéticos por acción pluvial y antrópica.
Es una cuenca predominantemente montañosa (Jaque, 2008), con relieves de cordones que ocupan más
del 57% del territorio y se distribuyen regularmente. Las plataformas de erosión ocupan cerca de un 20%
de la superficie y dominan en el curso superior. Una menor representatividad espacial tienen las terrazas
y llanuras del curso inferior. Los valles locales están distribuidos uniformemente en toda la cuenca y
alcanzan una representación de un 15% de su superficie total. El río, de 130 km de longitud, presenta
tres tramos geomorfológicamente diferenciados (Jaque, 2008): un curso alto de escasa sinuosidad en la
zona del secano costero, un curso semiencajado de mayor caudal que confluye por el valle hasta el área
litoral y un tramo final con gran actividad urbana e industrial. Se integra aquí el segundo núcleo poblado
de mayor importancia demográfica, industrial, comercial y cultural del país, la conurbación Concepción
Talcahuano (662.445 hab., INE, 2002). Desde el punto de vista ecológico, la cuenca forma parte de una de
las áreas más degradadas de la región del Biobío y del país. Los procesos erosivos se manifiestan en todas
sus expresiones, desde erosión en manto hasta extensas áreas de cárcavas que afectan más del 18% de la
superficie de la cuenca y significan un 1,5% de la superficie afectada por erosión en la región (Jaque, 1996).

2. Metodología
Ante la problemática del Andalién se está trabajando en la evaluación hidromorfológica y en la busca de
medidas de restauración o rehabilitación fluvial. Para determinar el estado geomorfológico y su dinamismo
se ha aplicado un protocolo de caracterización y evaluación hidrogeomorfológica dentro de la cuenca,
midiendo sus alteraciones asociadas a usos urbanos y rurales del territorio. Los datos para este estudio
fueron tomados de manera homogénea. El muestro se llevó a cabo en temporada estival diciembre de
2014 y enero de 2015.
El protocolo de caracterización y evaluación realizado se basa en una de las partes del protocolo aún no
publicado en el que se está trabajando en los últimos años desde el Ministerio español de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA), apoyado a su vez en el índice IHG (Ollero et al., 2008).
Para poder identificar el estado de la cuenca del Andalién se han seleccionado variables que pueden
caracterizarse en gabinete y en campo:
1) Continuidad del transporte de sedimentos. Variables básicas generales: tipo general del cauce (aluvial o
en roca), variables de funcionamiento e identificación de impacto (presas, azudes y grado de colmatación)
y comprobación cualitativa en campo de movilidad, imbricación, acorazamiento y morfología de barras.
2) Variación de la profundidad y anchura. Variables de caracterización: tipo morfológico de la forma en
planta (foto aérea). Variables de funcionamiento e identificación de impacto: alteraciones antrópicas en la
forma en planta del cauce, inventario y evaluación de defensas de margen.
3) Estructura y sustrato del lecho. Variables básicas generales: tipo de estructura longitudinal. Variables de
caracterización: tipo y composición del sustrato natural. Variables de funcionamiento e identificación de
impacto: observar alteraciones antrópicas en la secuencia de rápidos y pozas y en las morfologías de fondo
del cauce.
A partir de estas variables, aplicadas en 20 puntos de muestreo (figura 1), se ha obtenido una caracterización
(variables básicas y de caracterización) y una evaluación a partir de las variables de funcionamiento e
identificación de impacto, con las que se ha completado una ficha con valores cuantitativos y cualitativos
más ponderación de variables. Los puntos de muestreo se han elegido por la jerarquía de Strahler y se han
distribuido por toda la cuenca. El trabajo en gabinete utilizó como base la caracterización geomorfológica
de la cuenca del Andalién (Jaque, 2008), los mapas topográficos 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar
de Chile, las fotografías aéreas 1:40.000, la ortofotografía del área metropolitana de Concepción y la
herramienta de visualización Google Earth Pro con imágenes actuales de 2015.
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Figura 1. Cartografía base de la cuenca del Andalién, red hídrica jerarquizada y puntos de muestreo.
Elaboración propia con base en Jaque (2008)

Para obtener una valoración única de condiciones morfológicas (índice ICM), la valoración de las alteraciones
en variables geomorfológicas (subíndice ICM-G) se combinan con la valoración de la estructura y calidad
ribereña (subíndice ICM-R). Los valores fueron categorizados así: 4,01–5 muy bueno, 3,01–4 bueno, 2,01–
3 moderado, 1,01–2 deficiente, 0–1 muy malo. Los resultados obtenidos se procesaron con estadísticos
descriptivos para ayudar a la correcta interpretación y obtener correlaciones entre los puntos trabajados.

3. Resultados
Tras la aplicación de la ficha, la correcta evaluación de los datos y la corrección en gabinete, se puede
evidenciar un claro deterioro de las dinámicas geomorfológicas de la cuenca del río Andalién. Este deterioro
se presenta en diferentes escalas y zonas, haciendo posible evidenciar las problemáticas responsables.
La zona alta de la cuenca presenta un deterioro hidrogemorfológico asociado al modelo forestal dominante.
Francke et al. (2004) mencionan la erosión como primera problemática en la región de Biobío, debida al
monocultivo forestal y malas prácticas agrícolas, seguida de la deforestación y la reducción de la fertilidad
(degradación química), considerando además la degradación biológica, la compactación del suelo, la mala
calidad de las aguas y la contaminación por pesticidas. Jaque (2008) indica que el deterioro de los suelos en
la parte alta de la cuenca está afectando directamente la calidad de vida de la población rural, marcada por
procesos de escasez hídrica y de un aumento progresivo de incendios forestales (CONAF 2013)..
La parte media de la cuenca posee similares características, pero en ella se suma la extracción de áridos y
la construcción de doble vía en la ruta 148 y O-50 Concepción-Cabrero en la llanura de inundación y muy
cercana al cauce principal del río. La extracción de áridos en cierta medida regula el flujo de sedimentos
que se desprende a partir de los procesos erosivos de la zona alta de la cuenca.
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En la zona baja de la cuenca se presentan los mayores problemas hidromorfológicos que ha podido
evidenciar esta herramienta. Se comprueban en la figura 2, donde los valores en los puntos de muestreo
del área urbana son los más bajos del área de estudio. Los problemas derivan de que el cauce del río
Andalién pasa a formar parte del área urbana metropolitana de Concepción y como lo señala (Vial et al.,
2010), la urbanización de las cuencas hidrográficas es un proceso que afecta rápida y crecientemente a las
ciudades chilenas en general Llevando a que el territorio urbano se vea expuesto a catástrofes naturales
como las inundaciones fluviales de Concepción en 2006 (Aliste, 2011).

Figura 2. Gráfico con valores de puntos para índice IRC-S y Subíndice ICM-S. Elaboración propia

4. Discusión y conclusiones
El deterioro geomorfológico de la cuenca del rio Andalién en general y más evidente en la zona baja de la
cuenca muestra un escenario para poner en práctica posibles soluciones desde la planificación estratégica
adaptativa del territorio hasta la restauración de los ecosistemas.
El área más afectada que refleja la metodología aplicada coincide con parte del área metropolitana de
Concepción. Esta importante urbanización de Chile contrasta con las capacidades físicas del territorio de
fundación (Ilabaca, 1989), área muy afectada por variados tipos de riesgos naturales (Rojas et al 2009 ). A
causa del acelerado crecimiento poblacional, las ciudades de la intercomuna, especialmente Concepción,
saturan los buenos sitios de fundación y desbordan hacia áreas con grandes dificultades para su manejo
expuestas a fuertes índices de peligrosidad natural, aumentando con ello la probabilidad de ocurrencia
de catástrofes (Mardones y Vidal, 2001; Pérez y Salinas, 2007; Vidal y Romero, 20). A raíz de esta expansión
urbana y el gran crecimiento de esta área, se hace a la vez más necesario obtener fuentes de materias primas
para sostener este proceso, lo cual se interrelaciona con lo que sucede en el tramo medio del Andalién,
donde la extracción de áridos desestabiliza el cauce provocando una baja sedimentación en la parte baja
de la cuenca. Actividades de este tipo se deben ordenar.
La cuenca del Andalién es diversa tanto en términos geomorfológicos como sociales. En su interior
podemos encontrar escenarios tanto urbanos como rurales, que juegan un papel importante como
factores que condicionan el deterioro a diferentes escalas y tiempos. Este cauce proporciona un elemento
de gran importancia para el funcionamiento de estos sistemas, así el agua ya sea como pilar fundamental
para la agricultura en la parte superior o el funcionamiento de los ecosistemas (humedales) y su biomasa
en la parte inferior es el elemento más frágil y necesario para generar conciencia de lo que este diagnóstico
revela.
La dinámica hidrogeomorfológica está directamente relacionada con las actividades que en la cuenca se
desarrollan, se destaca este escenario con un estado regular a nivel general, que condiciona y da el paso
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para iniciar próximamente estudios y proyectos que involucren las visiones de restauración fluvial y que
sean capaces de solucionar problemáticas geomorfológicas, pero que a su vez proporciona soluciones
medioambientales a corto, medio y largo plazo, y con esto también, entregar herramientas a la sociedad
en la convivencia con los ríos. Es también importante resguardar áreas de gran valor como el humedal
Rocuant, la reserva nacional Nonguén y muchos humedales menores presentes en toda la cuenca.
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Resumen
La cuenca alta del Tormes, aguas arriba del embalse de Santa Teresa, presenta una comunidad de peces bien
conservada, sin especies exóticas, y alberga algunas de las últimas poblaciones en esta cuenca de especies de
especial interés comunitario como la bermejuela, la boga y el calandino, así como importantes poblaciones
de trucha común en sus tramos altos. Sin embargo se encuentra fuertemente compartimentada lo que está
provocando un declive poblacional especialmente de las especies con altos requerimientos migradores. Por
este motivo, en 2011 se inició un plan para reconectar tanto el curso principal como sus afluentes, eliminando
o permeabilizando las 117 barreras transversales existentes.
Hasta la fecha, se ha intervenido en 29 de ellas, empleando distintas técnicas que incluyen la demolición de
la presa de Retuerta, de 14 m de altura, construcción de pasos naturalizados, rampas de piedra y by-pass,
reconectando más de 60 km de río.
Palabras-clave: Tormes, ciprínidos ibéricos, conectividad longitudinal

