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1.  INTRODUCCIÓN 

Las cuencas hidrográficas son unidades hidrográficas las cuales indican el área de 

captación de un río. Para poder determinar esa área, es imprescindible conocer la 

topografía de la zona ya que en base a esta se delimitará la unidad hidrográfica. 

Un hábitat ripario se define como un entorno influenciado por un cuerpo de agua 

e incluye comunidades bióticas que viven en torno a ríos, arroyos, lagos y humedales. 

Estos hábitats habitualmente cuentan con un grado de biodiversidad mayor que el del 

resto de áreas y, en muchos casos, son refugio de especies vulnerables (Robins & Cain, 

2002). 

Los hábitats riparios proporcionan una vía para el desplazamiento de las especies 

entre parches, independientemente del grado de fragmentación de los hábitats 

circundantes. Cuanto mayor sea la conectividad entre los parches; menor resistencia 

encontrarán las especies para su dispersión (Naiman et al., 2000). Estas áreas 

proporcionan sustento y actúan como corredores ecológicos para el movimiento (Robins 

& Cain, 2002); controlan los flujos de agua, sedimentos y nutrientes del entorno y, a partir 

de ellos, se establecen unos gradientes de humedad y temperatura que influyen en las 

características y utilización por las especies. Por lo general son ecosistemas más fértiles 

y productivos, con mejor calidad de suelos y con capacidad para mejorar la calidad del 

agua (Robins & Cain, 2002). 

Los corredores fluviales también tienen una gran importancia en el paisaje, 

incluyendo el medio acuático y su banda de contacto con el medio terrestre, donde se 

asienta una vegetación característica (González del Tánago, 1999). 

La vegetación riparia reduce la velocidad de las escorrentías y disipa parte de su 

energía, favoreciendo la infiltración y frenando las crecidas. Además, el sistema radical 

contribuye a la estabilidad de las orillas y a la cohesión del suelo, lo que disminuye el 

riesgo de erosión por la acción de la corriente (Granados-Sánchez et al., 2006). 

En cuanto a las funciones hidrológicas, el principal papel de estos hábitats es el 

de almacenamiento. Habitualmente, las zonas más próximas a los cauces presentan unas 

condiciones muy favorables para la retención de agua y sedimentos. Cuentan con suelos 
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profundos, generalmente de elevada capacidad de infiltración y retención, representando 

una gran reserva hídrica para la vegetación que contienen (González del Tánago, 1999). 

Según el estudio de De la Fuente et al. (2018), los hábitats riparios destacan como 

elementos clave para el mantenimiento de la conectividad en áreas protegidas, como la 

Red Natura 2000, especialmente cuando las especies necesitan atravesar paisajes 

dominados por campos de cultivo y otros usos de origen antrópico. 

El principal problema de estos ecosistemas fluviales es la degradación constante 

que sufren y que afecta a su extensión. Esta degradación se debe principalmente a la 

agricultura, las canalizaciones de agua y otros usos de suelo que deterioran la 

funcionalidad de las riberas (Agudo, 2008). 

Clerici & Vogt (2013), tras un análisis de la continuidad de zonas riparias en 

Europa, apuntan que algunas áreas en España sufren una importante presión por los usos 

de suelo urbanos y agrícolas e indican que la situación es crítica para la conservación de 

los ecosistemas riparios. 

En el caso de España, según Urquiaga (2016), los ríos son los ecosistemas más 

afectados e intervenidos por la acción humana debido a presiones y amenazas como las 

regulaciones de caudales, la degradación o desaparición de los bosques de ribera, los 

vertidos de aguas contaminadas, las transformaciones y ocupaciones del suelo ribereño, 

los procesos de urbanización, los encauzamientos y las canalizaciones. Además, el 

impacto del cambio climático, puede suponer en el futuro un estrés hídrico con la 

consecuente reducción de masas naturales de agua, así como un incremento notable de la 

demanda. 

La contaminación también es un problema muy extendido. Castilla y León posee 

una industria muy localizada. Esto provoca que los problemas de contaminación 

industrial estén relativamente localizados y controlados. Pero la contaminación difusa y 

otras formas de contaminación discreta pueden afectar a los hábitats riparios. La actividad 

agrícola y ganadera, a través de los cambios en la calidad del agua, pueden tener un 

impacto muy importante en todo tipo de medios acuáticos (Arribas et al., 2012). 
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En estos hábitats existe concentración de cuellos de botella, por lo que se deduce 

que las zonas de alta conectividad abarcan sólo una franja estrecha en torno a los cauces 

(De la Fuente et al., 2018). 

Se demuestra que al aumentar el ancho del bosque ripario a más de 50 metros las 

especies adquieren un alto valor de biodiversidad (Arcos, Jiménez, Harvey y Casanovas,  

2005). 

Desde el punto de vista ecológico el ancho del bosque ripario adquiere mayor 

dinamismo y mejor categoría de paisajes de conservación, cuando el ancho supera los 50 

metros, por lo que contribuirán a una mejor transición de los corredores biológicos a nivel 

local, nacional e internacional y a mantener la biodiversidad del área (Primack,  Rozzi, 

Feinsinger, Dirzo y Massardo, 2001). 

De ahí la importancia del estudio hidrológico y morfológico de la cuenca, tras las 

modelizaciones climáticas, ya que así se determinará qué superficie de hábitat ripario se 

pierde tras esos cambios futuros que tendrán lugar en la cuenca de estudio. 
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2. OBJETIVOS 

Caracterizar la Cuenca Hidrográfica del Duero. 

Determinar el balance hídrico de la Cuenca Hidrográfica del Duero. 

Determinar la red hidrográfica completa del río Duero para cada escenario y 

tiempo futuro del presente estudio. 

Determinar la acumulación de flujo para cada escenario y tiempo futuro del 

presente estudio. 

Delimitar los hábitats riparios en función de la red hidrográfica modelizada. 
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3. ESQUEMA DE ELABORACIÓN ACCIÓN 2 

El proceso del estudio de esta acción segunda consta de  tres partes, las cuales se 

representan en el siguiente diagrama de flujo. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este diagrama se interpreta de la siguiente manera: 

Una vez obtenida y recopilada toda la información altimétrica para la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, en la cual tiene su localización la superficie de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Duero que se estudia en el presente proyecto DUEROCHANGE, se 

procede a delimitar la superficie exacta de la cuenca de estudio. Tras la obtención del 

MDE representativo de dicha cuenca, se procederá al corregido del mismo. Una vez 

corregido se hará un análisis del relieve del mismo, además de su respectivo análisis 

hidrológico y finalmente un estudio morfométrico de la cuenca de estudio. Hasta aquí el 

primero de los tres pasos. 

A continuación, se determina el balance hídrico de la cuenca de estudio, tanto en 

la situación actual como en los escenarios y tiempos futuros del estudio. Para ello 
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necesitamos partir, además del MDE de la cuenca, de las componentes climáticas que 

intervienen en dicho balance. 

Finalmente se procederá al modelado de las redes hidrológicas, para lo que serán 

necesarias, las proyecciones regionalizadas de las precipitaciones obtenidas en la Acción 

1 del presente proyecto. Una vez se obtienen esas redes modelizadas para los tiempos 

futuros, se podrán identificar los hábitats riparios para cada escenario estudiado en el 

proyecto. 
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4. METODOLOGÍA ANÁLISIS DEL RELIEVE, ANÁLISIS 

HIDROLÓGICO Y ESTUDIO MORFOMÉTRICO 

4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la elaboración del presente trabajo ha sido necesario contar con una información 

cartográfica de la zona objeto de estudio, lo más actual posible y con una resolución 

suficiente.  

Esta documentación cartográfica ha sido obtenida principalmente a través del Centro 

Nacional de Información Geográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), de la 

Confederación Hidrográfica del Duero y de la Infraestructura de Datos Espaciales de 

Castilla y León (IDECYL). Además, se ha obtenido otra serie de información 

complementaria del Instituto Geológico Minero de España, del Centro de Estudios 

Hidrográficos (CEH), y otros datos de la bibliografía revisada durante la ejecución del 

trabajo. 

Del centro de descargas del CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica) del 

Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) se obtuvieron los modelo digitales del 

terreno (MDT25) correspondientes a una serie de hojas (ver anexo 1) de la distribución 

del Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:25.000 (MTN25) en formato de archivo 

ASCII (asc), con sistema geodésico de referencia ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System 1989, utilizado en Europa desde 2007) y proyección UTM en el huso 

30 correspondiente a la zona de estudio. 

El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) tiene disponibles para descarga en 

la web del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) un mosaico de ortofotos, 

en formato ECW y sistema geodésico de referencia ETRS89 en proyección UTM. 
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4.2. CREACIÓN DEL MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES 

A partir de los mosaicos anteriores, con el software QGIS (versión 3.10.14) y su 

herramienta ráster, se han combinado y se ha obtenido el ráster del área objeto de estudio. 

Primeramente, se convierten al sistema de coordenadas de referencia UTM (Universal 

Transversal de Mercator) del huso 30. 

Se selecciona en el combinado resultante, el área de estudio que abarca la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, obteniéndose el MDE (Modelo Digital de Elevaciones) de 

la zona de estudio.  

Con el MDE obtenido se inicia el proceso de análisis, aplicando una máscara de la 

cuenca del río a la zona de estudio, que se muestra a continuación: 

 

Figura 2. Máscara de selección de la Cuenca del Río Duero 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta máscara aplicada a la zona de estudio genera la zona de estudio propiamente 

dicha, la cuenca hidrográfica. 
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Figura 3. Aplicación de la máscara a la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestra la cuenca hidrográfica del Duero en su forma Modelo 

Digital de Elevaciones (a partir de ahora MDE): 

 

Figura 4. MDE en metros de la Cuenca Hidrográfica del Duero 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. CORRECCIÓN MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES 

Una vez obtenido el Modelo Digital de Elevaciones del área de estudio (Figura 55), a 

partir de información altimétrica, se somete a una corrección de posibles errores en el 

terreno. La resolución de los datos o el redondeo de las elevaciones al valor entero más 

cercano pueden dar como resultado la existencia de sumideros en el modelo digital.  Y 

estas depresiones, en estudios hidrológicos pueden generar muchos errores de cálculo. 

La definición de sumidero sería la de una celda o conjunto de celdas conectadas 

espacialmente a la que no se le puede asignar una dirección de flujo debido a que las 

celdas vecinas presentan valores más elevados. También se produce un sumidero cuando 

dos celdas fluyen entre sí, creando un bucle de dos celdas. Es decir, píxeles con valores 

inferiores a los circundantes que suponen depresiones y que imposibilitan los cálculos 

(Zhu, 2013). Estas operaciones permiten asegurar la continuidad hidrológica del modelo. 

Por lo tanto, los sumideros se deben rellenar para garantizar la representación correcta de 

cuencas y arroyos ya que, de no hacerlo, la red de drenaje que se obtiene podría ser 

discontinua, ya que se produciría una desconexión de los cauces. (Información obtenida 

de Geasig) 

 

 

Figura 5. Viste detallada de desconexión de cauces 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Vista detallada de los cauces tras la corrección del MDE 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha empleado la herramienta de SAGA para la corrección de sumideros y 

depresiones, “Fill sinks (Wang Liu)”. A partir de este momento el MDE estará apto para 

trabajar sin errores. 

4.4. ANÁLISIS DEL RELIEVE DEL MODELO DIGITAL DE 

ELEVACIONES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

Los MDEs resultan interesantes para realizar estudios relacionados con la topografía, 

la hidrología, como es nuestro caso, etc. 

Un MDE no solamente contiene información explícita acerca de la altitud en un área 

muestreada en diversos puntos (modelo TIN) o celdillas (modelo ráster) sino que también 

aporta información relativa a las relaciones (distancia y vecindad) entre los diferentes 

valores de altitud. Ello permite el cálculo, a partir de diversos procedimientos de álgebra 

de mapas, de nuevas variables topográficas.   

En el análisis del relieve se determinan variables como la iluminación (sombreado), 

la curvatura, la orientación, pendiente, curvas de nivel,  y la textura del modelo Digital 

de Elevaciones de la Cuenca Hidrográfica del Duero. 
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4.5. ILUMINACIÓN-SOMBREADO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL DUERO 

Los mapas de iluminación-sombreado muestran la iluminación hipotética que tiene 

una superficie, y son muy útiles para mejorar la visualización de una zona para su 

posterior análisis o visualización gráfica. La iluminación se expresará en grados. 

4.6. CURVATURA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

La curvatura es la tasa de cambio en la pendiente, depende de las derivadas de 

segundo grado de la altitud, es decir,  de los cambios de pendiente en el entorno del punto. 

A efectos prácticos puede calcularse como la pendiente de la pendiente. La curvatura 

tiene especial interés como variable influyente en fenómenos como la escorrentía 

superficial, canalización de aludes, erosión y flujos en general. (Información obtenida de 

www.um.es/geograf/sigmur) 

Este mapa permitirá visualizar las zonas cóncavas y convexas de nuestra zona de 

estudio. 

Los canales y arroyos de la Cuenca Hidrográfica del Duero aparecerán como 

superficies cóncavas, mientras que las cadenas montañosas aparecerán como superficies 

convexas. 

También estará expresada en grados. 

