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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos, la actividad humana ha transformado el paisaje, creando 

una configuración del mismo totalmente diferente a como era antaño. En esta nueva 

configuración del mismo los remanentes de paisaje natural son cada vez más escasos y 

dispersos. Los paisajes naturales se encuentran insertos en una matriz de espacios 

organizados y explotados por las personas. Las perturbaciones originadas por el ser 

humano en los ecosistemas o paisajes naturales provocaron la disminución de la 

superficie forestal, que aparece de forma fragmentada. De esta manera, la fragmentación 

del bosque es el reemplazo de grandes áreas del bosque nativo por otros usos antrópicos 

que generan en el territorio parches o islas de bosques separados entre sí.  (Gilbert Vargas 

Ulate, 2008) 

Hacia los años sesenta, J. B. Jackson y Pierce Lewis (1996) comenzaron a 

defender la idea que todos los paisajes son culturales, utilizando solamente la palabra 

paisaje para hacer referencia a lo que anteriormente Sauer definía como paisajes 

culturales. 

Cerca de la mitad de la superficie terrestre ha sido transformada por actividades 

de origen antrópico (Vitousek et al., 1998; Foley et al., 2005; Fischer & Lindenmayer, 

2007) que afectan directamente a la conectividad. La intensificación y expansión agrícola, 

la minería y la expansión de las zonas urbanas son los principales motores de 

transformación del paisaje (Lindenmayer & Fischer, 2013; Wood et al., 2013; Newbold 

et al., 2015). En España, la expansión urbana produjo un gran aumento de la construcción 

y del desarrollo de infraestructuras, que se tradujo en un incremento de la explotación de 

arenas, gravas y cantos rodados (López García, 2012). 

El concepto de «conectividad del paisaje» fue introducido por primera vez por el 

Dr. Gray Merriam en 1984. Merriam observó que el movimiento entre parches de hábitat 

no era simplemente una función de los atributos de un organismo, ofreciendo a su vez 

una calidad de los elementos del paisaje a través de los cuales debe moverse. 
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Para enfatizar esta interacción fundamental en la determinación de una ruta de 

movimiento particular, Merriam (1984), definió la conectividad del paisaje como “el 

grado en que el aislamiento absoluto se evita mediante elementos del paisaje que 

permiten a los organismos moverse entre parches de hábitat”. 

Años más tarde, Merriam revisó la definición y concluyó lo siguiente “el grado 

en que el paisaje impide o facilita el movimiento entre parches de recursos”. Aunque 

esta definición, sin duda, se ha convertido en el significado más aceptado y citado dentro 

de la literatura científica, muchos autores han continuado creando sus propias 

definiciones. 

En la actualidad existen diferentes acepciones para definir el término de 

conectividad, desde conectividad ecológica, conectividad del paisaje (landscape) etc. 

Aquí se empleará el término de conectividad ecológica ya que es el más utilizado por los 

países de habla hispana, siendo la otra terminología más propia de los países 

anglosajones. 

 La conectividad ecológica describe, por tanto, cómo la ordenación espacial y la 

calidad de los elementos en el paisaje afectan al movimiento de los organismos entre 

ecosistemas, en ecosistemas y entre parches de hábitats. 

Para entender la conectividad es preciso mencionar dos de sus componentes: la 

conectividad estructural y conectividad funcional.  

La conectividad estructural se define como el grado de continuidad o adyacencia 

de los parches en el espacio, por lo que se trata de una medida propiamente cartográfica, 

cuanto más separados o aislados estén los fragmentos o teselas de hábitat, menor 

conectividad espacial tendrá dicho hábitat en el paisaje (Taylor, 1993). Es decir,  describe 

la variedad y arreglo espacial de los elementos físicos del ecosistema, como el tipo de 

cobertura vegetal y la distribución espacial de carreteras. Se refiere exclusivamente a los 

aspectos relacionados con la configuración del paisaje, como son la composición y la 

configuración espacial de hábitats y cubiertas (Rico, 2019). Esta conectividad estructural 

se puede determinar partiendo de información cartográfica adecuada. Por lo tanto, tiene 

que ver con las relaciones espaciales entre los parches o teselas de hábitat, ya sean 
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relaciones de cercanía, proximidad o adyacencia, pero no incluye las características 

ecológicas de dispersión de las especies focales. Este tipo de conectividad está medida 

por distancias euclidianas, de esta manera, cuanto más próximos estén dos teselas, mayor 

será la conectividad. 

La conectividad funcional se refiere al comportamiento que presentan los 

individuos en respuesta a los elementos del paisaje, ya sea que éstos faciliten o restrinjan 

el movimiento y el flujo de genes (dispersión que conlleva a la reproducción) entre 

parches de hábitat. Tiene en cuenta además de la estructura, las capacidades de 

movimiento, es decir, las distancias de dispersión de una determinada especie (Saura et 

al., 2012). A diferencia de la conectividad estructural, la funcional incluye otras variables, 

como son la dispersión de las especies o la resistencia de la matriz del paisaje, y está 

relacionada, por tanto, en cómo la configuración espacial y la calidad de elementos en el 

paisaje afectan el desplazamiento de los organismos entre las teselas de hábitat (Taylor, 

1993). Dentro de la conectividad funcional habría más tipos de conectividad, de hecho, 

recientemente se han desarrollado numerosas aplicaciones en conectividad poblacional, 

conectividad genética, biogeoquímica e incluso de paisajes marinos (Camilo et al., 2016). 