Abstract
The upper basin of the river Tormes, upstream of the reservoir of Santa Teresa, has a well conserved fish
community without exotic species, and hosts some of the last populations in this basin of special Community
interest species such as Achondrostoma arcasii, Pseudochondrostoma duriense or Squalius alburnoides and
important populations of brown trout in the upper areas. However it is strongly compartmentalized with 115
dams and weirs which is causing population decline especially of species with high migratory requirements.
For this reason, in 2011 began a plan to reconnect both the main course and its tributaries. To date, it has been
removed or permeabilized 29 of them using diverse techniques from Retuerta dam removal, 14 m high, to build
naturalized fishpass, stone ramps or bypass, reconnecting 60 km of river course.
Key words: Tormes river, Iberian cyprinids, longitudinal conectivity

1. Introducción y área de estudio
Uno de los problemas más frecuentes en la cuenca del Duero es el alto grado de compartimentación
que presentan los ríos como consecuencia de la existencia de obstáculos transversales. En la cuenca
del Duero se tienen inventariados más de 3.500 obstáculos. La Directiva 2000/60/CE, más conocida por
Directiva Marco del Agua (DMA), se ha hecho eco de este grave problema a nivel europeo, disponiendo la
“continuidad del río” -definida en base a la “no perturbación de la migración de los organismos acuáticos”como indicador de calidad de las aguas superficiales (anexo V.1.1.1). Los países miembros de la Unión
Europea deben adecuar sus ríos a esta normativa entes de 2015 para conseguir un “buen estado ecológico
de las aguas continentales”. Es por esto que la eliminación y/o adecuación de azudes y pequeñas presas
u obstáculos para el paso de las aguas, sedimentos y organismos acuáticos está siendo una práctica cada
vez más frecuente, con el fin de recuperar el buen estado ecológico de los cursos de agua y alcanzar los
objetivos que impone la Directiva Marco del Agua.
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2. La cuenca del Tormes
La cuenca alta del río Tormes (figura 1), aguas arriba del embalse de Santa Teresa, presenta una comunidad
de peces bien conservada y sin presencia de especies exóticas, compuesta por trucha común (Salmo trutta),
barbo del Duero (Luciobarbus bocagei), bermejuela (Achondrostoma arcasii), boga (Pseudochondrostoma
duriense), bordallo (Squalius carolitertii), calandino (Squalius alburnoides), lamprehuela (Cobitis calderoni) y
colmilleja (Cobitis palúdica).

Algunas de estas poblaciones tienen un especial interés de conservación por constituir unidades parte
fundamental de las unidades operacionales de conservación para la especie, como es el caso de la
bermejuela, cuya población está propuesta para su inclusión en la categoría de “en peligro de extinción”
(Doadrio et al, 2011)
Sin embargo la cuenca está fuertemente compartimentada, existiendo un total de 117 barreras transversales
de distinta entidad, lo que ha provocado un declive de las poblaciones de peces, especialmente de aquellas
con fuertes requerimientos migradores, como la boga o el barbo.
De las 18 masas de agua que componen la cuenca, 14 de ellas presentan problemas de conectividad de
acuerdo con los resultados de aplicación del índice de compartimentación (González et al 2011), algunas
de ellas con una elevada concatenación de estructuras que tienen un efecto sinérgico sobre los peces, ya
que provoca que los segmentos de río libre sean de escasa longitud (tabla 1). Este hecho es señalado por
diversos autores como uno de los problemas principales de viabilidad de las poblaciones de peces a medio
y largo plazo (Gosset et al, 2006Hilderbrand y Kershner, 2000, Morita y Yokota, 2002).
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Tabla 1. Masas de agua incluidas en la zona de actuación

3. Intervenciones
Con el objetivo de paliar esta situación, en 2011 se comenzó un plan de actuación para reconectar tanto
el curso principal como los afluentes del mismo, intentando concentrar las intervenciones para conseguir
segmentos fluviales libres de barreras infranqueables de la mayor longitud posible.
Hasta el momento se ha intervenido en un total de XX barreras (Figura 2). Las intervenciones en cada una
de ellas se diseñaron de acuerdo a sus características, pudiéndose agrupar en 4 categorías:
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Figura 2.- Actuaciones en la cuenca alta del Tormes. En verde los azudes intervenidos

a) Demolición.
Existen evidencias de que la eliminación de presas reporta más beneficios ecológicos sobre el movimiento
de los peces y la mejora de la calidad del agua que los pasos de peces (Bednarek 2001). Por otra parte, la
eliminación es la medida más rentable en el caso de presas deterioradas o abandonadas. En la mayoría de
las ocasiones, los costes que supone la eliminación son inferiores a los de reparación, e incluso en aquellos
casos en que son
comparables, la eliminación acaba con la necesidad de futuros costes de nuevas reparaciones. (Orr et al.
2004). Por todo ello, la eliminación de presas que han perdido su función es considerada como una de las
herramientas más eficaces para la recuperación de la calidad ecológica de un río a medio-largo plazo (Hart
et al, 2002; Orr et al. 2004).
Se han demolido 7 azudes, siendo la más significativa la demolición de la presa de Retuerta, en el río
Aravalle, de 14 m de altura.
b) Rampas de escolleras
Estas estructuras son una alternativa de bajo costo para facilitar el paso de peces en obstáculos
transversales de poca altura donde la construcción de escalas resulta inviable técnica o económicamente.
La permeabilidad se consigue mediante la ausencia de saltos verticales junto con un rango aceptable de
velocidades de corriente que permita controlar la energía disipada. Además de facilitar el paso, previenen
la erosión, constituyendo una útil herramienta en labores de restauración del hábitat.
El diseño depende de las características de cada obstáculo, por lo que no hay un único modelo y han de
diseñarse en función de los caudales predominantes y las especies presentes (Tamagni et al., 2010). Como
norma general se han diseñado con la menor pendiente posible y nunca superior al 5%, de acuerdo con
lo señalado por Thorncraft & Harris (1996) aunque algunos autores (Prenda, 2008) estiman que pendientes
superiores al 2 % no son adecuadas para ciprínidos.
Se han construido un total de 15 rampas de escollera. Estas estructuras también han sido utilizadas
en aquellos azudes que, aunque su concesión estaba caducada, no se han eliminado por poseer valor
etnográfico, especialmente en el río Corneja.
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c) Pasos naturalizados y bypass
La construcción de un canal naturalizado constituye una solución alternativa a la construcción de rampas
de escollera para el paso de los peces cuando no se puede eliminar la estructura. En el caso del Tormes
se ha optado por la recuperación de los antiguos canales en el caso de molinos abandonados – lo que
simplifica mucho la actuación – y también se ha recuperado un antiguo brazo de crecida en el azud del
SAIH de Puente Congosto.
Esta solución se ha empleado en 3 barreras
d) Escalas
En aquellos azudes donde ha sido técnica y económicamente viable, se han construido escalas de estanques
sucesivos, de acuerdo con el dimensionado clásico. Se han construido un total de 4 escalas de peces.
Como consecuencia de las intervenciones realizadas hasta la fecha, el índice de compartimentación de la
cuenca ha pasado de 21.24 a 16.22, lo que supone una mejora del 24.7 % . Por masas de agua, la mejoría
en aquellas donde se han concentrado las actuaciones es importante (tabla 3), siendo especialmente
relevante en el caso de las masas 624 y 630, con mejoras superiores al 50%.

Tabla 3.- Índice de compartimentación (IC) de las masas de agua de la cuenca antes y después de las
intervenciones realizadas
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Resumen
Proyecto para suministrar información en materia de aguas a las administraciones locales con los ríos como eje
fundamental.
Palabras-clave:

Alcaldes; Concienciación; Restauración fluvial; Depuración sostenible; Protección frente

avenidas
Abstract
Project to provide local authorities with information and training about water management having rivers and
their protection as a key.
Key words: Mayors; Awareness; River restoration; Sustainable Wasterwater treatment; Flood prevention

1. Introducción
Cada vez más la sociedad se muestra preocupada por el medio ambiente y demanda de las Administraciones
Públicas políticas activas que aborden los problemas ambientales de forma global y con estrategias que
sean realistas con los medios y recursos humanos, técnicos y económicos disponibles.
Con la finalidad de aumentar la participación ciudadana en la mejora de nuestro medio ambiente y
en particular de los ecosistemas fluviales y en cuanto a la gestión del agua se refiere, en el año 2007 el
entonces denominado Ministerio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente) puso en marcha el denominado Programa de Voluntariado en Ríos integrado en la
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos con el objetivo principal de sensibilizar acerca de los valores
ambientales, promoviendo la participación y colaboración ciudadanas en el conocimiento, la conservación
y la recuperación de los ecosistemas fluviales y fomentar a la vez la coordinación y la colaboración entre
todos los agentes implicados.