4.7. ORIENTACIONES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

La orientación en un punto puede definirse como el ángulo existente entre el vector 

que señala el Norte y la proyección sobre el plano horizontal del vector normal a la 

superficie en ese punto. Como en el caso de la pendiente, el valor de orientación se estima 

directamente a partir de los parámetros obtenidos de ajustar una superficie cuadrática a 

los nueve valores de la celdilla central y su entorno. (Información obtenida de 

www.um.es/geograf/sigmur) 

Este mapa nos dará información de la dirección de pendiente descendente que 

presente cada celda del MDE. Está expresado en grados. 
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Este tipo de mapas son muy útiles para diferentes estudios, como determinar las 

zonas planas del MDE, o en las zonas montañosas detectar las pendientes orientadas al 

Sur, para ver donde es más probable que se derrita la nieve etc. 

4.8. MAPA DE PENDIENTES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

DUERO 

La pendiente en un punto del terreno se define como el ángulo existente entre el vector 

normal a la superficie en ese punto y la vertical. Su estimación es sencilla a partir del 

MDE, aunque existen diferentes procedimientos que dan lugar a diferentes resultados. 

(Información obtenida de www.um.es/geograf/sigmur) 

Mostrará la pendiente desde cada celda de una superficie ráster, y es de gran 

aplicación en estudios hidrológicos o de erosión, entre otros muchos. Se expresa en 

grados. 

 

4.9. CURVAS DE NIVEL DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

El relieve se representa mediante curvas de nivel. La altitud es la altura de un lugar 

en el terreno respecto al nivel del mar. En un mapa la altitud se indica mediante las curvas 

de nivel. Estas curvas son líneas que unen puntos con la misma altitud. Estas curvas son 

el dibujo entre un plano horizontal y el relieve, proyectadas en un solo plano horizontal: 

el mapa a escala. Cada curva lleva asociado un número que representa la altitud a la que 

se encuentra. El valor de ese número se denomina cota. Las curvas de nivel son 

equidistantes, esto significa que la diferencia de altitud que hay entre curva y curva 

siempre es la misma. Recuerda que la distancia que medimos es en altitud, no la longitud.  

Cuando existen depresiones las curvas se dibujan con proyecciones cortas, 

perpendiculares hacia donde se encuentra la sima. 

En zonas de fuerte pendiente aparecen juntas las curvas de nivel, mientras que 

cuando la pendiente es suave, se muestran con más separación. 

Cuando las curvas se presentan abiertas en forma de "V" invertida, en las que la 

altura va disminuyendo, identifican un valle. Pero si por el contrario las curvas tienen 

forma de "V" es una divisoria de aguas, o línea de crestas. 

http://www.um.es/geograf/sigmur
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Las escorrentías forman valles que se aprecian por si solos mediante las curvas de 

nivel, apareciendo como inflexiones conforma de V apuntando aguas arriba y por cuyo 

ápice corre la corriente. 

Gracias a las curvas de nivel se pueden efectuar perfiles topográficos, perfiles 

longitudinales de ríos, secciones geológicas etc. 

(Felicísimo, A. (1994). Modelos Digitales del Terreno Introducción y Aplicaciones en las 

Ciencias Ambientales, SN 8478484752.) 

4.10.  MAPA DE TEXTURAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

DUERO 

Este mapa representa la textura del terreno de la cuenca, desde los valores más finos 

a los más gruesos. 
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5. ANÁLISIS HIDROLÓGICO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO DUERO 

 Anteriormente se ha delimitado la Cuenca Hidrológica del Río Duero, mediante el 

programa de software libre QGIS, y a continuación se determinarán una serie de 

parámetros geométricos de interés hidrológico e hidráulico.  

Para el estudio hidrológico de nuestra cuenca es clave determinar los mapas de 

direcciones de flujo, de acumulación de flujo y obtener la red de drenaje. 

En dicho proceso se han empleado una serie de herramientas y operaciones. 

 

5.1. DIRECCIONES DE FLUJO 

Tras haber obtenido el Modelo digital de Elevaciones de la zona y haber realizado su 

corrección para rellenar los sumideros existentes, lo primero que debemos hacer para 

calcular la cuenca vertiente al punto que nos interesa (punto de desagüe), es obtener el 

Mapa de Direcciones de Flujo. 

El mapa de direcciones de flujo representa la dirección que tiene cada celda en base 

a la dirección del descenso con mayor inclinación, o la caída máxima. 

De esta forma, a partir de un MDE que contiene el dato de altitud de cada celda, se 

obtiene la dirección que seguirá el flujo y se le asigna un valor concreto en función de la 

dirección que presenta, siendo ocho, las posibles direcciones: 

 

Figura 7. Posibles direcciones de flujo 

Fuente: ArcGis for Desktop 
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A la vista de la imagen las direcciones se corresponden con los puntos cardinales 

siguientes: 

0 4 2 6 1 3 5 7 

N S E O NE SE SO NO 

 

Se calcula como: Máxima caída = diferencia de cota / distancia * 100 (Tarboton, 

2003). 

Para la elaboración del mapa de direcciones de flujo hemos empleado la herramienta 

de SAGA Fill sinkd (wanga & liu). 

5.2. ACUMULACIÓN DE FLUJO 

A partir del ráster de direcciones se extrae la red de drenaje. Se calcula para cada 

píxel, el número acumulado de píxeles que vierten hacia él en pendiente descendente y se 

determina la acumulación de flujo (Tarboton, 2003). 

El mapa de acumulación de flujo permite conocer cuáles son las celdas en las que se 

acumula el agua al fluir desde las celdas con mayor valor de altitud. Este mapa representa, 

por tanto, el flujo acumulado en cada celda como el número de celdas que fluye en cada 

una. De esta manera, aquellas celdas que presentan acumulaciones de flujo altas serán 

áreas donde el flujo se concentra, lo que dará lugar a la existencia de canales y arroyos. 

Por el contrario, aquellas celdas que presentan valores de acumulación de flujo igual a 

cero serán alturas topográficas locales. (Información obtenida de Geasig). 

Se debe de generar a partir del ráster de direcciones obtenido previamente, ya que, de 

no ser así, existe la posibilidad de que se repita el flujo definido. Si la dirección del flujo 

se repite, la dirección del flujo entrará en un bucle infinito y nunca finalizará. 

(Información de ArcGis for Desktop). 
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Figura 8. Codificación del mapa de acumulación de flujo. 

Fuente: ArcGis for Desktop 

Se ha empleado la herramienta de SAGA Catchment área (Flow tracing para la 

elaboración del mapa de acumulación de flujo. 

Este mapa se puede generar de manera que muestre el número de celdas drenantes, 

o la otra posibilidad es mostrar la superficie en metros cuadrados de flujo acumulado. 

Con este mapa se obtienen los principales cauces de agua y a través de él se podrá 

situar el punto de desagüe o descarga de agua de la cuenca de estudio. 
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5.3. RED DE DRENAJE 

Se refiere a la red natural de transporte gravitacional de agua, sedimento o 

contaminantes, formada por ríos, lagos y flujos subterráneos, alimentados por la lluvia o 

la nieve fundida. 

La mayor parte de esta agua no cae directamente en los cauces fluviales y los 

lagos, sino que se infiltra en el suelo (capa superior no consolidada del terreno) y desde 

éste se filtra al canal fluvial (escorrentía) constituyendo arroyos. 

Los patrones o geometrías de las redes de drenaje son el resultado no sólo de la 

dinámica fluvial sino también de la deformación tectónica de la superficie terrestre. 

(Menéndez Duarte, R. (2004). Departamento de Geodinámica Externa. Universidad de 

Oviedo,) 

Una vez determinada la acumulación de flujo se puede establecer que esa será la 

red de drenaje de la cuenca, pero también se puede establecer un umbral para definir un 

mayor o menor detalle de la red de drenaje. 

En el caso de estudio, se estableció un valor umbral a partir del cual se considera 

que un píxel forma parte de la red de drenaje. En función de los autores, el valor umbral 

de celdas acumuladas que definen el comienzo de una red de drenaje o tramo fluvial es 

muy variable. Maestro (2004) establece un valor umbral en acumulaciones a partir de 150 

celdas con resolución de 10 m (equivalente a 15.000 m2). Por otro lado, Daniele (2009), 

indica un valor umbral de 4.425 con un tamaño de celda de 10x10 m (equivalente a 

442.500 m2), remarcando la dificultad de definir este valor debido a los múltiples factores 

influyentes. 

Teniendo en cuenta los estudios indicados, se ha realizado un análisis visual en 

detalle de la imagen satélite Bing satélite de la zona de estudio y del mapa de acumulación 

de flujo, identificando sobre los mismos la cuenca, y se ha determinado que como valor 

umbral escogemos todos aquellos cauces de más de 4.800.000 celdas drenantes, lo que se 

adecúa muy bien a la red hídrica de la cuenca de estudio, tal y como se aprecia en el mapa 

topográfico, y con el posterior análisis de conectividad mediante el software Guidos 

Toolbox 3.0. Este umbral lo que indica es que cualquier celda que acumule el flujo en 

celdas que contribuyan a cauces con 4.800.000 celdas drenantes, generará un curso fluvial 
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aguas abajo de la celda. Este umbral crítico a partir del cual se considera que el píxel 

forma parte de un tramo fluvial, se aplica de igual forma a cada escenario que se analizará 

posteriormente en el presente trabajo. 

6. MORFOMETRÍA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RÍO DUERO 

El procedimiento se fundamenta en obtener datos de las principales características de 

la cuenca del río. En este análisis morfométrico se determinarán la red de drenaje y los 

parámetros de forma y relieve, así como las características generales de la cuenca 

hidrográfica. 

En la caracterización de la cuenca se han realizado las siguientes tareas: recopilación 

de información, procesado de la información mediante QGIS 3.14, determinación de 

factores morfométricos, elaboración del perfil fluvial, jerarquización de la red de 

drenaje; hipsometría, polígono de frecuencias… 

Obtenidas las variables y su método de elaboración se han agrupado según 

características afines dentro de los grupos (Parámetros generales, de forma, de relieve y 

de drenaje). En cada grupo se distinguen parámetros e índices, entendiendo por 

parámetros los valores absolutos (área, orden, longitud…), y como índices, el resultado 

de la combinación de varios parámetros (índice de sinuosidad, factor de forma…). 

 

6.1. PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS GENERALES DE LA CUENCA 

6.1.1. ÁREA DE DRENAJE DE LA CUENCA (AC) (KM2) 

El área de una cuenca se define como la superficie en proyección horizontal, 

delimitada por la divisora de aguas (Mijares, 1989). Se mide en kilómetros cuadrados. 
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Tabla 1. Clasificación de cuencas en base a su magnitud 

Tamaño de la cuenca (km2) Descripción 

< 25 Muy pequeña 

25 a 250 Pequeña 

250 a 500 Intermedia-pequeña 

500 a 2500 Intermedia-grande 

2500 a 5000 Grande 

> 5000 Muy grande 

Fuente: Campos (1992) 

6.1.2. PERÍMETRO (P)  

Es la medida del contorno que encierra el área de la cuenca hidrográfica, por la 

divisoria de aguas (Gaspari et at., 2013).  Se puede medir tanto en metros como en 

kilómetros. 

6.1.3. LONGITUD DE LA CUENCA (L) 

Se define como la distancia horizontal en kilómetros del rio principal, es decir, es 

la distancia entre el desagüe y el punto más lejano de la cuenca (Beltrán, 2010).   

Calculado desde la parte más alta de la cuenca hasta su desembocadura, en sentido 

del cauce principal (Fierro & Jiménez, 2011). 

  

6.1.4. LONGITUD DEL CAUCE PRINCIPAL (LR) 

Corresponde a la longitud del cuerpo de agua que da nombre a la cuenca. 

Corresponde a la distancia equivalente que recorre el río entre el punto de desagüe 

aguas abajo y el punto situado a mayor distancia topográfica aguas arriba. 
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En este parámetro se tiene en cuenta la sinuosidad del río, y se medirá en 

kilómetros. 

6.1.5. ANCHO DE LA CUENCA (B) 

Es la relación existente entre el área y la longitud de la cuenca (Villon, 2002). 

𝐵 =
𝐴𝑐

L
 

Dónde: 

Ac= Área de la cuenca en Km2, y 

L= Longitud de la cuenca en Km. 

6.1.6. DESNIVEL ALTITUDINAL (DA) 

Valor resultante de la diferencia entre la cota más alta de la cuenca y la más baja. 

DA = Hmáx - Hmín 

Dónde: 

Hmáx= Cota máxima en metros, y  

Hmín= Cota mínima en metros. 

 

6.2. PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS ASOCIADOS A LA FORMA DE 

LA CUENCA 

6.2.1. FACTOR DE FORMA (DE HORTON) (RF) 

Es la relación entre el área (Ac) de la cuenca y el cuadrado de la longitud de la 

cuenca (L). Este parámetro mide la tendencia de la cuenca hacia las crecidas, rápidas y 

muy intensas o lentas y sostenidas, según que su factor de forma tienda hacia valores 

extremos grandes o pequeños. 
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Dónde: 

A= Área de la cuenca en Km2, y 

L= Longitud de la cuenca en Km. 

 

Los valores del factor de forma de Horton oscilan entre 0 y π 

La forma de la cuenca va a influir en la escorrentía de la siguiente manera: 

Las cuencas más ensanchadas supondrán mayor susceptibilidad a crecidas por el 

menor tiempo requerido para el recorrido del agua de un punto al otro 

Cuencas alargadas supondrán un tiempo de viaje del agua mayor. Los picos de 

las crecidas son menos súbitos. 