2. El proyecto de Escuelas de Alcaldes
2.1 Antecedentes

Tomando como base el programa de voluntariado fluvial y tras varias convocatorias realizadas, la
Confederación Hidrográfica del Duero (en adelante CHD) observó que a pesar de que la muchos de los
proyectos se ejecutaban en el medio rural, ninguno de ellos contemplaba la realización de actividades
concretas dirigidas a los responsables locales, ediles y personal de las corporaciones locales, con lo que
paradójicamente se estaba dejando al margen de estas acciones voluntario-formativas a las personas que
integran las entidades, que según nuestro régimen competencial, tienen las facultades en la gestión del
agua y del territorio. Además por otro lado las entidades locales del espacio rural son las de mayor escasez
de recursos tanto económicos como personales y técnicos y que sufren una mayor dificultad para acceder
a la formación e información que les apoye en el ejercicio de sus competencias.
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Ante esta carencia constatada la CHD propuso la realización de dos iniciativas de acciones fundamentales
en sendos proyectos de voluntariado en ríos del año 2011:
- El Proyecto Eresma, realizado por la entidad Cibya (Asociación para el control de los incendios forestales, el
fomento de la biodiversidad y la promoción de la investigación ambiental), que contemplaba una jornada
denominada “Escuela de Alcaldes” dirigida a ediles y técnicos de los municipios de la cuenca del Eresma en
la provincia de Segovia y de su Diputación Provincial.
- El Proyecto Custodiamos el Corneja, realizado por la Fundación Tormes-EB, que contemplaba tres jornadas
de lo que denominaba “Escuela de Ríos”, dirigida también a ediles y técnicos municipales de los municipios
de la cuenca del río Corneja, que transcurre casi íntegramente por la provincia de Ávila. Además, en este
caso se quiso incorporar también a otros usuarios que a nivel local participaban de una forma u otra en la
gestión del agua, por lo que se invitó también a las comunidades de regantes vinculadas a este río.
Las “Escuelas” consistían básicamente en una serie de charlas impartidas por técnicos de la propia
Confederación y de las entidades responsables del proyecto de voluntariado, charlas que versaron sobre
diversos aspectos de la gestión del agua. Estas charlas se complementaron con una actuación de carácter
más práctico: una visita a las depuradoras del Real Sitio de San Ildefonso (que tiene la peculiaridad de
la reutilización que se hace de sus aguas regeneradas para el riego de un campo de golf cercano) y de
Segovia, en el caso del Proyecto Eresma, y una jornada de muestreo de macroinvertebrados y pesca
eléctrica en el río Corneja, para dar a conocer su peculiar biodiversidad, en el caso del proyecto ejecutado
por la Fundación Tormes.
Las experiencias tanto de la Escuela de Alcaldes del Eresma como de la Escuela de Ríos del Corneja resultaron
muy positivas tanto por el interés mostrado como por ser puntos de encuentro y foros de debate entre las
dos administraciones implicadas, hidráulica y local.
Desde entonces la Confederación Hidrográfica del Duero ha venido apostando por esta iniciativa de
participación formativa. De ahí que a partir del año 2012 continuó con nuevas formas de implicación social
y participación activa, poniendo el acento en la idea fundamental de que una mayor concienciación social
sobre nuestro medio ambiente es, a la larga, el mejor camino para lograr su protección y conservación.
2.2 ¿Por qué una Escuela de Alcaldes?

Ante los alentadores resultados derivados de las jornadas de “Escuelas” de los proyectos Eresma y Corneja,
la CHD decidió extrapolar la experiencia más allá del Programa de Voluntariado en Ríos y desarrollar un
proyecto específico bajo la denominación de “Escuelas de Alcaldes” que junto con el “Proyecto EducaDuero”
son los pilares sobre los que se asienta el Programa de Educación Ambiental que esta administración
hidráulica viene difundiendo como una forma de transmisión del trabajo que realiza diariamente.
En efecto 2012 fue el año de arranque del Programa Escuela de Alcaldes de la CHD para facilitar formación e
información a las Administraciones Locales en aspectos diversos de la gestión del agua y de los ecosistemas
fluviales ofreciendo actividades de carácter formativo e informativo a todos los municipios de la cuenca
interesados en los temas de gestión del agua. Las razones que han llevado a la CHD a implantar este
proyecto con clara vocación permanente han sido principalmente:
• Las múltiples competencias que ostenta la Administración local en temas directamente relacionados con
el medio ambiente: incidencia de su actividad tanto en la gestión del agua, a través de sus responsabilidades
en abastecimiento, saneamiento y depuración, como en la del territorio, por medio de sus competencias
en urbanismo y ordenación del espacio, y la gestión de residuos, entre otros aspectos directamente
relacionados con la protección del medio ambiente.
• El que la mayoría de los municipios de la cuenca del Duero sean de escasa población, dispersos y con
escasos recursos económicos y personales.
• El hacer frente a la desinformación que sufren las administraciones locales en temas relacionados con
el dominio público hidráulico como son las competencias en materia ambiental de aguas, sistemas de
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depuración sostenible, conservación ambiental, protección frente a inundaciones.
• La detección de numerosos casos de falta de ajuste a la normativa vigente en materia de aguas, atribuible
en muchos casos a la citada falta de información y formación y a la falta de medios que a la voluntad
deliberada de incumplimiento, lo que ponía de manifiesto la necesidad de asesoramiento sobre la
normativa, los procedimientos y las herramientas y técnicas disponibles buscando siempre soluciones
ambientales sostenibles.
• La falta de comunicación entre ambas administraciones, hidráulica y local. Sobre todo por la percepción
desde la CHD de la falta de comprensión por parte de la Administración Local de las funciones y actuaciones
de este Organismo de cuenca, y por la misma visión parcial de la Administración Local percibiendo a
la administración hidráulica como lejana y compleja. Ante esta carencia de sintonía se hacía necesaria
incrementar la colaboración y la coordinación entre ambas Administraciones, estableciendo nuevas
uniones con un clima de confianza diferente.
2.3. ¿Quiénes son los destinatarios?

La administración local: ediles, secretarios de ayuntamientos, técnicos municipales y provinciales, agentes
de desarrollo local, sectores vinculados a la gestión y uso de los ríos (Comunidades de Regantes y Usuarios,
hidroeléctricos, empresarios ligados a los ríos, etc.)
2.4. ¿Cuál es la metodología empleada?

Una jornada con unas ponencias a cargo de personal de la CHD, del Ministerio o de otros técnicos
especialistas. Se da un tiempo para el debate, y consultas y dudas y se completa la jornada con una visita
de campo que permite conocer sobre el terreno alguna de las cuestiones tratadas (depuración sostenible
con sistema adaptado a pequeñas poblaciones, jornadas de diagnóstico fluvial, etc.)
Para materializar este proyecto la CHD ha contado con el apoyo de las Diputaciones Provinciales, a las
cuales se presentó el proyecto en junio de 2012 y del interés suscitado surgieron contactos para realizar
varias jornadas en diferentes provincias que han cristalizado en diversas Escuelas de Alcaldes hasta el
momento actual. Así han sido las celebradas en la provincia de León en la cuenca alta del río Elsa; en
Valladolid y Segovia con el río Cega; en Salamanca en la cuenca del Tormes; en Burgos una en torno al
río Arlanza y otra en la zona nordeste de la provincia, con sede en Atapuerca, donde se ha contado con
la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Ebro al tener parte de la provincia burgalesa en esta
cuenca hidrográfica; en Palencia para toda la provincia; y por último el Duero como protagonista tanto en
las escuelas celebradas en las provincias de Zamora (tramo fronterizo del río) y Valladolid (curso medio).
2.5. Temática tratada

Los temas hasta ahora abordados han sido los que se citan a continuación con una orientación claramente
práctica:
• El régimen jurídico y competencial en materia de aguas, analizando los aspectos de la legislación de aguas
que más afectan a las entidades locales como es el tema de abastecimiento, saneamiento y depuración,
del planeamiento urbanístico, etc. Se analizan todos aquellos puntos en los que las relaciones entre los
municipios y la CHD convergen en el ejercicio de sus respectivas competencias.
• La ordenación del territorio desde el punto de vista de la inundabilidad, en la búsqueda de soluciones
sostenibles que reduzcan los riesgos de daños por inundación. Con especial incidencia en los aspectos
formativos de hidromorfología y dinámica fluviales.
• Instrumentos de gestión territorial para la protección del medio ambiente y la conservación del medio
rural basados en la participación de ciudadanos y entidades conservacionistas, como son la custodia del
territorio y el voluntariado ambiental.
• La problemática de la depuración en los pequeños municipios y el análisis de posibles soluciones, que ha
sido quizá el tema que ha suscitado más interés en las jornadas celebradas hasta ahora.

≈ 705

2.6. ¿Cuál es el balance hasta ahora?

Hasta el momento 261 agentes han participado en un total de 13 Escuelas.

Tabla 1. Escuelas de Alcaldes de la Confederación Hidrográfica del Duero celebradas hasta este momento
* INCLUYE AYUNTAMIENTOS (alcaldes, secretarios de ayuntamientos, técnicos de desarrollo local, agentes
de desarrollo rural, DIPUTACIONES PROVINCIALES (técnicos, juristas), MANCOMUNIDADES RELACIONADAS
CON CADA CUENCA, EMPRESAS DE OCIO, ASOCIACIONES PESCADORES, DIFERENTES AGENTES TERRITORIALES
LIGADOS AL RÍO, HIDROELÉCTRICOS, ETC
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Elaboración propia

3. ¿Cuál es el mayor desafío?
El reto para convocatorias futuras es conseguir aumentar la participación y la representación de los
diferentes sectores vinculados a los ríos en las Escuelas para ganar y enriquecer con todos los puntos de
vista así como aumentar la vinculación de los técnicos de la propia CHD.