Tabla 2. Relación factor de Forma de Horton y forma de cuenca 

Valores aproximados 

del Factor de Forma 
Forma de la cuenca 

< 0,22 Muy alargada 

0,22 – 0,300 Alargada 

0,300 – 0,37 Ligeramente alargada 

0,37 – 0,450 NI alargada ni ensanchada 

0,450 – 0,600 Ligeramente ensanchada 

0,600 – 0,800 Ensanchada 

0,800 – 1,20 Muy ensanchada 
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>1,20 Rodeando el desagüe 

Fuente: Strahler ( 1957) 

6.2.2. COEFICIENTE DE COMPACIDAD (KC) 

H. Graveluis definió el llamado coeficiente de compacidad (Kc) como el cociente 

adimensional entre el perímetro de la cuenca (P) y el perímetro de un círculo (P) con área 

igual al tamaño (Ac) de la cuenca en km2, es decir:  

 

 

Dónde: 

P= Perímetro de la cuenca en Km, y 

A= Área de la cuenca en Km2 

Este valor adimensional, independiente del área estudiada, tiene por definición un 

valor de 1 para cuencas imaginarias de forma exactamente circular. Los valores de Kc 

nunca serán inferiores a 1. El grado de aproximación de este índice a la unidad indicará 

la tendencia a concentrar fuerte volúmenes de aguas de escorrentía, siendo más acentuado 

cuanto más cercano sea a la unidad, lo cual quiere decir que cuanto más bajo sea Kc 

mayor será la concentración de agua. 

Existen varias categorías para la clasificación según el valor de este parámetro.  

Tabla 3. Clasificación de la forma de la cuenca según coeficiente de compacidad 

Clase Rango Descripción 

I 1 a 1,25 redonda a ovalo - redonda 

II 1,25 a 1,5 ovalo - redonda a ovalo - oblonga 

III 1,50 a 1,75 ovalo - oblonga a rectangular - oblonga 
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IV > 1,75 rectangular – oblonga a muy lobulada 

Fuente: Strahler (1957); Horton (1932) 
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6.2.3. COEFICIENTE DE CIRCULARIDAD (CC) 

El factor de circularidad de Miller (Cc) (Miller, 1953), pone en relación el área de 

la cuenca y el área de un círculo de igual perímetro. 

𝐶𝑐 =
4𝜋 ∗ 𝐴𝑐

𝑃2
 

Dónde: 

P= Perímetro de la cuenca en km y 

Ac= Área de la cuenca en km2 

Los valores oscilan entre 0 y 1, y el máximo valor equivale a la unidad, lo que 

correspondería a una cuenca de forma circular. 

Valores próximos a 1 indican morfologías ensanchadas, mientras que los cercanos 

a 0 indican cuencas alargadas. 

6.2.4. ÍNDICE DE ALARGAMIENTO 

Relaciona la longitud del cauce encontrada en la cuenca, medida en el sentido 

principal, y el ancho máximo de ella. Éste define si la cuenca es alargada, cuando su valor 

es mucho mayor a la unidad, o si es muy achatada, cuando son valores menores a la 

unidad. 

𝐼𝐴 =
L

B
 

Dónde: 

L: Longitud de la cuenca en kilómetros 

B: Ancho de la cuenca en kilómetros 
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IA Características 

>1 Cuenca alargada 

<1 Cuenca achatada y por tanto cauce principal corto 

 

6.2.5. RAZÓN DE ELONGACIÓN (RE) 

Es el cociente adimensional entre el diámetro (D) de un círculo de la misma área 

que la cuenca (Ac) y la misma longitud de la cuenca (L). Propuesto por Schumm (1956). 

La razón de elongación compara la longitud del eje mayor de la cuenca con el 

diámetro de un círculo de igual área.  

La fórmula propuesta por Schumm (1956) es la fórmula más extendida para 

calcular la razón de elongación, debido a que es la que mejor correlación guarda con la 

hidrología de la cuenca (López Bermúdez et al., 1988).  

Así valores de Re inferiores a 1 implicarán formas alargadas, cuanto menor sea 

Re más alargada será la forma de la cuenca (Jardí, 1985).  

A diferencia de los anteriores índices analizados, la razón de elongación atiende a 

la relación del área con el cauce principal que la drena. Sin embargo, la denominación de 

cauce principal es variable y muy subjetiva, en casos en los que no se dan fundamentos 

ni de ángulo, ni de tamaño, ni de cotas, que diferencien una subcuenca de otra, 

especialmente cuando nos encontramos en bajos órdenes jerárquicos (Senciales, 1999). 

 

Dónde: 

L: Longitud de la cuenca en Km 

A: Área de la cuenca en km2 
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6.2.6. ÍNDICE DE ASIMETRÍA 

Es la relación entre el área de las vertientes mayor (Amayor) y menor (Amenor), 

las cuales están separadas por el cauce principal. Este índice evalúa la homogeneidad en 

la distribución de la red de drenaje, pues si se tiene un índice mucho mayor a 1 se 

observará sobre la cuenca que el río principal estará recargado a una de las vertientes, lo 

cual implica una heterogeneidad en la distribución de la red de drenaje, aumentando la 

descarga hídrica de la cuenca a esta vertiente, lo que incrementa en cierto grado los 

niveles erodabilidad a causa de los altos eventos de escorrentía superficial obtenidos. A 

continuación, se presenta la ecuación que define el índice asimétrico como: 

𝐼𝐴𝑆 =
 𝐴𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

𝐴𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
 

Dónde:  

 Amayor = Vertiente mayor en km2 y  

Amenor = Vertiente menor en km2. 

 

IAS Características 

>1 Cauce principal bastante recargado a una de las vertientes 

=1 Distribución uniforme del cauce principal 

 

6.2.7. RECTÁNGULO EQUIVALENTE  

Supone la transformación geométrica de la cuenca real en una superficie 

rectangular de lados L y l del mismo perímetro de tal forma que las curvas de nivel se 

convierten en rectas paralelas a los lados menores del rectángulo (l). Esta cuenca teórica 

tendrá el mismo Coeficiente de Gravelius y la misma distribución actitudinal de la cuenca 

original. 
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Dónde  

L=Altura del rectángulo en km 

 l= Base del rectángulo en km  

Cg = coeficiente de compacidad Gravelius  

Ac= superficie de la cuenca en km2  

Si 𝑃2 < 16𝑆 → No existe el rectángulo equivalente  

Si 𝑃2 = 16𝑆 → L = l Se tiene un cuadrado 

En nuestro caso es un rectángulo. 

 

6.3. PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS ASOCIADOS AL RELIEVE 

Según Ibáñez Asensio et at. (2008) el relieve de una cuenca está conformado por 

valles principales y secundarios. Está formado por las montañas, quebradas y mesetas. El 

relieve tiene más atribución sobre la respuesta hidrológica que su forma; es decir a mayor 

pendiente la generación de caudal se produce en lapsos de tiempo cortos. 

Los parámetros utilizados son: 

6.3.1. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL (J)  

Es un parámetro significativo, en la memoria del comportamiento de recurso 

hídrico, para la determinación de la solución de dificultades de inundaciones.  

Se puede calcular por diferentes métodos, se determina según la relación entre el 

desnivel que hay entre los extremos del cauce y su longitud (Villon, 2002).  
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Dónde: 

DA= Desnivel altitudinal del río en Km   

L= longitud del cauce en km  

6.3.2. PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA (J)  

Este valor es la media ponderada de todas las pendientes de las superficies 

elementales en las que se considera constante la máxima pendiente (Beltrán, 2010).   

 

Dónde  

J= pendiente media de la cuenca (%)  

Li= Longitud de cada una de las curvas de nivel (km)  

E= Equidistancia de las curvas de nivel (km)  

A= Superficie de la cuenca (km2)  

Tabla 4. Rangos de pendiente y tipo de terreno. 

Rango de pendiente (%) Tipo de terreno 

0-2 Llano 

2-5 Suave 

5-10 Accidentado medio 

10-15 Accidentado 

15-25 Fuertemente 

accidentado 

25-50 Escarpado 
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>50 Muy escarpado 

Fuente: Heras (1972) 

6.3.3. CURVA HIPSOMÉTRICA  

Es la distribución del área en zonas parciales de la cuenca de acuerdo con un rango 

de elevación. Es la representación gráfica del relieve de una cuenca. La curva relaciona 

el valor de la cota, en ordenadas, con el porcentaje de área acumulada en abscisas (Gaspari 

et at., 2013). 

Indica el porcentaje de área de la cuenca o bien la superficie de la cuenca en 

kilómetros cuadrados que existe por encima de una cota determinada. Se determina a 

partir de los datos obtenidos del histograma de frecuencias altimétricas. 

La curva hipsométrica, ofrece una visión acerca del relieve y de la altimetría de la 

cuenca de estudio. Por encima de la altitud mínima de la cuenca, lo que se corresponde a 

la sección de control, se halla la totalidad de la superficie de esta. Si se asciende hacia el 

punto más alto de la cuenca y desde ahí, se calcula a partir de cada curva de nivel, las 

áreas acumuladas por encima de ellas, se puede construir la curva hipsométrica. Se sitúa 

en el eje de abscisas la superficie calculada, y en el de ordenadas la altitud en metros. 

Las mediciones se han realizado mediante un programa de información geográfica 

y considerando intervalos de 25 metros entre curvas de nivel.  

6.3.4. ALTURA MEDIA (H)  

Es la altura definida por el volumen de la cuenca en relación, al área de la misma 

(Gaspari et at., 2010). La elevación media determina la cota de la curva de nivel que 

divide la cuenca en dos zonas de igual área; es decir, es la elevación correspondiente al 

50 % del área total.   

A partir de la Curva Hipsométrica se puede calcular la elevación mediana de la 

cuenca (Linsley et al., 1949).  
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6.3.5. HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE ALTITUDES 

Representa el grado de incidencia de las áreas comprendidas entre curvas de nivel con 

respecto al total del área de la cuenca. 

 

6.4. PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS RELATIVOS A LA RED DE 

DRENAJE 

La morfología de los canales fluviales naturales depende del flujo y los materiales 

erosionables. 

El flujo de agua está expuesto a dos fuerzas principales: la gravedad y la pendiente 

(Ibáñez Asensio et at., 2008). 

6.4.1. JERARQUIZACIÓN DE LA RED FLUVIAL 

La jerarquización permite tener un mejor conocimiento de la complejidad y 

desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca. 

Horton (1945) desarrollo un sistema para ordenar los cauces de los ríos, que 

posteriormente fue cambiado por Strahler (1964), dicho sistema es conocido como 

Horton- Strahler. 

El método de Strahler más común, se obtiene mediante la agregación de 

corrientes, considerando una corriente de primer orden a aquella que no tiene afluentes, 

una de segundo orden aquella donde se reúnen dos corrientes de primer orden, una de 

tercero donde confluyen dos de segundo orden y así sucesivamente (Ibáñez Asensio et 

al., 2008). 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ordenes de corriente según Strahler Gregory & Walling 

Fuente: Strahler Gregory & Walling (1985) 
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6.4.2. NÚMERO DE ORDEN DE CAUCE (U) Y COLECTOR PRINCIPAL 

El orden de cauce es una clasificación que refleja el grado de ramificación o 

bifurcación dentro de una cuenca (Linsley et al., 1977). Horton (1945) sugirió la 

clasificación de cauces de acuerdo al número de orden de un río (u) como una medida 

de la ramificación del cauce principal en una cuenca hidrográfica. Un río de primer orden 

es un tributario pequeño sin ramificaciones.  

Un río de segundo orden es un que posee únicamente ramificaciones de primer 

orden.  

Un río de tercer orden es uno que posee solamente ramificaciones de primero y 

segundo orden. 

Un río de cuarto orden es uno que contiene únicamente ramificaciones de primero, 

segundo y tercer orden, y así sucesivamente. 

 El orden de una cuenca hidrográfica está dado por el número de orden del cauce 

principal. 

Entonces el orden de la corriente o colector principal será un indicador de la 

magnitud de la ramificación y de la extensión de la red de drenaje dentro de la cuenca. Al 

respecto, la determinación del cauce principal, se lleva a cabo del punto de salida de la 

cuenca hacia aguas arriba, siguiendo a la corriente de más alto orden, hasta alcanzar una 

bifurcación de dos corrientes de igual orden, entonces, la rama o cauce que tenga una 

mayor área de cuenca es seleccionado; a partir de tal punto el proceso se repite hasta 

terminar en un tributario de orden uno. 

6.4.3. RELACIÓN DE BIFURCACIÓN (RB) 

Horton también introdujo este concepto para definir el cociente entre el número 

de cauces de cualquier orden (Nu) y el número de cauce de orden (u) del siguiente orden 

superior, es decir: 

Rb = Nu / Nu+1 

dónde: 
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Rb = relación de bifurcación 

Nu = número total de cauces con orden u  

u = número de orden de cauce 

 (Se ha escogido la relación entre cauces de orden 4 y de orden 5) 

 

6.4.4. LONGITUD TOTAL DE LOS CURSOS DE AGUA (LT) 

Es la suma de la distancia total recorrida por los diferentes cursos de agua que 

forman parte de la red hidrográfica de la cuenca. La distancia recorrida por un curso de 

agua se mide desde su origen hasta su desembocadura en el cuerpo receptor. 