4. ¿Cuáles son los logros?
Este programa ha conseguido tender puentes entre las dos administraciones implicadas, local e hidráulica,
muy distanciadas durante tiempo pero que sin embargo, gracias a este foro, son capaces de llegar a un
punto de encuentro para trabajar de forma sinérgica en la protección de los ecosistemas fluviales y difundir
nuevos conceptos como conectividad fluvial, llanura de inundación, infraestructura verde, custodia fluvial,
voluntariado en ríos, etc.
Un logro destacable es también haber exportado esta iniciativa a otras cuencas hidrográficas como el
Tajo y el Ebro (donde la CHD colaboró en la Escuela de Alcaldes celebrada en Cuzcurita del Río Tirón en
La Rioja) y el haber conseguido, incluso, un respaldo internacional al haberse presentado en varios foros
internacionales y ser seleccionaao como caso de estudio en la iniciativa Water Governance de la OCDE.
De igual forma uno de los triunfos importantes ha sido el conseguir la implicación de los técnicos de la
propia CHD en esta clase de iniciativas y jornadas, con unas características eminentemente formativas y
educativas, para unos destinatarios que en muchas ocasiones se creía ya con información suficiente en
materia de dominio público hidráulico y de gestión de aguas en general.
Por otro lado el obtener y alcanzar una repercusión en los medios de comunicación como una buena
práctica de colaboración interadministrativa, ha supuesto ofrecer una imagen novedosa de las labores
que la propia Administración hidráulica lleva a cabo en su quehacer diario dentro de las funciones que
normativamente tiene encomendadas.
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5. ¿Y el futuro?
La consolidación del proyecto se perfila por continuar con la colaboración entre las administraciones
implicadas, hidráulica y local, así como contar con la incorporación de otros sectores relacionados, como
son los colegios de secretarios de ayuntamientos y mancomunidades, empresarios de ocio y naturaleza, etc.
Todo ello unido a la realización de nuevas convocatorias, en diferentes escenarios de la cuenca del Duero,
para crear foros de encuentro fluviales con intereses comunes siempre con los ríos como protagonistas
aglutinadores del territorio.
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Resumen
El poster presenta el programa de educación ambiental EducaDuero desarrollado por la Confederación
Hidrográfica del Duero para informar y formar a la comunidad educativa de con una aproximación diferente
sobre los ríos de la cuenca del Duero.
Palabras-clave: EducaDuero; Educación Ambiental; Hidromorfología

Abstract
The poster presents the Programme on environmental education EducaDuero carried out by the Duero Basin
Authority to provide the school community with information and training about rivers in the Duero Basin with
a different approach.
Key words: EducaDuero; Environmental Education; Hidromorphology

1. Introducción
El agua no es un mero recurso ni los ríos meros canales sino elementos de identidad territorial, articuladores
del espacio y piezas fundamentales en el conjunto de la bio y geodiversidad del planeta. Sin embargo la
relación hombre - río es compleja y, en ocasiones, distante.
Para salvar esta distancia, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) trabaja para facilitar espacios para
el reencuentro y la participación, uno de los pilares básicos de la Directiva Marco del Agua. Pero para una
participación efectiva es necesario disponer de información y formación, que es necesario proporcionar
desde las primeras etapas educativas. No en vano el artículo 32 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional
establece ya la necesidad de desarrollar acciones de formación, sensibilización y educación con el recurso
agua encaminadas a toda la sociedad con especial incidencia en el sector escolar y la población rural.
Este es el marco bajo el que la CHD ha desarrollado su proyecto de educación ambiental, bajo el eje de
dos programas: el de Escuela de Alcaldes para la población rural y el de EducaDuero para la comunidad
educativa.
Al EducaDuero se dedica el póster objeto de este texto. Con este programa la CHD quiere acercarse al
conjunto de la comunidad educativa, no solo a los escolares, y facilitar a todos ellos información y formación
acerca de los ríos de la cuenca del Duero para favorecer su mantenimiento, protección y conservación.
El programa que describe el póster comenzó con experiencias piloto en los años 2011 y 2012, y se lanzó
de manera oficial en marzo de 2013, momento a partir del cual se utiliza la denominación de EducaDuero.
La respuesta a la siguiente batería de preguntas nos va a facilitar la comprensión del alcance que este
proyecto tiene en la cuenca del Duero, así como la capacidad dinamizadora del mismo.
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2. ¿Qué es EducaDuero?
EducaDuero es la propuesta que la CHD destina a la comunidad educativa para proporcionar un
acercamiento a los ríos de la cuenca del Duero, como complemento en las áreas de conocimiento escolar
relacionadas con el medio ambiente, principalmente la referida a los ecosistemas fluviales, facilitando
recursos suficientes para despertar una sensibilidad por estos sistemas. Mediante el aprendizaje práctico
se pretende llegar a valorar la importancia que en el desarrollo cotidiano de nuestras vidas tienen los ríos
y sus ecosistemas asociados.

3. ¿Por qué hemos desarrollado este programa?
Para hacer frente al desconocimiento que existe sobre el funcionamiento de los ríos y los servicios
ecosistémicos que prestan. De hecho, nuestra nota diferencial pretende poner el acento en la
hidromorfología fluvial, como complemento indispensable de otras acciones formativas más habituales en
el ámbito escolar destinadas a fomentar el conocimiento de la fauna y la flora de los ecosistemas acuáticos.
Los cuatro objetivos clave del programa son:
- Sensibilizar a los escolares sobre los problemas que sufren nuestros ecosistemas fluviales
- Acercar los ríos a la comunidad escolar, ayudando a conocer sus diferentes rasgos de dinámica fluvial, y
bio y geodiversidad asociadas
- Concienciar acerca de la importancia de la conservación, restauración y mantenimiento de las condiciones
sostenibles de nuestros ríos
- Apoyar al personal docente en la transmisión de las materias curriculares relacionadas con los ríos y sus
ecosistemas.

4. ¿Quiénes son los destinatarios?
Prioritariamente, alumnos de segundo y tercer ciclo de educación primaria de los centros educativos
ubicados en el territorio de la cuenca del Duero. Sin embargo, el programa se caracteriza también por
su flexibilidad y de hecho se adapta a otros ciclos educativos, siendo cada vez mayor la demanda de
centros de secundaria, incluso se han desarrollado de manera piloto acciones con alumnos de bachillerato,
e inclusive están previstas jornadas con el colectivo universitario. Además se trabaja también fuera del
ámbito educativo-formal con colectivos de personas con discapacidad, en centros especiales de empleo
y formación, así como con asociaciones y organizaciones vinculadas al ámbito de la educación ambiental,
ampliando así los destinatarios del programa.

5. ¿Cuál es la metodología empleada?
El programa se desarrolla a través de la actividad denominada “Conoce tu río” que consta de dos partes
diferenciadas:
- Charla didáctica, impartida en los propios centros educativos mediante una presentación y con participación
constante de los alumnos, con una duración aproximada de unos 55 minutos y en la cual se repasan los
elementos fundamentales del ecosistema fluvial (agua, lecho, flora, fauna…) y se explican los valores
de los ríos, cómo podemos detectar sus problemas o amenazas, y las soluciones posibles que podemos
aportar para mejorar su estado de calidad con especial atención hacia los aspectos hidromorfológicos y de
dinámica fluvial.
- Actividad práctica, para completar la jornada teórica, y siempre a ser posible en un curso fluvial próximo
al centro educativo con el que se trabaje, en la que se lleva a cabo un diagnóstico fluvial. La duración
estimada de esta actividad es de unas 3 horas y media, sin contar el tiempo de desplazamiento al río. Si
se da la circunstancia que si no se puede ir al río o bien los colegios no lo consideran oportuno, se puede
sustituir la práctica en el exterior por una actividad de simulación que se lleva a cabo en el interior del
centro con materiales adaptados.
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Como apoyo para la actividad se ha diseñado un cuaderno de campo denominado “Conoce tu río” que
sirve como guía para el desarrollo de la actividad práctica y como material de apoyo para el profesorado.
Este material está disponible para su descarga en el apartado de EducaDuero en la página web de la CHD.
Para realizar el diagnóstico del estado del río se emplea como base el kit de análisis facilitado por la
asociación Adecagua, completado con materiales suministrados por el propio Laboratorio de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Duero. Los datos obtenidos en todos los EducaDueros son enviados a
dicha asociación para su posterior volcado general de los análisis recogidos en toda España. De esta forma
EducaDuero ha contribuido con su toma de muestras a estar integrado en red con el resto de organizaciones
y personas que vigilan y cuidan los ríos de nuestras cuencas por medio de estos equipos de diagnóstico.
Mediante esta jornada de convivencia de profesores, alumnos y educadores de los ríos se pretende
concienciar de forma activa y participa, valorando el estado general de “su río” con especial énfasis en sus
presiones e impactos y en la necesidad de abordar acciones de restauración fluvial frente a ellos.
Para desarrollar el programa el centro escolar debe solicitar la actividad formalmente a través del
modelo autodescargable disponible en la web, al que deben adjuntar una declaración indicando que las
actividades quedan cubiertas por el seguro escolar. Además, antes del inicio de la actividad debe informar
a los educadores sobre si existe la posibilidad de tomar o no imágenes, entregándoles en este caso el anexo
de autorización de imágenes, disponible también en la web, y que es necesario que sea específico para esta
actividad, independientemente de que el centro ya tenga una autorización general para el curso en vigor
La actividad es gratuita, pues las actividades se dirigen por personal de la propia CHD o de la asistencia
técnica existente para las actividades de divulgación y educación ambiental. Los centros educativos sólo
deben encargarse de disponer los medios técnicos para la charla didáctica y organizar el desplazamiento
de los alumnos hasta el río.
Concluida la actividad se realiza la evaluación tanto por parte del alumnado como del profesorado gracias
a un cuestionario de preguntas, con el fin de conseguir retroalimentación a través de sus opiniones para el
enriquecimiento del programa.