6.4.5. DENSIDAD DE DRENAJE (DD) 

La densidad de drenaje (Dd) (Horton, 1945) es otra propiedad fundamental de una 

cuenca, que controla la eficiencia del drenaje (Jones, 1997) y señala el estado erosivo 

(Sensiales, 1999).  Se relaciona la longitud de la totalidad de cauces de la cuenca con la 

superficie de esta última.  Es el reflejo de la dinámica de la cuenca, de la estabilidad de 

la red hidrográfica y del tipo de escorrentía de superficie, así como de la respuesta de la 

cuenca a una precipitación. Se define como la relación entre la longitud total de los cursos 

de agua y el área total. 

 𝐷𝑑 =
Lt

A
 

Dónde  

Lt: longitud total de los cursos de agua en km y  

A es el área de la cuenca en km2 

Entre los factores que condicionan la densidad de drenaje vamos a destacar: 

Pendientes suaves, suelos muy permeables y/o materiales del terreno muy 

resistentes a la erosión, supondrán una menor densidad de drenaje. 

Sin embargo, materiales erosionables, suelos impermeables, pendientes acusadas 

y/o escasa cobertura vegetal, supondrán mayor densidad de drenaje. 
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Tabla 5. Valores interpretativos de la densidad de drenaje 

Rango de densidad (Km/Km2) Categoría 

<1 Baja 

1 a 2 Moderada 

2 a 3 Alta 

>3 Muy alta 

Fuente: Delgadillo & Páez (2008) 

6.4.6. FRECUENCIA DE DRENAJE (F) 

Se define como el número de cauces de cualquier orden en la superficie de la 

cuenca. Establece la mayor o menor posibilidad de que cualquier gota de agua encuentre 

un cauce en mayor o menor tiempo. La frecuencia de cauces es una medida no métrica, 

que nos da el número de cauces por unidad de área, considerando cauce como un 

segmento del cauce de Strahler, es decir del punto en que inicia un tipo de orden hasta 

cuando cambia. 

F = Nc/A 

Dónde 

Nc es ∑de todos los cauces (tramos) (1939 en nuestro caso), y 

A el área de la cuenca(km2) 

La utilización conjunta de la densidad de drenaje y la frecuencia de cauces, facilita 

la clasificación de cuencas, debido a que, en muchos casos, existen cuencas muy distintas 

con la misma frecuencia de cauces que pueden distinguirse calculando su densidad de 

drenaje, o a la inversa. 
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6.4.7. COEFICIENTE DE TORRENCIALIDAD (CT) 

Este índice mide el grado de torrencialidad de la cuenca, por medio de la relación 

del número de cauces de orden uno con respecto al área total de la misma. A mayor 

magnitud, mayor grado de torrencialidad presenta una cuenca. 

𝐶𝑡 =
𝐶𝑎𝑢𝑐𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 1

Ac
 

Dónde 

Ac el área de la cuenca en km2  

6.4.8. PERFIL LONGITUDINAL 

El perfil longitudinal, es un corte topográfico que tiene forma cóncava. Indica la 

relación entre la distancia recorrida por un cauce natural desde su nacimiento y la altura 

relativa de cada punto de dicho perfil (Ibáñez Asensio et at., 2008). 

Ha sido elaborado mediante el complemento de QGIS, Profile Tool, Terrain 

Profile. 

6.4.9. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (TC) 

Supone el tiempo que invierte en discurrir superficialmente una gota de agua de 

lluvia, desde el lugar más alejado hasta el punto de salida. 

Este parámetro, denominado también tiempo de equilibrio, es el tiempo que tarda 

la partícula hidráulicamente más lejana, en viajar hasta el punto de descarga o 

desembocadura del drenaje principal. Para su cálculo se ha utilizado la Ecuación de 

Témez descrita en diversos Manuales y Guías Hidrológicas. 

Ecuación De Témez: 

 

 

Dónde: 
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Tc: Tiempo de concentración, en horas (h). 

L: Longitud del cauce principal, en kilómetros (km). 

i: Pendiente media de la cuenca 

 

6.4.10. SINUOSIDAD DEL CAUCE PRINCIPAL 

El índice de sinuosidad, relaciona la longitud real del cauce, con la longitud en 

línea recta desde su nacimiento hasta la sección de cierre. Este índice, informa de la forma 

del cauce, tanto si es recto, como si es irregular o tortuoso.  

La mayor sinuosidad suele ser frecuente en cauces de poca pendiente, frente a una 

baja sinuosidad representativa de un cauce de mayor pendiente, es decir, con mayor 

fuerza erosiva. Otras veces tiene su origen en causas estructurales   ya  que se  origina  

una   alta sinuosidad cuando existe una red de fallas  que  modifica  el  trazado  del  cauce,  

así  como  también  se  puede originar en el caso de un sustrato rocoso muy resistente que 

se opone a la profundización del  cauce y  sólo lo permite  siguiendo  el trazado  de 

pequeñas fracturas que puedan existir. Sin embargo, no debe olvidarse que una falla de 

considerable extensión puede llegar a condicionar un trazado rectilíneo en un área de baja 

pendiente. Por tanto, en áreas sin control estructural, una alta sinuosidad revela baja 

fuerza erosiva, o bien gran resistencia del sustrato a la acción lineal. 

El cálculo de la sinuosidad es propuesto por Schumm, quien la define de la 

siguiente forma: «…el desarrollo de meandros existentes en el cauce principal de un río, 

y su cálculo se obtiene poniendo en relación la longitud de dicho cauce con la longitud 

máxima del valle que forma» (Schumm, 1963). 

𝑆𝑇 =
Lr

𝐿
 

Dónde  

ST es la sinuosidad total 

Lr es la longitud real del río (km) 

L es la longitud de la cuenca (Km) 
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Tabla 6. Índices de sinuosidad 

Tipo de canal Índice de sinuosidad 

Canal rectilíneo 1-1,2 

Canal transicional 1,2-1,5 

Canal regular 1,5-1,7 

Canal irregular 1,7-2,1 

Canal tortuoso > 2,1 

Fuente: Schumm (1963) 

 

7. METODOLOGÍA MODELIZACIÓN BALANCES HÍDRICOS 

7.1. BALANCE HÍDRICO 

La estimación y cálculo del balance hídrico es uno de los principales objetivos en 

hidrología. Se trata de uno de los medios fundamentales para solucionar importantes 

problemas hidrológicos teóricos y prácticos ya que permite realizar una evaluación 

cuantitativa de los recursos de agua y sus modificaciones por influencia de las actividades 

del hombre o incluso los efectos del cambio climático. Es fundamental para conseguir un 

uso más racional de los recursos de agua en el espacio y en el tiempo, así como para 

mejorar el control y redistribución de los mismos, como por ejemplo los trasvases de 

cuencas, control de máximas crecidas, etc. El balance hídrico ayuda en la predicción de 

las consecuencias debidas a cambios artificiales en el régimen de ríos, lagos y cuencas 

subterráneas. Su conocimiento es muy importante para el estudio del ciclo hidrológico ya 

que con los datos estimados podemos comparar recursos específicos de agua en un 

sistema en diferentes períodos de tiempo y establecer el grado de su influencia en las 

variaciones del régimen natural. De esta manera, podemos detectar deficiencias en la 

distribución de estaciones de observación y descubrir errores sistemáticos de medición. 

Por último, el conocimiento del balance hídrico permite una evaluación indirecta de 
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cualquier componente desconocido dentro de él, por diferencia entre los componentes 

conocidos; por ejemplo, la evaporación a largo plazo en una cuenca de un río puede 

calcularse por diferencia entre la precipitación y el caudal. (Thornthwhite, and Mather, 

1955. The Water Balance. Publications in Climatology. New Jersey, Drexel Institute of  

Technology). 

Para Pladeyra (2003), la evaluación de los recursos hídricos de una cuenca requiere 

de una estimación correcta del balance hidrológico, es decir, comprender el ciclo en sus 

diferentes fases, la forma en que el agua que se recibe por precipitación y se reparte entre 

el proceso de evapotranspiración, escorrentía e infiltración. La ecuación de Balance 

Hidrológico es una expresión muy simple, aunque la cuantificación de sus términos es 

normalmente complicada por la falta de medidas directas y por la variación espacial de 

la evapotranspiración, de las pérdidas profundas (en acuíferos) y de las variaciones del 

agua almacenada en la cuenca (Llorens, 2003). 

En general podemos afirmar que del agua que cae en una determinada región 

(precipitación), parte vuelve a la atmósfera ya sea por evaporación directa o por 

transpiración de la vegetación (evapotranspiración) y otra parte escurre por la superficie 

de la cuenca (escorrentía superficial). Este escurrimiento, fluye a través de la red de 

drenaje hasta alcanzar los cauces principales y finalmente el mar, y el resto se infiltra en 

el terreno y se incorpora al sistema de aguas subterráneas o acuífero (infiltración). Estas 

magnitudes deben cumplir con la siguiente ecuación que se conoce con el nombre de 

Balance Hidrológico: 

P = ETR + ES + I 
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Figura 10: Esquema del balance hídrico 

Fuente www.cmapspublic2.ihmc.us 

 

7.2. COMPONENTES DEL BALANCE HÍDRICO 

7.2.1. PRECIPITACIÓN (P) 

La precipitación constituye la principal entrada de agua dentro del ciclo 

hidrológico y varía tanto espacial como temporalmente en una cuenca o subcuenca. La 

precipitación es el agua que cae en una zona determinada que se delimita como cuenca o 

subcuenca y puede ocurrir como lluvia, neblina, nieve, rocío, etc. La medición de la lluvia 

se realiza en las estaciones climáticas a través de los pluviómetros y es uno de los datos 

necesarios para el balance que con mayor frecuencia se encuentran disponibles. 

(Thornthwhite, and Mather, 1955. The Water Balance. Publications in Climatology. New 

Jersey, Drexel Institute of Technology). 

7.2.2. EVAPOTRANSPIRACIÓN (ET) 
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La evapotranspiración es la consideración conjunta de dos procesos diferentes: la 

evaporación y la transpiración. La evaporación es el fenómeno físico en el que el agua 

pasa de líquido a vapor y se produce desde la superficie del suelo y la vegetación 

inmediatamente después de la precipitación, desde las superficies de agua (ríos, lagos, 

embalses) y/o desde el suelo (agua infiltrada que se evapora desde la parte más superficial 

del suelo). La transpiración es el fenómeno biológico por el que las plantas pierden agua 

a la atmósfera. Las raíces de forma que una pequeña parte, la invierten en su crecimiento 

y el resto lo transpiran. En la actualidad no existe una metodología para medirla a escala 

de cuenca, por lo que se estima a partir de la utilización de diferentes modelos. La 

dificultad de la modelación de la evapotranspiración radica en representar los procesos y 

factores que la determinan de una manera simple. (Thornthwhite, and Mather, 1955. The 

Water Balance. Publications in Climatology. New Jersey, Drexel Institute of 

Technology). 

 

7.2.3. EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP) 

Thornthwaite (1948), introdujo el término evapotranspiración potencial para 

expresar "la cantidad de agua que perderá una superficie completamente cubierta de 

vegetación en crecimiento activo si en todo momento existe en el suelo humedad 

suficiente para su uso máximo por las plantas". 

7.2.4. EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (ETR)  

El suministro de humedad a la superficie de evaporación es un factor determinante 

en la evapotranspiración. A medida que el suelo se seca, la tasa de evaporación cae por 

debajo del nivel que generalmente mantiene un suelo bien humedecido. Es esta 

evapotranspiración que depende de la cantidad de humedad existente en el suelo la que 

se denomina Evapotranspiración Real; por tanto, la ETR será siempre menor o igual a la 

ETR. La diferencia entre lo que llueve (P) menos lo que se evapotranspira (ET) será el 

volumen de agua disponible. Así, esta diferencia clasifica los meses en secos (P-ET<0) y 

en húmedos (P-ET>0). En el período húmedo (P > ETP), la precipitación cubre la 

demanda potencial de la evapotranspiración por lo que la ETR = ETP. En el período Seco 

(P < ETP), el agua que se evapora será el agua de precipitación más la que se extrae del 
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suelo o variación de la reserva (la reserva que nos queda menos la que teníamos el mes 

anterior, como tendrá signo negativo se toma el valor absoluto); es decir: 

𝑆𝑖 𝑃 ≥ 𝐸𝑇𝑃→𝐸𝑇𝑅=𝐸𝑇𝑃 

𝑆𝑖 𝑃 < 𝐸𝑇𝑃→𝐸𝑇𝑅=𝑃+∆𝑅 

 

7.2.5. DÉFICIT DE AGUA 

Es el volumen de agua necesario para cubrir la demanda; es decir, la cantidad de 

agua que falta para evapotranspirar: 

𝐷𝑖=𝐸𝑇𝑃𝑖−𝐸𝑇𝑅 

(Thornthwhite, and Mather, 1955. The Water Balance. Publications in Climatology. New 

Jersey, Drexel Institute of Technology). 

7.2.6. EXCESO DE AGUA 

Es el agua que sobrepasa el límite de la reserva y que irá a escorrentía superficial 

o profunda (infiltración). Por tanto: 

Si 𝑃𝑖−𝐸𝑇𝑅𝑖 > 0→𝐸𝑥𝑖=𝑃𝑖−𝐸𝑇𝑃𝑖−∆𝑅𝑖 

Si 𝑃𝑖−𝐸𝑇𝑅𝑖 ≤ 0→𝐸𝑥𝑖=0 

Sólo podrá haber exceso si la precipitación ha compensado previamente la ETR, 

es decir, en los meses húmedos. (Thornthwhite, and Mather, 1955. The Water Balance. 

Publications in Climatology. New Jersey, Drexel Institute of Technology). 

7.2.7. INFILTRACIÓN 

La infiltración es el volumen de agua procedente de las precipitaciones que 

atraviesa la superficie del terreno y ocupa total o parcialmente los poros del suelo y del 

subsuelo. (Thornthwhite, and Mather, 1955. The Water Balance. Publications in 

Climatology. New Jersey, Drexel Institute of Technology). 

7.2.8. ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 



 

 

  

 
 

 

43 

Con el apoyo de: 

El agua de las precipitaciones que no es evaporada ni es infiltrada, escurre 

superficialmente en forma de:  

Escorrentía directa: agua que llega directamente a los cauces superficiales en un 

periodo corto de tiempo tras la precipitación, y que engloba la escorrentía superficial y la 

subsuperficial (agua que tras un corto recorrido lateral sale a la superficie sin llegar a la 

zona freática). 

Escorrentía basal: es la que alimenta a los cauces superficiales en época de estiaje. 

Una vez estimados los volúmenes de agua que se infiltran mensualmente en cada 

subcuenca, se establece que el agua restante es la que va a escurrir superficialmente, lo 

que denominamos caudal o escurrimiento superficial. (Thornthwhite, and Mather, 1955. 

The Water Balance. Publications in Climatology. New Jersey, Drexel Institute of 

Technology). 

En este apartado vamos a determinar el balance hídrico superficial de la Cuenca 

Hidrológica del Río Duero a partir de los datos de precipitaciones medias anuales y 

evapotranspiración potencial obtenidos del Instituto Tecnológico Agroclimático de 

Castilla y León (ITACyL) y de la plataforma ADAPTECCA, respectivamente. Partiendo 

de estos datos obtendremos los mapas en formato ráster de cada uno de los componentes 

del balance hídrico: precipitación, evapotranspiración potencial, evapotranspiración real, 

déficit, exceso, escorrentía superficial e infiltración eficaz. Mediante este procedimiento 

se determinará el balance hídrico actual de la cuenca y los balances futuros, según los 

escenarios y periodos futuros considerados en el presente proyecto DUEROCHANGE. 

8. METODOLOGÍA MODELIZACIÓN DE REDES 

HIDROLÓGICAS Y DETERMINACIÓN DE HÁBITATS 

RIPARIOS 

8.1. ANÁLISIS DE LA RED HIDROLÓGICA SEGÚN LA MODELIZACIÓN 

CLIMÁTICA 

Para determinar las redes hidrológicas futuras de la cuenca y en cada escenario de 

estudio, partimos de los modelos regionalizados de precipitación y los datos de 
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acumulación de flujo, los cuales se conectarán para calcular la red hidrográfica y observar 

sus variaciones. 

Para obtener esta red hidrográfica se calcula la acumulación de flujo aplicando, en 

este caso, el peso de las precipitaciones regionalizadas (Tarboton, 2003). El método es el 

mismo que se ha empleado para la determinación de la red de drenaje. Al incluir el peso 

de la precipitación, se asume que toda la lluvia se convierte en escorrentía y que no existe 

intercepción, evapotranspiración, ni filtración a la red de agua subterránea.  

Con este análisis se busca determinar el flujo acumulado real en cada escenario y año 

de estudio. Ya que partimos de unas regionalizaciones que muestran las precipitaciones 

medias anuales expresadas en unidades de mm/m2 o lo que es lo mismo, litros/m2, es 

necesario transformar esas unidades en m3, de esta manera el algoritmo que determina las 

acumulaciones de flujo realizará sumatorios de valores de precipitación real en m3. 

8.2. DETERMINACIÓN DE HÁBITATS RIPARIOS 

Para el posterior análisis de conectividad de hábitats riparios, es necesario estimar la 

superficie que éstos ocupen. 

Se define hábitat ripario como el conjunto de la vegetación riparia y toda la superficie 

que se ve influenciada por la masa de agua (Robins y Cain, 2002), la superficie riparia se 

puede considerar como la superficie del cauce y la superficie ocupada por la vegetación 

ripícola (Verry et al.,2004). 

Para determinar la superficie del cauce, se tiene en cuenta que la anchura de los ríos 

varía en función de su acumulación de flujo (Pavelsky y Smith, 2008). 

Según el Miteco (2018), a lo largo de los tramos fluviales, el hábitat ripario se ve 

modificado en función del caudal (además de otros factores como las avenidas, la 

granulometría de los sedimentos, etc.). Además, indica que la superficie del hábitat ripario 

se va viendo incrementada según se desciende desde los tramos altos hasta los tramos 

bajos de los ríos. 

Para poder determinar toda la superficie riparia, es necesario determinar el área 

que abarca la vegetación de ribera. 
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El ancho de la vegetación riparia se analiza en varios trabajos. Clerici et al. (2011), 

afirman que un método empleado habitualmente es considerar un ancho fijo de la 

superficie riparia que permita preservar la funcionalidad del hábitat. Verry et al. (2004) 

establecen esta anchura de hábitat ripario mínima en 30 metros. Wenger (1999) indicaba 

que, para proporcionar un hábitat óptimo, eran necesarios buffers de 100 metros. 

Ilhardt et al., (2000) propone una superficie que permita las funcionalidades más 

importantes del hábitat aplicando un buffer diez veces mayor al cauce en cada lado.  

 

Figura 11. Esquema del ancho del hábitat ripario. 

Fuente: Defining riparian areas. Ilhardt et al. (2000) 

 

Para clasificar los búferes con los que delimitar el hábitat ripario, según los valores 

de acumulación de flujo se pudo haber escogido la clasificación por rupturas naturales de 

Jenks porque permite maximizar las diferencias entre clases y agrupar valores similares 

(Mapama, 2017). Este método se basa en el algoritmo de optimización de Jenks (Jenks, 

1967) que consiste en obtener la mínima dispersión dentro de los intervalos y la máxima 

dispersión entre intervalos. Pero al tratarse de un método estadístico, y que los datos o 

intervalos de flujo, dependen del número de clases en que se distribuyan las 

acumulaciones (por lo tanto, no es un método exacto y mucho menos preciso), se 

consideró que la manera más precisa para determinar los búferes era un muestreo de los 

potenciales hábitats riparios sobre imagen satelital. Para ello se diseñó una red de puntos 

distribuida por toda la cuenca, en la que cada punto, además de sus coordenadas (X,Y), 

posee una coordenada (Z), que indicará la cantidad de flujo acumulado absoluto en ese 

punto.  
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Figura 12. Vista detallada de la red de puntos diseñada sobre imagen satelital. 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera se muestrearon un total de 50 puntos, que abarcaron cinco medias 

de acumulación de flujo, y con ellos se establecieron los valores medios de los anchos 

riparios para esas cinco medias de acumulaciones. En el muestreo, sobre imagen satelital, 

se tuvieron en cuenta las cabeceras, los tramos medios, y las zonas de desembocadura, 

para tener en cuenta esas variaciones de acumulaciones de flujo a lo largo de toda la red 

hídrica. Por otro lado, se desecharon puntos próximos a zonas urbanas y a zonas agrícolas, 

ya que en estas zonas el hábitat ripario se presenta muy modificado antrópicamente. Y 

finalmente también se desechó el tramo final de desembocadura del Río Duero, debido a 

que, en esta zona, el río se encaja en una fuerte pendiente, y el ancho ripario no es 

representativo de la acumulación real en ese tramo. 

Tras ese muestreo y la obtención de valores medios de los anchos riparios, en 

función de las acumulaciones de flujo, se procedió a representarlos gráficamente. De 

todas las representaciones posibles, la línea de regresión que más se ajusta a los datos, es 

una curva de regresión potencial, mostrando un coeficiente de determinación R2=0,9984 

y cuya ecuación es: 

Y=0,4439*X0,2838 
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A partir de la cual se procedió a determinar los búferes necesarios para acotar los 

anchos riparios. 

Los resultados obtenidos de esta fórmula permiten establecer un búfer individual 

a cada píxel del mapa de acumulación de flujo, consiguiendo por tanto un crecimiento del 

búfer de forma gradual (en función de las acumulaciones de flujo de los píxeles del mapa), 

sin saltos bruscos como hubiese ocurrido de haber aplicado el algoritmo de rupturas 

naturales de Jenks. 

Puesto que para el posterior análisis de conectividad mediante el software Guidos 

Toolbox 3.0, el cual empieza a detectar núcleos (Cores) a partir de los 80 metros, es decir, 

40 metros a cada lado del río, se decidió establecer un umbral de acumulación para el 

ancho ripario en 4.800.000 celdas drenantes, ya que con esa cantidad de flujo nos 

aseguramos anchos riparios de 40 metros. De esta manera las redes hídricas modelizadas, 

tendrán su inicio en una acumulación de flujo de 4.800.000 celdas drenantes.  

Una vez determinados los búferes para cada escenario y tiempo futuro de estudio, 

se procedió a cortar esos anchos definidos en el búfer sobre la capa de usos de suelo. Para 

ello utilizamos el SIOSE (año 2014), que es el Sistema de Información sobre Ocupación 

del Suelo de España, integrado dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio 

(PNOT) que genera una base de datos de Ocupación del Suelo para toda España a escala 

de referencia 1:25.000, es decir, la misma resolución que nuestros mapas obtenidos. 

Una vez descargado el mapa de ocupación del suelo para Castilla y León, se 

procedió a hacer un filtrado del mapa, reclutando exclusivamente los campos del mismo 

que nos definen el hábitat ripario, teniendo en cuenta para ello, la definición de hábitat 

ripario mencionado anteriormente. 
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9. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL RELIEVE, ANÁLISIS 

HIDROLÓGICO Y DEL ESTUDIO MORFOMÉTRICO DE 

LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO DUERO 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos en la primera parte de esta 

Acción número 2 del proyecto DUEROCHANGE: 

 

Figura 13. MDE C.H del Duero sin corregir reclasificado por elevaciones 

Fuente: Elaboración propia con SAGA 

 

Figura 14. MDE C.H del Duero corregido reclasificado por elevaciones 

Fuente: Elaboración propia con SAGA 

Se aprecia de forma clara el suavizado del MDE tras haber corregido los 

sumideros y depresiones. 
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Vemos como las mayores altitudes corresponden a los tonos naranjas y rojos y las 

zonas más llanas a los tonos azulados. 

 

 

Figura 15. Imagen 3D del MDE C.H del Duero 

Fuente: Elaboración propia con SAGA 

 

Los resultados del análisis del relieve del MDE C.H del Duero son los siguientes: 

 

  



 

 

  

 
 

 

50 

Con el apoyo de: 

Figura 16. Vista detallada del mapa de iluminación de la cuenca de estudio expresado en gtrados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gracias a este mapa se puede visualizar mejor el relieve de la zona de estudio. 
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Figura 17. Vista detallada del mapa de curvatura de la cuenca de estudio expresado en grados. 

Fuente: Elaboración propia. 

A través de este mapa se pueden interpretar las corrientes de agua y la erosión. 

Vemos como las zonas más oscuras del centro de la imagen representan a los canales 

de agua, es decir, los cauces de la cuenca de estudio. 
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Figura 18. Vista detallada del mapa de orientaciones de la cuenca de estudio expresado en grados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este mapa proporcionaría las ocho direcciones posibles (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO), 

pero en este caso, sólo aparecerán representadas algunas de ellas como se puede observar 

en la leyenda del mapa. 
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Figura 19. Vista detallada del mapa de pendientes de la cuenca de estudio expresado en grados. 

Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de la imagen se observa como las zonas azules corresponden a las zonas 

planas, donde la pendiente es de cero grados, y las zonas verde-amarillentas presentan 

mayor pendiente, en torno a los 35 grados aproximadamente. 
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Figura 20. Vista detallada de las curvas de nivel de la cuenca de estudio presentando una 

equidistancia de 100 metros entre curvas. 

Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de la imagen, estaríamos ante una zona ampliada al Este de la cuenca, donde 

se presentan elevaciones altas, cerca de los 2500 metros de altitud. 
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Figura 21. Vista del mapa de texturas de la cuenca de estudio. 

Fuente: Elaboración propia con SAGA 

Del mapa se obtiene que las zonas más gruesas coinciden con las zonas de mayor 

elevación de la cuenca de estudio. 

Se muestran a continuación los valores estadísticos de los mapas de relieve para 

la cuenca de estudio: 

Tabla 7: Resumen de estadísticos de los mapas de relieve de la C.H del Duero 

TIPO DE MAPA 
VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

ILUMINACIÓN 

EN GRADOS 
254,98 0 193,38 17,49 

CURVATURA EN 

GRADOS 
0,350 -0.29 0 0,01 

ORIENTACIÓN 

EN GRADOS 
360 0 180,58 105,70 

PENDIENTE EN 

GRADOS 
69,58 0 5,41 7,04 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados del análisis hidrológico de la cuenca de estudio son los siguientes: 

 

Figura 22. Vista detallada de las direcciones del flujo de la cuenca de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

El ráster generado lo que muestra es una simbología en base a ocho colores 

(representativos de las ocho direcciones posibles), donde las zonas del mismo color 

presentan la misma dirección de flujo.  