6. ¿Cuál es el balance hasta ahora?
Hasta junio de 2015 habrán participado cerca de 3.000 alumnos de colegios, institutos y otros centros
educativos, distribuidos por todo el territorio de la cuenca del Duero (Tabla 1).

Tabla 1: Participantes en EducaDuero
(*) datos con solicitudes hasta 5 de junio de 2015
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Elaboración propia
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7. ¿Cuáles son los próximos desafíos?
El reto de cara al futuro es extender el programa a todos los niveles educativos, con especial dedicación
a los colegios y centros ubicados en el medio rural, y ampliar las áreas de conocimiento. En concreto, las
aguas subterráneas son el próximo objetivo del programa EducaDuero y en particular la relación aguas
subterráneas-aguas superficiales, para poner en práctica el conocimiento del ciclo del agua, un contenido
básico del currículo educativo. Otro desafío es ofrecer esta actividad en inglés, como complemento a la
asignatura de Science que
se ofrece a los cada vez más numerosos centros bilingües (de hecho el cuaderno de apoyo “Conoce tu río”
tendrá pronto su versión en inglés dada la presencia de esta lengua en el desarrollo curricular de la mayoría
de los centros educativos hasta ahora visitados)
Como conclusión el programa EducaDuero no sólo se ha introducido vía colegios, institutos sino también a
través de los Ayuntamientos que solicitan, desde su área de medio ambiente y/o educación, la colaboración
de la CHD para impartir charlas didácticas, conferencias, aportaciones en foros organizados localmente,
aportaciones a revistas municipales donde los colegios son protagonistas prioritarios. Lo mismo ha ocurrido
con determinados colectivos o asociaciones que requieren colaboraciones puntuales como complemento
a sus actividades y planificaciones sectoriales de ocio, tiempo libre y naturaleza y donde han comprobado
que el aspecto río estaba poco tratado o contemplado.
Además la CHD ha conmemorado con EducaDueros especiales el Día Mundial del Agua tanto en 2014 como
en 2015, lo que subraya la importancia que este Organismo de cuenca concede a la educación ambiental
destinada a los niños, protagonistas de un futuro mejor que tenga por base ese desarrollo sostenible en el
que nos implicamos todos los que trabajamos en la protección de los ecosistemas fluviales.
Por último señalar que la puesta en marcha del proyecto integral de Educación Ambiental de la CHD
supuso también el lanzamiento de un blog denominado Voluntarios por el Duero, que desde su primera
entrada en marzo de 2012 ha ido incorporando noticias, recopilando actividades, difundiendo acciones
ambientales diversas tanto de la cuenca del Duero como foráneas a ella pero siempre con la finalidad de
crear un punto de encuentro para todos aquellos que lo siguen con el eje en los ríos y sus entornos. Este
blog ha permitido entrar en contacto a su vez con las redes sociales y vincular a dos grupos de facebook
(Voluntaduero y Custodia fluvial además de la línea general de esta red social) y contribuir a que el citado
blog esté próximo ya a las 13.000 visitas.
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DIAGNÓSTICO GENERAL Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE MEJORA
HIDRÁULICA Y AMBIENTAL EN LOS RÍOS ULTZAMA Y ARKIL Y SU RED DE
REGATAS PRINCIPALES EN ODIETA (NAVARRA)
Camino Jaso León*, Eva Bravo i Barrera*, Jorge Igúzquiza*, Monika Cárcar Elizalde**

*Camino Jaso y Asociados. Consultores en restauración fluvial.
** Ipatya. Ingeniería Participada del Territorio y el Ambiente

email: caminojaso@gmail.com

Resumen
Las recientes inundaciones han puesto de nuevo en evidencia la fragilidad de ríos y vegas de inundación y la
urgencia de cambios en su gestión. En el valle de Odieta (Navarra) las crecidas del río Ultzama y sus tributarios
pusieron de manifiesto una aparente incapacidad del cauce mayor de albergar dichas crecidas y la inquietud
que de ello se deriva.
Promovido por el Ayuntamiento, este trabajo es una diagnosis fluvial a escala local, con una fase inicial de
consulta y participación ciudadana y dos temporadas de obras de restauración de orillas y recuperación de
la aliseda riparia. Se concluye que la gestión fluvial plantea aún serias dudas sobre el valor de la toma de
responsabilidad de la comunidad local en el mantenimiento de las riberas y que su conservación, y en su caso
su restauración, es un garante para todos los predios colindantes y para la conservación del conjunto ripario.
Palabras-clave: Crecidas, fragilidad, participación, gestión local, dudas

Abstract
The recent floods have again highlighted the fragility of rivers and flood plains and the urgency of changes in its
management. In the Odieta valley (Navarra, Spain) the river, Ultzama floods showed an apparent flood channel’s
inability to accommodate such rising waters and also manifested the following concerns about it.
Promoted by the City, this work is a local diagnosis of the river, with an initial phase of consultation and public
participation and two seasons of riverbanks restoration and alder forest recovery. We conclude that the river
management still raises serious doubts about the value of taking responsibility by the local community in
maintaining the riverbanks and about if their conservation, and restoration if applicable, is a guarantor for all
neighboring properties and to the conservation of the riparian whole.
Key words: Floods, fragility, participation, local management, doubts

1. Introducción
Las crecidas acaecidas en los meses de Enero y Febrero del 2013, y posteriormente en junio del mismo año
en la cuenca del río Ultzama, pusieron en evidencia la fragilidad de los ríos y sus vegas de inundación en
toda la cuenca en general y en particular en el valle de Odieta (Navarra). Pese al carácter moderadamente
extraordinario de estas crecidas, la cantidad de materiales movilizados, la aparente incapacidad del cauce
mayor de albergar dichas crecidas, los descalces, derrumbes y erosiones de taludes de orillas fueron
notables.
El trabajo que se presenta es el estudio y diagnosis de la red fluvial del municipio del valle de Odieta. Éste
pretende analizar las causas reales de dicha fragilidad para intentar mejorar en la medida de lo posible la
capacidad hidráulica del sistema cauce-riberas–llanura de inundación, a la vez que consustancialmente
pretende la mejora de sus condiciones ecológicas y por tanto de la calidad de los predios ribereños,
mayoritariamente agro ganaderos. Se ha trabajado con el consenso de los ribereños y la continua
supervisión de la entidad local promotora.
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Tabla 1. Caudales máximos registrados por la ROEA (año inicio serie: 1930)
Fuente: Adaptado del SAIH Ebro. (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2015)

Promovido por el Ayuntamiento de Odieta en 2013, el trabajo consta de una fase inicial de consulta y
participación ciudadana a nivel local y de dos temporadas de obras de restauración de orillas y de su
vegetación (aliseda cantábrica mayoritariamente), obras que en parte han tenido una ayuda de la Sección
de Restauración del Servicio del Agua del Gobierno de Navarra en las labores del 2014.

2. Área de estudio
Odieta es un valle dentro de la Navarra Cantábrica. Su término municipal tiene una superficie de 24 km².
El río Ultzama lo cruza de noroeste a sureste. En la figura inferior puede verse las subcuencas y localización
del ámbito del proyecto.
Sobre un territorio de materiales calizos y margosos el río Ultzama vertebra el territorio junto con sus
afluentes principales dejando terrazas de suelo de mayor calidad en las zonas cercanas a la vega. Los
bosques riparios son principalmente alisedas cantábricas y el uso principal de las riberas y las vegas es el
agropecuario, con praderas de siega y diente en menor medida y praderas con alternancia Ray-Gras/ maíz
para ensilado, esta última en auge. El ganado es ovino, vacuno y caballar. La zona se sitúa inmediatamente
aguas debajo de la ZEC Robledales de Ultzama y Basaburua (ES2200043). No hay regulación por embalses.