Para visualizar más intuitivamente esta representación, creamos un archivo 

vectorial (shapefile) de puntos distribuidos sobre el mapa (densidad de puntos), al que le 

aplicamos una simbología de flechas, para de esta manera, obtener una visión más exacta 

de esas direcciones que se darán en la Cuenca Hidrográfica del Duero. 

El resultado se muestra a continuación: 

TEXTURA 71,29 0 19,87 11,38 
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Figura 23. Vista detallada de las posibles direcciones del flujo mediante flechas de la cuenca de 

estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Vista detallada de la acumulación de flujo de la cuenca de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

De la imagen se interpreta que, las líneas blancas son los cauces de agua más 

representativos que el software ha encontrado en el área determinada de trabajo, es decir, 

los de mayor acumulación de agua.  El tramo inferior (de coloración blanco más intenso), 

recibe el agua de las dos ramificaciones superiores. Este mapa de acumulación nos está 

mostrando las celdas donde se acumula el flujo, lo cual significa la red de drenaje (cauces 

y arroyos) existente en la cuenca de estudio. La zona oscura del mapa por el contrario, 

contiene los cauces con menos acumulación de flujo. 

Vemos que el mapa muestra un valor mínimo de 1 (lo que equivale a una celda 

del mapa ráster, es decir, 625 m2) y un valor máximo de 100775288 (lo que equivale a 

una superficie de 6,29*1010 m2). 

Se muestra a continuación una imagen detallada de esa acumulación de flujo tras 

haber realizado una reclasificación en 10 clases en función de las celdas drenantes, es 

decir, la imagen que se muestra a continuación representa el número de celdas drenantes. 

 



 

 

  

 
 

 

59 

Con el apoyo de: 

 

Figura 25. Vista detallada de la acumulación del flujo reclasificada en número de celdas drenantes 

de la cuenca de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la imagen se observan distintas coloraciones, que representan la cantidad de 

flujo acumulado a partir de las celdas drenantes que cada tramo aporta. 

A continuación, se muestra la imagen de la red hídrica resultante para la cuenca 

de estudio: 
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Figura 26. Vista detallada de la red hídrica de la C.H del Duero reclasificada en número de 

órdenes. 

Fuente: Elaboración propia en ArcMap 

 

 

Figura 27. Vista detallada de las etiquetas de los órdenes de la red hídrica de la C.H del Duero. 

Fuente: Elaboración propia en ArcMap 
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A continuación, se presenta el resumen de los valores estadísticos de los mapas del 

análisis hidrológico. 

 

Tabla 8: Resumen estadísticos de las capas hidrológicas de la Cuenca Hidrográfica del Duero  

TIPO DE MAPA 
VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

DIRECCIÓN 

DRENAJE 

SEGÚN PUNTOS 

CARDINALES 

128 1 29,67 38,17 

ACUMULACIÓN 

FLUJO EN Nº DE 

CELDAS 

100775288 1 8622,56 560413,22 

Fuente: Elaboración propia. 

Del estudio morfométrico de la cuenca se desprenden los siguientes resultados: 

 

Tabla 9: Resultados parámetros generales de la C.H del Duero 

PARÁMETROS GENERALES 

ÁREA (Km2) 77478,99 

PERÍMETRO (km) 2030,26 

DESNIVEL ALTITUDINAL (m) 
COTA MÁXIMA 2480,16 

2355,11 
COTA MÍNIMA 125,051 

CENTROIDE (m) 
COORDENADA X 344668,1290204 

COORDENADA Y 4618284,128048 

LONGITUD RÍO PRINCIPAL 

(Km) 
RÍO DUERO 748,53 

LONGITUD DE LA CUENCA 

(Km) 
C.H RÍO DUERO 403,90 

ANCHO DE LA CUENCA (Km) C.H RÍO DUERO 313,69 

Fuente: Elaboración propia. 

La Cuenca Hidrográfica del Río Duero queda clasificada como muy grande pues 

su tamaño de 77478,999 km2 se encuentra en el rango de >5000 km2, según la 

clasificación de Campos (1992) recogida en la Tabla 14, con un perímetro de 2030,26 
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km, anchura de 313,69 km y longitud de 403,90 km. El desnivel de la cuenca es de 

2355,11 m. y la longitud del cauce principal (Río Duero) de 748,53 km.  

 

Tabla 10: Resultados parámetros de forma de la C.H del Duero 

PARÁMETROS FORMA 

ÍNDICE COMPACIDAD 

GRAVELIUS 
2,06 

FACTOR DE FORMA DE 

HORTON 
0,47 

COEFICIENTE CIRCULARIDAD 

DE MILLER 
0,24 

ÍNDICE DE ALARGAMIENTO 1,29 

RAZÓN DE ELONGACIÓN 0,78 

RECTÁNGULO EQUIVALENTE 

(KM) 
L=942,02 l=82,28 

ÍNDICE DE SIMETRÍA 

ÁREA VERTIENTE 

MAYOR (Km2) 
43351,72 

1,27 
ÁREA VERTIENTE 

MENOR (Km2) 
34127,28 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Factor de forma (Rf): 0,47 que indica una cuenca ligeramente ensanchada por 

estar en el rango (0,450- 0,600) según Strahler (1957), lo que la predispone a sufrir 

crecidas de una forma más o menos continua, que si se tratase de una cuenca alargada. 

Coef. Compacidad (Kc): 2,06 indica Cuenca rectangular – oblonga a muy 

lobulada según Strahler (1957) y Horton, (1932), por pertenecer a la clase IV (>1,75).  

Una cuenca de forma circular posee el coeficiente mínimo igual a 1 y tiene mayor 

tendencia a las crecientes en la medida que el valor de Kc se aproxima a la unidad; cuando 

se aleja de la unidad, presenta una forma más irregular con relación al círculo. indica que 

la cuenca es de forma alargada debiendo estar menos expuesta a las crecidas que una 

cuenca de forma redondeada.  
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Coef. de circularidad (Cc): 0,24 que indica Cuenca redondeada por su valor 

próximo a la unidad. 

Índice de alargamiento (IA): 1,29 que indica Cuenca alargada, por su valor 

superior a la unidad, que indica que la cuenca posee un sistema de drenaje que se asemeja 

a una espiga, denotando un alto grado de evolución del sistema en capacidad de absorber 

mejor una alta precipitación sin generar una crecida de grandes proporciones. 

Razón de elongación (Re): 0,78 que indica ligeramente ensanchada por su valor 

inferior a la unidad, pero muy próximo a ella, según Jardí (1985). 

Índice asimétrico (IAS): 1,27 que indica por ser >1 (1,27) que la cuenca tiene un 

mayor número de afluentes por la vertiente derecha: 

Vertiente derecha: 43351,72 km2 que supone el 55,95% 

Vertiente izquierda: 34127,28 km2 que supone 44,05% 

Este valor supone una heterogeneidad en la distribución de la red de drenaje, 

aumentando la descarga hídrica de la cuenca a esa vertiente derecha, por su mayor 

afluente, el Río Pisuerga. 

El rectángulo equivalente a la cuenca presenta un lado mayor con 942,02 km y un 

lado menor con 82,28 Km y se representa en la figura 79. 

 

 

Figura 28. Rectángulo equivalente 

Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis de resultados de la forma de la cuenca todos los factores nos dan 

una misma clasificación para la cuenca, ligeramente ensanchada, excepto en el caso del 

índice de alargamiento en el que se define como alargada. El hecho de que presente una 
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forma ensanchada implica un flujo de agua más rápido que si fuese una cuenca más 

alargada. 

Tabla 11: Resultados parámetros de relieve de la C.H del Duero 

PARÁMETROS DE RELIEVE 

PENDIENTE MEDIA 

CAUCE PRINCIPAL 

(%) 

RÍO 

DUERO 

COTA MÁXIMA (m) 2100 

2,56 
COTA MÍNIMA (m) 180 

PENDIENTE MEDIA 

CUENCA (%) 
10,83 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12: Datos para obtención de curva hipsométrica 

INTERVALO 
ALTITUD 

ÁREAS 
PARCIALES 

(Km2) 

ÁREAS 
ACUMULADAS 

(Km2) 

ÁREAS QUE 
QUEDAN 

SOBRE LAS 
ALTITUDES 

(Km2) 

% DEL TOTAL 
(Área/Área 

total) 

% DEL TOTAL 
QUE QUEDA 

SOBRE LA 
ALTITUD 

% DEL TOTAL 
QUE QUEDA 
POR DEBAJO 
LA ALTITUD 

100-200 0,00 0,00 77.477,63 0,00 100,00 % 0,00 

200-300 90,04 90,04 77.387,59 0,12 99,88 % 0,12 

300-400 8.601,54 8.691,58 68.786,05 11,10 88,78 % 11,22 

300-600 49.809,19 58.500,77 18.976,86 64,29 24,49 % 75,51 

600-1200 13.664,40 72.165,17 5.312,46 17,64 6,86 % 93,14 

1200-1600 3.620,21 75.785,37 1.692,25 4,67 2,18 % 97,82 

1600-2000 1.439,87 77.225,24 252,38 1,86 0,33 % 99,67 

2000-2200 239,09 77.464,33 13,29 0,31 0,02 % 99,98 

2200-2500 13,29 77.477,63 0,00 0,02 0,00 % 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Curva hipsométrica y altura media 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado muestra que se trata de una curva típica de planicies altas y valles profundos. 

 

 

Figura 30. Histograma de frecuencias y curva hipsométrica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13: Resultados parámetros de la red de drenaje de la C.H del Duero 

PARÁMETROS RED DE DRENAJE 

Nº DE ORDEN CAUCE PRINCIPAL 8 

LONGITUD TOTAL CURSOS DE AGUA (Lt en Km) 79943,46 

RELACIÓN DE BIFURCACIÓN 2,07 

DENSIDAD DE DRENAJE 1,03 

FRECUENCIA DE DRENAJE (Cauces/Km2) 37,31 

COEFICIENTE DE TORRENCIALIDAD 19,07 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (Hr) 29,17 

SINUOSIDAD 1,85 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante el programa QGIS se determinó el número total de cauces de la cuenca 

(2.890.978) y los órdenes de cauce correspondientes (de 1 a 8). En la tabla siguiente  se 

detalla el número de cauces pertenecientes a cada orden. 

Tabla 14: Relación de órdenes y tramos de cauces en la C.H del Duero 

ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nº DE 

TRAMOS 
1.478.266 730.872 351.700 172.120 83.212 48.787 17.123 8.898 

Fuente: Elaboración propia. 

Los ríos de orden 1, 2, 3 ,4 y 5 son más numerosos que los de restantes órdenes, 

indicando de esta manera, su comportamiento como corrientes torrentosas o torrentes en 

épocas de lluvia 

Relación de bifurcación (Rb): 2,07 

Normalmente toma valores entre 3 y 4 (Hynes, 1970) o entre 3 y 5 (Strahler, 1977),  pero 

en nuestro caso no es así; el valor próximo a 2 suele corresponder a cuencas de menor 

pendiente, como es el caso. (Gil, 2009). 

Longitud total de los cauces de agua (Lt): 79943,46 km, determinada a partir 

de los datos extraídos de la tabla de atributos de la red fluvial con el programa QGIS. 



 

 

  

 
 

 

67 

Con el apoyo de: 

Densidad de drenaje (Dd): 1,03 que indica que es Moderada (rango 1-2) según 

Delgadillo & Páez (2008). Se mide km/km2. Esto implica que la respuesta hidrológica al 

influjo de la precipitación es media, y que la litología de la cuenca presenta una 

permeabilidad media y una buena cubierta vegetal. Es también una cuenca 

moderadamente drenada según criterio de Monsalve (1995), que dice que la densidad de 

drenaje usualmente toma los valores siguientes: entre 0,5 km/km2, para cuencas con 

drenaje pobre, y hasta 3,5 km/km2, para cuencas excepcionalmente bien drenadas. 

Frecuencia de drenaje (F): 37,31 cauces/km2  

Coeficiente de torrencialidad (Ct): 19,07 cauces orden 1/km2  

Tiempo de concentración: 29,17 horas según Ecuación de Témez 

Índice de sinuosidad. ST = 1,85, lo que indica un Canal irregular (rango 1,7-2,1) 

según clasificación de Schumm (1963). La irregularidad del canal es debida a la escasa 

pendiente de la cuenca y a los materiales poco coherentes (blandos) de la cuenca. 

 

Figura 31. Perfil longitudinal Río Duero 

Fuente: Elaboración propia. 

Este perfil permite interpretar un río de mucha madurez con una pendiente inferior al 3%. 

Estamos por tanto ante una cuenca de orden 8, ya que esa categorización la marca del 

orden de su cauce principal. Con una elevada densidad de drenaje, y un tiempo de 

concentración típico de cuencas ensanchadas. El Río Duero, es decir su cauce principal 

presenta sinuosidad, debido a la escasa pendiente. 
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10. RESULTADOS MODELIZACIÓN BALANCES 

HÍDRICOS 

Los resultados del balance hídrico de la cuenca de estudio en la actualidad son los 

siguientes: 

 

Figura 32: Mapa precipitaciones medias anuales en mm. Situación actual 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado de este cálculo muestra que las precipitaciones medias anuales en la 

Cuenca Hidrográfica del Duero varían desde los 270 a los 2.010 mm aproximadamente. 

Localizándose los valores máximos en Montes de León, Sierra Cabrera y Picos de 

Europa, hacia el Norte y Noroeste y hacia el Sureste en Sierra de Gredos y Sierra de Béjar. 
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Figura 33: Mapa evapotranspiración potencial en mm. Situación actual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De este cálculo se desprende que la evapotranspiración potencial media anual en 

la Cuenca Hidrográfica del Duero varía desde los 539 a los 829 mm aproximadamente. 

Localizándose los valores máximos en las zonas Centro, Sur, Suroeste y Este. Al contrario 

de lo que ocurre con las precipitaciones, las zonas con menor ETP corresponden con las 

de mayores precipitaciones. 

Lo habitual es que en las zonas de alta montaña haya más precipitaciones y 

menores temperaturas, por lo que la vegetación necesita menos agua para mantenerse, es 

decir menor ETP. Y por el contrario en zonas bajas de la cuenca es habitual que se 

presenten menores precipitaciones lo que implica que la vegetación necesita una mayor 

cantidad de agua para mantenerse, es decir, mayor ETP. 
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Figura 34: Mapa evapotranspiración real en mm. Situación actual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la figura se desprende que la evapotranspiración real media anual en la Cuenca 

Hidrográfica del Duero varía desde los 277 a los 829 mm aproximadamente. 

Localizándose los valores máximos en las zonas montañosas. El mapa es muy similar al 

de las precipitaciones, es decir, donde se dan las mayores precipitaciones se dará la mayor 

ETR. 
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Figura 35: Mapa exceso de agua en mm. Situación actual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede deducir de la figura, el exceso del agua va a tener lugar donde se 

producen las mayores precipitaciones, alcanzando un valor máximo en torno a los 1400 

milímetros. Y va a darse en aquellos casos en los que las precipitaciones son mayores que 

la ETR, ya que, si la diferencia entre precipitaciones y la ETR es mayor que cero, entonces 

el exceso de agua será la precipitación menos la ETP, y por el contrario si la diferencia 

de precipitaciones y la ETR es menor o igual a cero, entonces el exceso sería cero. 
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Figura 36: Mapa déficit de agua en mm. Situación actual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores resultantes de este mapa oscilan entre los 0 y 445 milímetros 

aproximadamente. Este mapa lo que representa es el volumen de agua necesario para 

cubrir la demanda, es decir, la cantidad de agua que falta para la evapotranspiración. 

Como cabe esperar, su valor será de cero en las zonas donde se dan las mayores 

precipitaciones. 
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Se sabe que la infiltración eficaz es del 15%, así que lo que se calcula es el 15% 

del exceso de agua. 

 

Figura 37: Mapa infiltración en mm. Situación actual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado ha sido un mapa que muestra que la infiltración para la cuenca de 

estudio varía entre un mínimo de 0 y un máximo de 204 milímetros aproximadamente. 

De manera que la infiltración eficaz alcanza los 200 milímetros aproximadamente, 

coincidiendo con las zonas de mayor precipitación. 
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La escorrentía superficial supone la cantidad de agua que no se va a infiltrar en el 

terreno. 

 

Figura 38: Mapa escorrentía superficial en mm. Situación actual 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que se obtuvo fue un mapa de escorrentía superficial que muestra un valor 

máximo de 1159 mm aproximadamente, y un mínimo de cero. Al igual que ocurre con la 

infiltración eficaz, la mayor escorrentía se va a dar en esas zonas donde las precipitaciones 

son mayores, es decir en las zonas de alta montaña, como Picos de Europa, Montes de 

León etc. 

Finalmente de los resultados obtenidos de este balance hídrico para la situación 

actual, se deduce que la Cuenca Hidrográfica del Río Duero presenta unos valores de 

precipitación media anual que oscilan entre los 270 y los 2.010 mm aproximadamente, 

dándose los máximos en zonas de alta montaña, localizándose en el Noroeste, Norte, algo 

en el Noreste, Sur y Suroeste de la cuenca de estudio. La ETP se mueve entre valores de 

539 y 829 milímetros aproximadamente, y al contrario de lo que sucede con las 

precipitaciones, los valores aumentan según nos alejamos de las zonas de montaña, hacia 

el interior de la cuenca. Por su parte la ETR oscila entre 277 y los 829 milímetros 

aproximadamente, alcanzando sus máximos en las zonas donde se dan las mayores 
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precipitaciones. Como cabe esperar el excedente de agua también mostrará sus máximos 

en las zonas donde tendrán lugar las mayores precipitaciones. 

Para la cuenca de estudio el déficit aumenta a medida que nos alejamos de las zonas 

montañosas, siendo los máximos hacia el interior de la cuenca. Y finalmente concluimos 

con la escorrentía superficial cuyo valor máximo es de 1.159 milímetros 

aproximadamente, y que coincidirá con el valor máximo de la infiltración eficaz para la 

cuenca, es decir se darán en las zonas de alta montaña. 

Se muestran ahora los datos para la situación futura: 

Tabla 15: Resultados estadísticos del balance hídrico escenario R.C.P 4.5 año 2030. 

RCP 4.5 FC 

COMPONENTE 
VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

PRECIPITACIONES (mm) 2016,13 282,08 591,53 231,16 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

POTENCIAL (mm) 
1100,69 618,01 816,07 55,44 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

REAL (mm) 
937,09 282,08 547,94 127,95 

EXCESO DE AGUA (mm) 1276,29 0 43,59 138,14 

DÉFICIT DE AGUA (mm) 635,54 0 268,09 152,25 

INFILTRACIÓN (mm) 191,44 0 6,53 20,72 

ESCORRENTÍA 

SUPERFICIAL (mm) 
1084,84 0 37,05 117,41 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16: Resultados estadísticos del balance hídrico escenario R.C.P 4.5 año 2050. 

RCP 4.5 FM 

COMPONENTE 
VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

PRECIPITACIONES (mm) 1953,91 268,44 570,59 221,89 
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EVAPOTRANSPIRACIÓN 

POTENCIAL (mm) 
1197,63 639,31 857,59 63,49 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

REAL (mm) 
988,42 268,44 537,15 138,40 

EXCESO DE AGUA (mm) 1184,30 0 33,44 116,62 

DÉFICIT DE AGUA (mm) 754,784 0 320,39 168,28 

INFILTRACIÓN (mm) 177,64 0 5,01 17,49 

ESCORRENTÍA 

SUPERFICIAL (mm) 
1006,66 0 28,42 99,13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17: Resultados estadísticos del balance hídrico escenario R.C.P 4.5 año 2100. 

RCP 4.5 FLE 

COMPONENTE 
VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

PRECIPITACIONES (mm) 1938,25 272,59 573,25 220,06 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

POTENCIAL (mm) 
1248,91 653,36 881,68 67,74 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

REAL (mm) 
1017,61 272,59 542,57 142,42 

EXCESO DE AGUA (mm) 1151,06 0 30,67 110,38 

DÉFICIT DE AGUA (mm) 796,54 0 339,06 174,16 

INFILTRACIÓN (mm) 172,65 0 4,60 16,55 

ESCORRENTÍA 

SUPERFICIAL (mm) 
978,40 0 26,07 93,82 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18: Resultados estadísticos del balance hídrico escenario R.C.P 8.5 año 2030. 

RCP 8.5 FC 

COMPONENTE 
VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

PRECIPITACIONES (mm) 1993,28 282,28 589,04 227,53 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

POTENCIAL (mm) 
1112,41 621,18 821,40 56,50 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

REAL (mm) 
944,03 282,28 547,67 129,00 

EXCESO DE AGUA (mm) 1249,81 0 41,36 132,88 

DÉFICIT DE AGUA (mm) 641,24 0 273,69 153,55 

INFILTRACIÓN (mm) 187,47 0 6,20 19,93 

ESCORRENTÍA 

SUPERFICIAL (mm) 
1062,33 0 35,16 112,95 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 19: Resultados estadísticos del balance hídrico escenario R.C.P 8.5 año 2050. 

RCP 8.5 FM 

COMPONENTE 
VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

PRECIPITACIONES (mm) 1924,40 262,88 558,77 216,22 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

POTENCIAL (mm) 
1282,36 657,81 893,38 70,56 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

REAL (mm) 
1031,65 262,88 531,54 145,14 

EXCESO DE AGUA (mm) 1128,69 0 27,23 102,97 

DÉFICIT DE AGUA (mm) 849,82 0 361,78 179,07 

INFILTRACIÓN (mm) 169,30 0 4,08 15,44 

ESCORRENTÍA 

SUPERFICIAL (mm) 
959,38 0 23,14 87,53 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20: Resultados estadísticos del balance hídrico escenario R.C.P 8.5 año 2100. 

RCP 8.5 FLE 

COMPONENTE 
VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

PRECIPITACIONES (mm) 1809,89 239,24 518,29 198,11 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

POTENCIAL (mm) 
1554,69 701,04 1002,68 93,88 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

REAL (mm) 
1126,84 239,24 505,00 158,92 

EXCESO DE AGUA (mm) 939,29 0 13,29 63,85 

DÉFICIT DE AGUA (mm) 1156,72 0 497,60 209,08 

INFILTRACIÓN (mm) 140,89 0 1,99 9,57 

ESCORRENTÍA 

SUPERFICIAL (mm) 
798,40 0 11,29 54,27 

Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de los resultados futuros se deduce que para los Escenarios RCP 4.5 y 

RCP 8.5, los valores absolutos de todas las componentes del balance hídrico se 

descompensarán respecto de los datos obtenidos para la actualidad, siendo mucho más 

marcada esta descompensación en el Escenario RCP 8.5. En general para ambos 

escenarios y tiempos futuros, las precipitaciones medias anuales disminuirán, junto con 

la escorrentía superficial y la tasa de infiltración, la cual decrecerá alrededor del 49,5 % 

en el Escenario RCP 4.5 y alrededor de un 78,13 % para el Escenario RCP 8.5 para el año 

2100. Por otro lado la evapotranspiración potencial, incrementará su valor en ambos 

escenarios alcanzando los máximos en el año 2100, Se muestra cómo ha aumentado dicha 

variable respecto del periodo actual, sobrepasando los 800 milímetros en 

aproximadamente el 95 % de la superficie de la cuenca para el escenario RCP 8.5 en el 

año 2100, ya que disminuirán las precipitaciones y aumentarán las temperaturas medias 

anuales en la región de estudio, como se concluía en el objetivo 1 del presente estudio 

DUEROCHANGE. 
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El resto de mapas relativos a la situación futura se muestran en el anexo 1 del presente 

documento. 

11. RESULTADOS MODELIZACIÓN DE REDES 

HIDROLÓGICAS Y DETERMINACIÓN DE HÁBITATS 

RIPARIOS 

Se muestran a continuación los mapas resultados de esas redes hídricas para la 

situación actual y para los 2 escenarios y periodos futuros de estudio. Decir, que para la 

elaboración de estos mapas se han superpuesto las redes hídricas resultado de la 

modelización, a la imagen satelital de Bing satélite de la cuenca de estudio. 
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Figura 39. Mapa red hídrica actual en base a la acumulación de flujo modelizada en número de 

celdas drenantes, para la cuenca de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Mapa red hídrica escenario RCP 4.5 año 2030 en base a la acumulación de flujo 

modelizada en número de celdas drenantes, para la cuenca de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. Mapa red hídrica escenario RCP 4.5 año 2050 en base a la acumulación de flujo 

modelizada en número de celdas drenantes, para la cuenca de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42. Mapa red hídrica escenario RCP 4.5 año 2100 en base a la acumulación de flujo 

modelizada en número de celdas drenantes, para la cuenca de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Mapa red hídrica escenario RCP 8.5 año 2030 en base a la acumulación de flujo 

modelizada en número de celdas drenantes, para la cuenca de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44. Mapa red hídrica escenario RCP 8.5 año 2050 en base a la acumulación de flujo 

modelizada en número de celdas drenantes, para la cuenca de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45. Mapa red hídrica escenario RCP 8.5 año 2100 en base a la acumulación de flujo 

modelizada en número de celdas drenantes, para la cuenca de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente imagen muestra una vista ampliada de un tramo del Río Duero sobre 

la imagen satelital de Bing Satélite. 

 

Figura 46. Vista detalle del Río Duero escenario RCP 8.5 año 2100 en base a la acumulación de 

flujo modelizada en número de celdas drenantes, para la cuenca de estudio, sobre la imagen de 

Bing satélite. 
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Fuente: Elaboración propia. 

De los ríos que se observan en la imagen, el Río Duero corresponde al tramo de 

trazado más grueso, lo que indica mayor acumulación de flujo que los afluentes que lo 

rodean en la imagen. 

A continuación, se muestra la tabla resumen de los valores estadísticos de estas 

acumulaciones de flujo ponderadas con las precipitaciones regionalizadas. 
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Tabla 21: Resumen estadístico de las acumulaciones de flujo modelizadas medidas en número de 

celdas drenantes para la C.H del Duero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De los resultados se concluye que las acumulaciones de flujo disminuirán respecto de 

la actualidad en un 3,25% y un 12,42% para el año 2.100 en los escenarios RCP 4.5 y 8.5 

ACTUALIDAD 

AÑO 
VALOR 

MÁXIMO 

VALOR

MÍNIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

ACTUAL 37351522304 0 3017372,06 198213407,71 

ESCENARIO RCP 4.5 

AÑO 
VALOR 

MÁXIMO 

VALOR

MÍNIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

2030 37460815872 0 3017601,95 198624981,65 

2050 36256321536 0 2913425,85 192153211,21 

2100 36392677376 0 2919423,68 192728324,45 

ESCENARIO RCP 8.5 

2030 37285965824 0 3001442,78 197723761,99 

2050 35565772800 0 2853827,87 188461915,79 

2100 33082386432 0 2642558,43 175030531,96 
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respectivamente. Lo cual es coherente con el hecho de que se producirá un descenso de 

las precipitaciones en el futuro, como se determinó en la acción 1 del presente proyecto. 