Figura 1: Ámbito, localización y subcuencas en la zona de estudio
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3. Metodología
Después de completar la recogida de los datos básicos –incluidos los testimonios de los ribereños- y el
análisis de la cartografía temática, se llevó a cabo el trabajo de campo, consistente en un recorrido detallado
y minucioso de toda la longitud de los dos ríos Ultzama y Mediano y sus principales regatas, por las dos
márgenes, con el fin de detectar, localizar y definir todos aquellos elementos y actuaciones que afectan a
los mismos.
Apoyados en las técnicas de fotointerpretación, se analizaron el conjunto de informaciones históricas sobre
la dinámica fluvial y la evolución del trazado en planta, con énfasis en sus huellas geomorfológicas y en los
vestigios de vegetación ribereña.
Para completar la diagnosis ecológica, se revisaron los estudios de diagnóstico geomorfológico y ecológico
del tramo inmediatamente superior que se habían realizado en el marco del Plan de Gestión de la ZEC y
Paisaje Protegido de los Robledales de Ultzama y Basaburua (Ibarra-Jaso & Asoc., 2008).
Para caracterizar el estado actual de las riberas se definieron varios tipos de riberas, en función principalmente
de la estructura de la vegetación (representación de los estratos arbóreos, arbustivo, lianoide y herbáceo)
y grado de cobertura:
Ribera- tipo

Características

Figura 2: Categorías de la vegetación de ribera en la zona de estudio

A posteriori se determinaron y delimitaron los tramos con problemáticas semejantes o tramos homogéneos
(zonificación) y aplicando los criterios de priorización y factibilidad expuestos en tabla 2, se seleccionaron
las zonas de acción.
Para los tramos de actuación, se dimensionaron las medidas de restauración con un objetivo común de
restablecer la continuidad de las riberas y aumentar su grado de complejidad y estructura.
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Tabla 2. Criterios de prioridad y factibilidad aplicados a la hora de seleccionar los tramos de actuación

3.1 Elementos de participación, consulta y comunicación

En la fase previa se llevó a cabo un Taller de consulta, se constituyó una Mesa de seguimiento y se
consultó a los diversos técnicos y guarderíos implicados - guarderío ambiental de la CHE y el guarderío
del Departamento de medio ambiente-. En el taller participaron principalmente los ribereños y algún otro
usuario ocasional (pesca, baño, paseo...) Se resolvieron dudas y recogieron ideas para el diagnóstico final y
primeras propuestas. La mesa de seguimiento ha estado formada por el ayuntamiento con el alcalde como
interlocutor. Los técnicos del Servicio del Agua del Gobierno de Navarra han controlado el proceso y dicho
servicio ha subvencionado una parte de las obras.
3.2 Resultados

De la diagnosis llevada a cabo en 2013 (Jaso y Igúzquiza, 2013) se dedujeron aspectos importantes
como el papel concreto de la aliseda en la disipación del exceso de energía de las aguas de crecida, en
la estabilización de los márgenes y la conservación del trazado. En esta línea, las actuaciones de gestión
propuestas finalmente se basan en la recuperación progresiva de la aliseda autóctona como mayor garante
para una protección eficaz de las riberas y para la mejora ambiental de las mismas (Bastida y Jaso, 1993).
El trabajo ha permitido comprobar “in situ” las consecuencias inmediatas del abandono de las riberas
tras un proceso de explotación de las mismas: inaccesibilidad, menor visibilidad, aumento de materiales
movilizables en momentos de crecidas, un exceso de acúmulos de madera muerta -que en principio
cumplen una importante función-, así como un aumento de los puntos de erosión y de desbordamientos,
etc.
Se observa que son escasas las zonas con un grado muy bajo de alteración, salvo las zonas de topografía
más extrema, cuya accesibilidad ha impedido la ocupación y el uso ganadero o agrícola. En el resto, entre
los tramos con una topografía más representativa del sector, los mejor preservados en cuanto a calidad del
bosque de ribera y características geomorfológicas son aquellos donde no ha habido obras de dragados ni
protecciones de orillas. Estos tramos son más frecuentes en las regatas secundarias estudiadas.
Los impactos más notables para los cauces estudiados se resumen en la Figura 3.
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Finalmente se ha observado que la gestión local del río y sus riberas plantea muchas dudas. ¿Cuál tiene
que ser la toma de responsabilidad de la comunidad local en el mantenimiento de los espacios fluviales?,
¿Por qué contratar un plan de gestión para la ribera?, ¿Qué beneficios para la comunidad prestará? ¿Con
qué apoyos contamos?… Este trabajo ha pretendido arrojar luz a todas estas cuestiones con el objetivo
de juzgar el valor de la toma de responsabilidad de la comunidad local en el mantenimiento de las riberas.

4. Medidas desarrolladas
Todas encaminadas a intentar recuperar un perfil en las orillas que permita progresar la aliseda- fresneda,
al menos en los primeros tres o cinco primeros metros y, en algunos casos, a recuperar bosquetes más
amplios que contacten con los robledales climácicos de ladera. A medio plazo, no se pretende alcanzar los
parámetros geomorfológicos ni de vegetación a los que podrían orientarnos las imágenes objetivo. Sin
embargo las acciones propuestas van encaminadas a producir un acercamiento a dicho estado referencial.

Figura 4. Imagen de referencia. Esquema en planta y perfil tipo del bosque ripario
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En una primera fase se realizaron mayoritariamente actuaciones de gestión forestal de la vegetación en
cauces y orillas - desbroces, clareos selectivos, podas, retirada de tapones- junto con otras labores de
restauración del perfil de la orilla, dragados puntuales y recuperación de la vegetación de la aliseda. En una
segunda fase, se acometieron reconstrucciones de taludes con bioingeniería: -entramados vivos, lechos de
ramaje, tunicajes, fajinas y estaquillados.

Figura 5. Trabajos forestales de retirada de tapones y podas selectivas en arbolado de ribera

Figura 6. Labores de restauración de la aliseda. Aspecto en 2013 y en 2015
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Figura 7. Perfiles tipo de las actuaciones de bioingeniería (Jaso et al., 2014) y ejecución en 2014- 2015

5. Conclusiones
La restauración del bosque ripario original, aliseda cantábrica con sus variantes, es el mejor garante para la
protección tanto del ecosistema fluvial como de los usos colindantes.
En un paisaje con una alta presencia de los ribereños y usuarios en el territorio, la efectividad de la
restauración - partiendo de la premisa de un buena diagnosis-, se basa, además de en una correcta selección
de las técnicas y una buena ejecución de las mismas, en la colaboración de los usuarios y ribereños que han
de intervenir tanto en la fase de diagnóstico y definición de propuestas como a la hora del mantenimiento
y continuidad de lo ejecutado.
Si bien la administración municipal puede asumir el liderazgo de la conservación y restauración de las
riberas, a la hora de abordar soluciones para prevenir y gestionar los riesgos de inundación es fundamental
la colaboración de todas las administraciones implicadas.
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TALLERES
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Taller 1: LEGISLACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN:
CAMBIOS RECIENTES Y CAMBIOS PENDIENTES
Rosa Huertas (Confederación Hidrográfica del Duero)
En los últimos años ha habido diversos cambios normativos en nuestra legislación orientados a
una incorporación más completa de la Directiva Marco del Agua y a la transposición de la Directiva
de Inundaciones, fortaleciendo así las posibilidades de fundamentación jurídica de las medidas
de restauración fluvial para apoyar su adopción y evitar la degradación de los sistemas fluviales. Es
el caso de la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico producida en 2012, del
Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, de las normativas de
los planes hidrológicos del ciclo 2009-1015. Partiendo de la evaluación de la efectividad de estas
reformas para conocer qué hay, qué sobra y qué falta, y con una metodología participativa, el
taller se orientó a un fin eminentemente práctico: proponer mejoras que apoyen decididamente
la consecución de un auténtico buen estado de los sistemas fluviales, y que podrían introducirse,
por ejemplo, a través de las Normativas de los planes hidrológicos cuya revisión se encuentra en
consulta pública hasta el 30 de junio de 2015.
Conclusiones:
Respecto de las medidas relativas a la alteración de las condiciones morfológicas:
Las Normativas de Tajo y Guadalquivir deberían incorporar también estas medidas
Debería darse más peso a la hidromorfología en la valoración del estado, lo que sin duda repercutiría a su vez
en unas medidas más eficaces para evitar este tipo de alteraciones. Las del MiñoSIl y el Duero se consideran
las más completas pues no solo manifiestan una mayor sensibilidad hacia los temas hidromorfologicos
sino que ofrecen soporte como fundamentación jurídica en medidas concretas de gestión del ZPH y sus
zonas de afección.
Otra propuesta es incluir la dinámica fluvial como un valor a proteger, no solo la continuidad como dice
ahora el art.126bis RDPH, porque además en la regulación actual no se contempla la dimensión vertical de
esta sino solo la lateral y la longitudinal.
Respecto de la protección de inundaciones:
Las regulaciones son muy diferentes, no debería existir tanto heterogeneidad y determinadas cuestiones
deberían incluirse en el RDPH y no en las normativas de los planes y dejar más clara la conciliación que
existe entre restauración fluvial y prevención de inundaciones
Casi todas presentan redacciones muy hidraulicistas que no hablan de objetivos ambientales
En general es aceptable la regulación de las actividades no permitidas en zona de flujo preferente aunque
el Ebro no regula en absoluto esta cuestión
La cartografía del SNCZI debería ser la de referencia no solo para autorizaciones en cauce y zona de policía
sino también para otras cuestiones como los deslindes, que además deberían favorecerse simplificando su
tramitación con una modificación normativa
También deberían incentivarse los seguros de protección frente a inundaciones.
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Taller 2: PERMEABILIZACIÓN DE OBSTÁCULOS EN RÍOS
MEDITERRÁNEOS: NECESIDAD DE LA MIGRACIÓN DE
LOS PECES Y POSIBILIDADES DE SU RESTAURACIÓN
Marc Ordeix (Centro de Estudios de los Ríos Mediterráneos – Museo del Ter)
La actividad humana ha modificado ríos, estanques y humedales, y su biodiversidad. Los peces continentales
autóctonos mediterráneos se han visto afectados, en un grado u otro, por una combinación de problemáticas:
sobreexplotación del agua, sobrepesca, competencia con un número creciente de especies invasoras y
existencia de obstáculos a sus migraciones (mala conectividad ecológica) por la presencia de infraestructuras,
especialmente presas y azudes.
En el taller se comentaron las principales causas de emigración de los peces continentales mediterráneos,
como base teórica para poder conservar y restaurar la conectividad ecológica en sistemas fluviales y lacustres.
También, la aplicación de índices –como el Índice de Conectividad Fluvial (ICF) y el Índice de Prioridad de
Actuación (IPA) - como herramientas para la toma de decisiones previas a intervenciones en obstáculos en ríos
mediterráneos, así como los principales métodos de evaluación de la efectividad de dispositivos de paso para
peces. Finalmente, y de forma interactiva, se estudiaron dos casos concretos de cuencas fluviales ibéricas:
uno de eliminación del obstáculo, otro de establecimiento de varios dispositivos de paso en un tramo fluvial.
Conclusiones:
Los peces continentales autóctonos mediterráneos se han visto afectados, en un grado u otro, por una
combinación de problemáticas: sobreexplotación del agua, sobrepesca, competencia con un número
creciente de especies invasoras y existencia de obstáculos a sus migraciones (mala conectividad ecológica)
por la presencia de infraestructuras, especialmente presas y azudes.
Las migraciones de los peces continentales son una evidencia científica (contrariamente a algunas noticias
aparecidas en la prensa los últimos meses, promovidas por una empresa hidroeléctrica). Las migraciones
son necesarias para la conservación de la práctica totalidad de especies de peces ibéricos (y otra fauna).
La eliminación de obstáculos permite la recuperación de la conectividad en sentido amplio (recuperación
del flujo de sedimentos, madera, biota, etc).
Si no es posible esta eliminación por existencia de valores patrimoniales o concesiones, se debe de proceder
al establecimiento de dispositivos de paso para peces en el resto de obstáculos fluviales. Preferentemente,
con dispositivos próximos a los sistemas naturales (en estructura y funcionamiento).
Equipos multidisciplinares (con ingenieros y biológos), participación ciudadana, un mantenimiento
adecuado y su monitoreo regular permiten la realización de mejoras y asegurar la eficacia de las medidas
de mejora de la conectividad a corto y largo plazo.
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Taller 3: EVALUANDO LOS BENEFICIOS DE LA
RESTAURACIÓN FLUVIAL PARA JUSTIFICAR
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA VERDE
Gonzalo Delacámara (IMDEA Agua)
Con frecuencia se sugiere que la restauración fluvial es costosa, tanto en recursos como en tiempo.
La evaluación previa de los efectos potenciales de los proyectos de restauración suele ser frágil y
mucho más lo son el seguimiento de los efectos reales de dichos proyectos y la evaluación de su
impacto. Entre quienes han de tomar decisiones sobre la restauración, no siempre existe una idea
clara de los múltiples beneficios a los que contribuyen estos proyectos: en términos de consecución
del buen estado ecológico, de la reducción del riesgo de inundaciones, de aumento de la resiliencia
a escasez y sequías, de adaptación al cambio climático,… pero también en términos de desarrollo
rural, cohesión territorial, crecimiento económico, generación de empleo, etc. La restauración fluvial
puede contribuir de manera coste-eficaz pero también robusta a numerosos objetivos socialmente
deseables, por lo tanto.
Sin embargo, pese a la sólida experiencia en la comunidad de la restauración fluvial, el potencial
real de ésta en Europa (y desde luego también en Portugal y España) sigue sin hacerse efectivo.
La explicación es múltiple: diseño mejorable de algunas medidas, la existencia de incentivos
inadecuados (cuando no contraproducentes), la necesidad de reformas institucionales y
coordinación de políticas sectoriales, la evidencia de costes de transacción no menores, cierto
déficit de comprensión (fuera de la comunidad de restauradores) de lo que la restauración y las
infraestructuras verdes representan, las carencias de los programas de seguimiento, etc.
El objetivo de este taller no es sólo enfatizar sobre esos beneficios sino mostrar la necesidad de
evaluarlos de modo correcto, para justificar mejor la conveniencia de invertir en restauración.