Respecto a la determinación de los hábitats riparios, el resultado del muestreo de 

puntos sobre la cuenca fue el siguiente: 

Tabla 22: Valores medios de acumulaciones de flujo y anchos riparios obtenidos tras el muestreo. 

ACUMULACIONES DE 

FLUJO (en nº de celdas 

drenantes) 

ANCHOS RIPARIOS (m) 

3333334864827,50 35 

1096019712,00 170 

3832970240,00 220 

24636215296,00 410 

37237088256,00 437 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La representación gráfica de esos valores medios se muestra a continuación: 

3 
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Figura 47. Representación gráfica de la relación entre las acumulaciones de flujo y los anchos 

riparios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica se puede observar como el ancho ripario crece de forma más 

importante desde valores bajos de acumulación de flujo a valores medios, y a medida que 

se alcanza una determinada cantidad de flujo, lo suficientemente elevada, ese ancho 

ripario empieza a crecer más lentamente hasta casi llegar a estabilizarse, a ser constante, 

lo que refleja de forma precisa la tendencia general del ancho ripario, es decir, a mayor 

flujo, mayor ancho potencial de hábitat ripario, pero a partir de un punto, ese hábitat 

tenderá a ser constante. 

Ahora se muestra el resultado de un búfer aplicado a la cuenca en la situación actual: 
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Figura 48. Detalle de la red de puntos y del Búfer resultante aplicado a la situación actual sobre 

imagen satelital. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los búferes resultantes de la aplicación de la fórmula obtenida, tras la representación 

gráfica de los valores obtenidos del muestreo, oscilan entre los siguientes valores: 

Tabla 23: Anchos riparios máximos y mínimos para cada escenario y tiempo futuro. 

ESCENARIO 
ANCHO RIPARIO 

MÁXIMO (m) 

ANCHO RIPARIO 

MÍNIMO (m) 

ACTUALIDAD 444 35 

ESCENARIO RCP 4.5 

AÑO 2030 

445 35 

ESCENARIO RCP 4.5 

AÑO 2050 

441 35 
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ESCENARIO RCP 4.5 

AÑO 2100 

441 35 

ESCENARIO RCP 8.5 

AÑO 2030 

444 35 

ESCENARIO RCP 8.5 

AÑO 2050 

438 35 

ESCENARIO RCP 8.5 

AÑO 2100 

429 35 

Fuente: Elaboración propia 

 año 2100. Lo que se debe al descenso de la acumulación de flujo prevista para ese 

mismo año en cualquiera de los dos escenarios previstos, debido al descenso de las 

precipitaciones medias y el aumento de las temperaturas medias. Bien es cierto, que el 

decrecimiento del ancho ripario será más notable en el escenario RCP 8.5, ya que estamos 

ante un escenario con una emisión de gases de efecto invernadero más extrema, donde la 

caída de las precipitaciones es más notable y el aumento de las temperaturas también es 

bastante más elevada que en el caso del otro escenario. En este escenario RCP 8.5 se 

presenta un ancho máximo de 429 metros, que respecto a los 444 metros que se presentan 

en la actualidad, supone un decrecimiento del 3,4%, es decir, el hábitat ripario decrecerá 

un 3,4% respecto de la actualidad para el año 2100. Y para el escenario RCP 4.5, supone 

una reducción del 0,67% para el año 2100 también. 

El resultado de la delimitación del hábitat ripario mediante el mapa de ocupación 

del suelo (SIOSE) es el siguiente: 
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Tabla 24: Relación de campos y códigos del SIOSE que definen el hábitat ripario. 

OCUPACIÓN DEL SUELO: SIOSE 2014 

TIPO DE CAMPO CÓDIGO 

Bosque de frondosas 311 

Bosque mixto 313 

Matorral 330 

Combinación de vegetación 340 

Curso de agua 511 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez hecho el filtrado de lo que representa a los hábitats riparios el resultado será: 

 

Figura 49. Mapa de ocupación del suelo de Castilla y León en el que se muestran los hábitats 

riparios. SIOSE (2014) 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse en la imagen siguiente, los búferes obtenidos se ajustan 

muy bien a la realidad, más que si hubiésemos utilizado las rupturas naturales de Jenks. 
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Figura 50. Representación del hábitat ripario de una zona de la C.H del Duero, tras superponer el 

búfer, al mapa de ocupación del suelo. Situación actual. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, mostramos dos imágenes en las que se puede observar como 

disminuye el hábitat ripario desde la actualidad al año 2100. 

 

Figura 51. Visualización de la pérdida de hábitat desde la actualidad al año 2100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la imagen de la izquierda se representa el ancho ripario para la situación 

actual, y en la imagen derecha ese ancho ripario en el Escenario RCP 8.5 año 2100. De 
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las imágenes puede observarse como desaparece para el año 2100 el hábitat ripario en la 

zona del mapa que se muestra marcada con la elipse. 

Una vez obtenidos los búferes para todos los escenarios proyectados se procedió 

a cortar el mapa de usos de suelo (SIOSE), con dichos búferes. 

Mostramos a continuación un ejemplo de hábitat ripario para un tramo del Río 

Duero sobre imagen satelital. 

 

Figura 52. Ejemplo detallado del hábitat ripario sobre imagen satelital de un tramo del Río Duero, 

tras haber sido acotado el mapa del SIOSE a partir del búfer obtenido en la situación actual. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de la superficie de hábitat ripario para cada escenario y tiempo futuro son: 

Tabla 25: Superficies de hábitat ripario y píxeles con vegetación riparia para cada escenario y 

tiempo futuro proyectado 

ESCENARIO 

SUPERFICIE TOTAL 

DE HÁBITAT 

RIPARIO C.H DUERO 

(km2) 

NÚMERO DE 

PÍXELES CON 

HÁBITAT RIPARIO 

ACTUALIDAD 1245,356709 1.992572,33 

RCP 4.5 2030 1243,274568 1.989239,31 
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RCP 4.5 2050 1225,712154 1.961139,45 

RCP 4.5 2100 1243,272628 1.989236,20 

RCP 8.5 2030 1241,085812 1.98577,30 

RCP 8.5 2050 1216,261641 1.946018,63 

RCP 8.5 2100 1181,104917 1.889767,87 

Fuente: Elaboración propia 

De los datos obtenidos tras la delimitación de los hábitats riparios para la Cuenca 

Hidrográfica del Duero, vemos como la superficie total de esos hábitats disminuye desde 

la actualidad al año 2100 en ambos escenarios, suponiendo una reducción del 0,17% para 

el escenario RCP 4.5 y del 5,16% para el escenario RCP 8.5. Esa pérdida si la traducimos 

a Km2 totales supone una pérdida de 64,25 Km2 de hábitat ripario total para el año 2100 

en el escenario RCP 8.5, y de 2,08 Km2 en el escenario RCP 4.5. 

El número total de píxeles representativos de hábitat ripario (píxeles verdes) en la 

actualidad es de 1.992.572,33, si observamos los valores obtenidos para los escenarios 

RCP 4.5 y RCP 8.5 en el año 2100, supone una reducción del 0,17% y 5,16% (3333,0256 

píxeles y 102.804,4672 píxeles) respectivamente, lo que concuerda con los valores de 

superficie total de hábitat ripario que se perderán en el año 2100. 

 

12. CONCLUSIONES 

La Cuenca Hidrográfica del Duero es una cuenca de tipo exorreico, es decir, 

drenará sus aguas fuera de la cuenca, exactamente en el océano atlántico. La cuenca ha 

consistido en la unidad básica y principal del presente estudio, integrada por numerosos 

rios, dado el elevado tamaño de la misma. Estos ríos consisten en sistemas dinamicos de 

flujo del agua y de los sedimentos, que controlarán la función biológica de la tierra. Los 

ríos se consideran corredores de grandísima importancia en la naturaleza. 
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La vegetación ribereña por su parte, es fundamental en la morfología de la red 

fluvial, ya que entre otras muchas funciones se encargará de la estabilización de las 

orillas, control de la fuerza de las corrientes, control de la erosión, proveer de hojarasca 

y madera a los cuerpos de agua, el aporte y reciclado de nutrientes y la modificacion de 

las condiciones microclimáticas entre otras (Gregory et al.,1991). 

De manera general, los servicios que proveen los hábitats ribereños pueden agruparse 

en tres categorías principales (NRC, 2002): 

• regulación hidrológica y dinámica de los sedimentos  

• servicios de soporte biogeoquímico y relacionados con los ciclos de nutrientes 

• provisión de hábitat y mantenimiento de cadenas tróficas. 

En todo ecosistema fluvial, la vegetación ejercerá esas funciones mencionadas 

anteriormente, pero esa misma vegetación estará influenciada por las masas de agua, de 

ahí la importancia del estudio que nos atañe. 

En la cuenca hidrográfica los principales factores que afectan al ciclo del agua, son 

los factores climáticos, la altitud del territorio sobre el que se asienta la zona de estudio, 

el viento, y la radiación solar, controlando la temperatura y la presión, que influirán en la 

humedad del aire. Las lluvias y la nieve derretida proporcionarán el agua que generará 

torrentes y cascadas en zonas de gran altitud, para luego formar los cauces de los ríos. 

Esto determinará la presencia de un tipo específico de vegetación ribereña de tipo 

hidrófilo. 

Uno de los problemas más comunes en hidrología es la determinación de los 

volúmenes de agua en el interior de la cuenca. Conocer el balance hídrico es fundamental, 

porque de él, dependerá en gran parte la vegetación del ecosistema fluvial y la morfología 

de la cuenca. Es necesario determinar las componentes de dicho balance de forma 

individual, separando las aguas que contribuirán a la fase atmosférica, de las superficiales 

y de las subterráneas. 

La modelización hidrológica de la Cuenca Hidrográfica del Río Duero, que hemos 

determinado, en base a las escorrentías superficiales originadas por las precipitaciones, 

reviste un especial interés, ya que, en base a estos modelos de precipitaciones 
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regionalizadas para cada escenario y tiempo futuro de estudio, podemos predecir cómo 

serán esas redes hidrológicas en el futuro. Los resultados muestran cómo con el paso del 

tiempo, las acumulaciones de flujo disminuyen, mucho más en el caso del escenario RCP 

8.5, ya que estaríamos ante un caso extremo de emisión de gases del efecto invernadero. 

El balance hídrico también se verá modificado, con una reducción tanto de la escorrentía 

superficial, como de la infiltración, y un aumento elevado de la evapotranspiración 

potencial (consecuencia del aumento de la temperatura en los tiempos futuros, como se 

concluyó en la acción 1 del presente proyecto), y esto afectará a la cantidad de volumen 

de agua en la cuenca, repercutiendo directamente sobre la vegetación ribereña. 

Finalmente, esto se traduce en una pérdida de hábitat ribereño, que en función del 

escenario y tiempo futuro irá en aumento, siendo la peor situación de pérdida de hábitat 

el escenario RCP 8.5 para el año 2100. Por lo tanto, la pérdida de hábitat supone pérdida 

de biodiversidad, de ahí la importancia del estudio presente. 
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ANEXO 1 

A continuación, se representan ejemplos de los mapas más representativos del 

balance hídrico para la Cuenca del Duero. 

DÉFICITS 

 

Figura 53. Mapa déficit de agua C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2030 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54. Mapa déficit de agua C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2050 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 55. Mapa déficit de agua C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56. Mapa déficit de agua C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2030 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 57. Mapa déficit de agua C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 58. Mapa déficit de agua C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INFILTRACIÓN 

 

 

Figura 59. Mapa infiltración C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2030. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60. Mapa infiltración C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 61. Mapa infiltración C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62. Mapa infiltración C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2030. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 63. Mapa infiltración C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64. Mapa infiltración C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia. 

ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 

 

Figura 65. Mapa escorrentía superficial C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2030. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66. Mapa escorrentía superficial C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 67. Mapa escorrentía superficial C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 68. Mapa escorrentía superficial C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2030. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 69. Mapa escorrentía superficial C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 70. Mapa escorrentía superficial C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia. 

EXCESO DE AGUA 

 

Figura 71. Mapa exceso de agua C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2030. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 72. Mapa exceso de agua C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 73. Mapa exceso de agua C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 74. Mapa exceso de agua C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2030. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 75. Mapa exceso de agua C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 76. Mapa exceso de agua C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ETP 

 

Figura 77. Mapa evapotranspiración potencial C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2030. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

  

 
 

 

123 

Con el apoyo de: 

 

Figura 78. Mapa evapotranspiración potencial C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 79. Mapa evapotranspiración potencial C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 80. Mapa evapotranspiración potencial C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2030. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 81. Mapa evapotranspiración potencial C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 82. Mapa evapotranspiración potencial C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia. 

ETR 

 

Figura 83. Mapa evapotranspiración real C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2030. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84. Mapa evapotranspiración real C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 85. Mapa evapotranspiración real C.H Duero en mm. Escenario RCP 4.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 86. Mapa evapotranspiración real C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2030. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 87. Mapa evapotranspiración real C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 88. Mapa evapotranspiración real C.H Duero en mm. Escenario RCP 8.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia. 

 