Conclusiones:
Las 60 personas que comenzaron el taller y las 54 que participaron en la parte práctica del mismo, tras una
presentación inicial de Gonzalo Delacámara, analizaron el papel de los beneficios de la restauración fluvial
a la hora de justificar mayores (y mejores) inversiones en estos proyectos.
Divididas en cuatro grupos equivalentes de entre 12 y 15 personas cada grupo identificó, debatió y ordenó
los beneficios asociados a proyectos de restauración fluvial. Una persona por grupo actuó de relator/a.
Se plantearon varias preguntas: ¿Estamos obviando sistemáticamente algunos beneficios en la práctica
habitual de la restauración? ¿Son todos sencillos de evaluar? ¿Tiene sentido hacerlo? ¿Cómo hacer más
visible el vínculo con el bienestar?
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Taller 4: HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA
RESTAURACIÓN FLUVIAL: EL PROGRAMA LIFE
Miren Arretxe y Pepa Diamantopoulos (Asistencia Experta en Financiación Europea)
El taller tuvo como objetivo conocer las distintas fuentes disponibles a nivel europeo para la financiación de
proyectos relacionados con la restauración fluvial (H2020, Poctefa, INTERREG, otros…). Cada convocatoria
de financiación tiene objetivos específicos tanto del marco de actuación como de los requisitos
documentales y de diseño de proyectos que se ajusten a las convocatorias. De ahí que se considere clave
el identificar aquellas variables significativas en la preparación de propuestas europeas. De todas estas
fuentes de financiación nos centraremos en el programa LIFE 2014-2020, por considerarlo a priori uno de
los instrumentos más interesantes para este tipo de proyectos.
El taller se orientó a la identificación de las distintas variables a considerar a la hora de diseñar un proyecto
(ej. estructura del Consorcio, alcance de la iniciativa, planteamiento de gestión, problema ambiental a
solucionar, políticas estratégicas) para la preparación de proyectos tradicionales en las áreas de medio
ambiente y naturaleza que componen el programa LIFE; como presentar una propuesta, aspectos
importantes a tener en cuenta, fallos comunes en proyectos presentados, etc., con el objetivo de mejorar
la calidad de los proyectos de cara a próximas convocatorias.

Conclusiones:
El taller se centró en identificar los puntos clave a tener en cuenta en el diseño de un proyecto LIFE. El
taller ha coincidido con la apertura de la Convocatoria LIFE 2015 el día 1 de Junio por lo que se destacaron
aspectos a tener en cuenta dentro de esta última convocatoria. El taller se desarrolló de forma participativa
con los asistentes y se trató de identificar los puntos más importantes a la hora de diseñar una propuesta
(ejm. Selección del subprograma más adecuado, ajuste a los temas prioritarios, selección del consorcio,
estructura del proyecto, etc.). Así mismo se especificó con ejemplos prácticos aquellos aspectos que se
valoran tanto de forma positiva como negativa a la hora de evaluar un proyecto.
Se consiguió una discusión abierta basada en la experiencia tanto desde el punto de vista de la preparación,
y evaluación de propuestas como de la posterior gestión de los proyectos aprobados.
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Taller 5: VISÓN EUROPEO: ACTUACIONES DE MEJORA
DEL HÁBITAT
Mikel Goikoetxea (Gestión Ambiental de Navarra-LIFE Territorio Visón)
El proyecto LIFE Territorio Visón tiene por objeto la recuperación de los hábitats que utiliza el visón europeo
(Mustela lutreola) en algunas fases de su ciclo de vida, en el curso inferior de los ríos Aragón y Arga, donde
se localiza el principal núcleo de población de la especie en Europa occidental.
Para lograrlo, el LIFE TERRITORIO VISÓN está desarrollando un conjunto de actuaciones, concebidas y
diseñadas para recuperar y crear hábitat de visón europeo. También se persigue la mejora en la conservación
de otras especies, grupos faunísticos y Hábitats de Interés Comunitario.
La envergadura, el carácter novedoso de estos proyectos y la complejidad de su desarrollo, se reflejaron
en este taller, a través de una visión integral del LIFE TERRITORIO VISÓN, desde su concepción, hasta su
finalización.
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Taller 6: HIDROGEOMORFOLOGÍA Y RESTAURACIÓN
FLUVIAL
Askoa Ibisate (Universidad del País Vasco, UPV/EHU)
La restauración hidrogeomorfológica es un reto en mucho de nuestros ríos, a la vez que una
oportunidad que está permitiendo mejorar el conocimiento de la dinámica fluvial, los procesos y
su interacción con otros elementos. Al mismo tiempo la restauración hidrogeomorfológica, más
allá de suponer una mejora del funcionamiento de los ecosistemas fluviales permite desarrollar
iniciativas en la mejora de la gestión de los espacios inundables disminuyendo el riesgo.
El taller puso común las experiencias llevadas a cabo en distintos ámbitos, analizar las medidas de
restauración hidrogeomorfológica más y menos aplicadas, las dificultades a la hora de plantear
un proyecto de restauración, así como a la hora de ejecutarlo y los retos corto y medio plazo. Por
otra parte se pretende reflexionar sobre la determinación de la condición de referencia e imagen
objetivo de los sistemas fluviales, posibilidades, limitaciones, etc.
Conclusiones:
Es necesaria una tramificación con base geomorfológica y más datos de campo, especialmente sedimentos.
Incrementar la importancia de la HG en la evaluación del estado ecológico.
La necesaria perspectiva de cuenca y la repercusión de los usos del suelo en el diagnóstico.
Proponer protocolos sencillos para evaluar la HG
Es importante conocer la trayectoria, especialmente si queremos recuperar procesos
No degradar más y contar con caudales
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Taller 7: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESTAURACIÓN
FLUVIAL: PROYECTO LIFE TERRITORIO VISÓN
Eva Garcia Balaguer (Consultora)
La puesta en marcha y ejecución de las acciones que permiten la restauración de ríos requiere de una
visión integral que tenga en cuenta también a los agentes sociales y políticos del territorio donde se quiere
actuar. Las actuaciones propuestas significan la puesta en valor de los sistemas fluviales y sobre todo una
nueva manera de ver y analizar la situación y servicios que los ríos ofrecen a la sociedad.
El taller pretende compartir aquellas experiencias de restauración en las que se ha asociado a agentes
clave y la población en general para analizar y debatir sobre los la influencia de estas experiencias sobre
los resultados; el coste real y lo que suponen su integración en el desarrollo del proyecto de restauración;
como se define quien debe de llevar a cabo estas acciones de participación, claves de las metodologías a
implantar. Para terminar dando las claves sobre como vencer las múltiples resistencias a la generalización
de estos procesos de participación social en la restauración fluvial.

Conclusiones:
Integrar la participación social como una parte más de un proyecto como en su día sucedió con la EIA.
Fomentar la movilización social para que empuje procesos de abajo a arriba
Implicar a la administración en los procesos de PB en el seguimiento, en los resultados y dando continuidad
al compromiso.
Garantizar el retorno a la ciudadanía del trabajo realizado con la participación.
Fomentar la participación en base a proyectos demostrativos –señuelo
Integrar la PB en todo el proceso incluido diagnóstico, alternativas y obras.
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Taller 8: FLUVIAL GOVERNANCE: CONVERTING POLICY
INTO ACTION FOR SUCCESSFUL RIVER MANAGEMENT
Giancarlo Gusmaroli (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale)
(Este taller se celebró en inglés)
Both Water Framework Directive (WFD) and Flood Directive (FD) address for an integrated approach to river
basin management, through a collaborative governance agenda able to conjugate multi-objectives, multilevels and multi-stakeholders decision making processes and to achieve jointly the objectives of both the
Directives. The workshop aims at fostering the debate about place-based and voluntary river governance
experiences able to effectively contribute to those relevant regulations, as River Contracts (contrato de rio)
and River Stewardship (custodia fluvial) or similar. The debate will focus on some key issues of inclusive
decision making processes in river basin management: awareness raising, active involvement, community
building and stakeholder commitment. Participants will be encouraged to share their own experiences
and views about how to make governance more effective in order to restore rivers.
Conclusiones:
Hacen falta varias fases para pasar de la concienciación al compromiso.
En una primera fase hay que identificar los problemas, los mensajes clave introduciendo la dimensión
cultural y emocional.
La segunda fase es la llama Fase de construir comunidad y alrededor del rio hay muchas pero no hay una
comunidad “del río”.
La siguiente es la de implicar. Identificar a los líderes .En esta fase se evalúan las soluciones.
La última fase es la fase de compromiso. Para ello es necesario crear y mantener confianza, es esencial la
empatía ( capacidad de ponerse en el lugar del otro..) y aceptar el riesgo.
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CONCLUSIONES DEL CONGRESO
• La restauración fluvial está ya consolidada como disciplina científico-técnica y como
herramienta para la mejora ambiental y la gestión. Las actuaciones ibéricas de
restauración fluvial están a la altura de las del resto de Europa.
• A pesar de la escasez en financiación y normativa para restaurar y del deterioro e
intereses económicos que priman sobre nuestros ríos, muchas personas, colectivos
y administraciones muestran máximo interés por valorar, conservar y recuperar los
ecosistemas fluviales.
• Evitar el deterioro sigue siendo la forma más eficaz y barata de mantener los ríos
en buen estado ecológico. Evitar intervenciones como dragados, canalizaciones,
eliminaciones de vegetación de ribera, detracciones de agua, construcciones de presas,
etc., es la mejor inversión que la sociedad puede hacer para preservar el rico y variado
patrimonio fluvial de la Península Ibérica para las generaciones venideras.
• El primer ciclo de planificación hidrológica no ha generado el cambio suficiente para
una gestión fluvial basada en la Directiva Marco del Agua. En el nuevo proceso de
planificación 2015-2021 debe fomentarse la restauración fluvial para lograr las mejoras
necesarias.
• Los logros de la DMA en la Península han sido escasos: se ha hecho diagnóstico, pero no
se han abordado medidas concretas. El buen estado ecológico no se alcanza a causa de
presiones en la hidromorfología y por contaminación.
• Nuestros ríos asisten a procesos de simplificación que reducen su espacio, su
disponibilidad hídrica y sedimentaria y su biodiversidad. Lograr espacio fluvial, caudales
y riberas y reducir la contaminación deben seguir siendo los objetivos prioritarios de
restauración.
• La regulación es origen de muchos procesos negativos y habría que establecer el principio
de “quien regula paga”. Hay que avanzar en el análisis de alteraciones hidrológicas y en
los caudales ecológicos y generadores, a nivel técnico y en su puesta en práctica.
• La delimitación de zonas inundables y la adaptación de los usos del suelo son
fundamentales para evitar ocupaciones inadecuadas y lograr desarrollos territoriales
sostenibles. No pueden permitirse nuevas situaciones de riesgo hasta ahora toleradas.
Hay que fomentar los deslindes, las medidas de retención natural, la recuperación
funcional de las llanuras de inundación, regular actividades y fomentar seguros.
• No hay que revertir los esfuerzos de restauración con actuaciones de urgencia que
deterioran lo que la crecida había auto-restaurado.
• El mantenimiento de cauces ha seguido invirtiendo en “limpiezas”, dragados y defensas
sin evaluar sus efectos. Sin embargo, debería basarse en la conservación con acciones
integradas y es indispensable formar a operarios y técnicos en los principios de la
restauración fluvial.
• Hay que seguir difundiendo los peligros de las especies invasoras y luchando para su
erradicación.
• Los proyectos de restauración se enmarcan cada vez más en las directivas del Agua, de
Inundaciones y de Hábitats. Los proyectos LIFE son una buena herramienta para actuar.
Es necesario encajar la restauración fluvial en las infraestructuras verdes, pero sin caer
en proyectos de parques fluviales, demasiado artificializados.
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CONCLUSIONES DEL CONGRESO
• Es necesario aplicar un enfoque para la restauración más amplio en el espacio, con
perspectiva de cuenca, y en el tiempo, observando el pasado para definir objetivos
futuros y conociendo la trayectoria para recuperar los procesos. Hay que buscar
actuaciones auto-mantenibles.
• La hidrogeomorfología ha ganado importancia científico-técnica, por su papel clave en la
recuperación de procesos y hábitats. También se ha consolidado en la sensibilidad de la
administración como elemento clave en tramificación, diagnóstico, con protocolos más
sencillos, y seguimiento. Pero son escasas las acciones de restauración hidromorfológica.
Los problemas de incisión son graves en muchos ríos y hay que plantear aportes de
sedimentos como solución.
• Los ríos temporales y efímeros, de gran importancia en los ambientes mediterráneos,
también tienen capacidad de readaptarse a las presiones y a los cambios y cuentan con
capacidad de restauración.
• La problemática en la ictiofauna peninsular es muy importante. Las migraciones son
necesarias para la conservación de todas las especies de peces ibéricos. Hay que dar
prioridad a la eliminación de obstáculos y evaluar la efectividad de los dispositivos
de paso. Estas actuaciones que logran la continuidad longitudinal son las acciones de
restauración fluvial más numerosas. Hay que trabajar en su mantenimiento y seguimiento.
• Ese necesario trabajar con el río y con la sociedad de forma conjunta, desde la planificación
hasta el seguimiento. La participación pública debe ser una parte fundamental de
cada proyecto y debe incrementarse en el diagnóstico, alternativas y ejecución de la
restauración fluvial. La implicación de agentes, propietarios y voluntariado es clave para
lograr todos los objetivos. Los acuerdos de custodia son una herramienta fundamental
aunque aún escasamente aprovechada.
• Conocer el valor económico y social de los servicios ambientales en un sistema fluvial
restaurado puede ser de gran utilidad para priorizar los proyectos. Es recomendable un
uso más extendido de los análisis coste-beneficio ya que no conocemos con precisión
cuál ha sido el retorno económico o social de las inversiones realizadas. El marco de los
servicios ambientales nos puede ayudar a cuantificar algunos de estos beneficios.
• Para todo ello es necesario un mejor conocimiento de los ríos y las funciones y beneficios
que reportan. Y hay que fomentar la movilización social desde la identificación de los
problemas, construyendo comunidad, implicación y compromiso. Contar con proyectos
demostrativos es imprescindible.
• El proyecto LIFE+ Territorio Visón es un ejemplo innovador de las posibilidades que
ofrece la restauración fluvial para la recuperación de la biodiversidad y de especies
emblemáticas como el visón europeo. Las actuaciones de restauración de hábitats de
visón con acciones directas (creación de humedales y refugios) e indirectas (recuperación
de la dinámica y el Territorio Fluvial) han permitido recuperar la calidad ecológica de
importantes espacios de los ríos Arga y Aragón. Los procesos de participación pública
y la implicación de todas las administraciones competentes trabajando de forma
conjunta, han posibilitado tanto la mejora de la funcionalidad del río como el cambio
de mentalidad de los ribereños, que ahora valoran estos ríos y su fauna y flora como el
tesoro ecológico que son.
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