La distinción entre ambos tipos de conectividad es la clave para aproximarse a 

entender cómo las especies se interrelacionan con el paisaje. Si se buscara analizar la 

conectividad estructural de una región, sería suficiente con cuantificar el área y número 

de parches que ocupan los bosques de frondosas, bosques de coníferas, matorrales, 

campos de cultivo, etc., así como la extensión de las zonas urbanas y/o vías de 

comunicación. Sin embargo, si nuestro interés no sólo es conocer la estructura del paisaje, 

sino entender la conectividad funcional de una especie animal, por ejemplo, un ave o un 

mamífero, el planteamiento debe ser diferente (Yessica Rico Mancebo, 2019). 

La pérdida de hábitat y la fragmentación se consideran las principales amenazas 

que afectan a la diversidad biológica (Harris, 1984; Wilson, 1988; Saunders y Hobbs, 

1991; Alverson y otros, 1994; McCullough, 1996; Pickett y otros, 1997;Fielder y Kareiva, 

1998). Conservacionistas, planificadores y ecólogos se refieren a la pérdida de hábitat y 

al aislamiento de los hábitats con el término fragmentación (Collinge, 1996). 
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La fragmentación, entendida como un proceso dinámico por el cual un 

determinado hábitat va quedando reducido a fragmentos o islas de menor tamaño, más o 

menos conectadas entre sí en una matriz de hábitats diferentes al original, conlleva unos 

efectos espaciales que pueden resumirse en tres (Forman, 1995): 

1. Disminución de la superficie de hábitat. Los procesos de fragmentación llevan 

asociados una pérdida de las cubiertas naturales en favor de usos antrópicos 

del territorio (urbanísticos, industriales, infraestructuras, agricultura, etcétera). 

2. Reducción del tamaño de los fragmentos, por la división de superficies más o 

menos amplias en fragmentos de menor tamaño. 

3. Aislamiento de los fragmentos en el paisaje, provocada por una destrucción 

intensa de las superficies naturales aumentando la distancia entre los 

fragmentos de hábitat natural. 

La fragmentación de los hábitats se ha estudiado desde el punto de vista de dos 

fundamentos teóricos: la teoría biogeográfica de islas (MacArthur y Wilson ,1967) y la 

teoría de metapoblaciones (Levins, 1969). La teoría de islas estudia la influencia del 

aislamiento (distancia a otros fragmentos o hábitats) y el tamaño de los fragmentos en la 

riqueza y composición de especies, considerando la colonización y extinción como 

procesos fundamentales. El término metapoblación fue introducido por Levins (1969) 

para describir poblaciones compuestas por subpoblaciones, y enfatiza el concepto de 

conectividad y el intercambio entre poblaciones espacialmente separadas (Hanski, 1999). 

Este concepto ha sido utilizado en modelos de gestión y de conservación de especies 

amenazadas (Simberloff, 1997) 

Según proponen Hobbs y Wilson (1998) podríamos distinguir un gradiente 

continuo de fragmentación del hábitat con cuatro niveles de alteración del paisaje: intacto, 

salpicado o jaspeado, fragmentado y relicto (Figura 1). A medida que aumenta la pérdida 

de superficie de hábitat, disminuye la conectividad y se hace más acusado el efecto borde. 
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Figura 1: Grados de alteración del paisaje 

Fuente: Hobbs y Wilson (1998). 

La fragmentación del hábitat, por tanto, amenaza la supervivencia de los 

organismos afectados en tres sentidos (Santos y otros, 2002, Atmar y Patterson, 1993, 

Lawton, 1993, Hanski, 1998): 

- Al disminuir la disponibilidad de superficie del hábitat, se produce una pérdida 

neta en el tamaño de las poblaciones que lo ocupan. 

- La reducción de los fragmentos produce un aumento en la relación perímetro-

superficie, lo que aumenta la permeabilidad de los fragmentos a los efectos de los 

hábitats periféricos. 

- El aislamiento de los fragmentos, y por tanto el aumento de la distancia entre ellas. 

Este fenómeno provoca que sólo las especies más resistentes o generalistas logren 

mantenerse, mientras las más sensibles quedan relegadas a los fragmentos de 

mayor tamaño. 
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Se debe tener en cuenta que la fragmentación se dará a diferentes escalas según el 

tipo de hábitat y de especie: un paisaje fragmentado para una especie puede no serlo para 

otra con mayores capacidades de dispersión o requerimientos de hábitats menos exigentes 

(Wiens y Milne, 1989).  

Por todo ello es que la fragmentación y la pérdida de hábitat son dos de las 

mayores amenazas para la conectividad, pero hay que señalar que no siempre la 

fragmentación supone la pérdida de conectividad funcional, ya que, en ocasiones, esta 

pérdida de conectividad puede deberse a otras causas (Saura et al., 2012). 

La fragmentación puede conducir a la endogamia y con ello a la pérdida de 

variabilidad genética. Por otro lado, las extinciones temporales se podrían convertir en 

permanentes (Saura et al., 2012). 

Los patrones de movimiento entre los parches de alta calidad para las especies, 

también llamados nodos de hábitat, dependen, por un lado, de la disponibilidad de hábitats 

favorables y su tamaño, y por el otro, de la capacidad de los individuos de atravesar la 

matriz, es decir el espacio entre los nodos de hábitat, ya que salir del nodo es asumir un 

mayor riesgo de mortalidad. A su vez, la disposición a salir de dichos nodos de hábitat 

dependerá, entre otras cosas de cómo perciben los individuos los bordes, la permeabilidad 

de los mismos y el grado de contraste entre ellos (Tischendorf & Fahrig, 2000; Baguette 

& Van Dick, 2007). La conectividad afecta directamente a la dispersión, que es 

fundamental para la viabilidad de las poblaciones pues facilita la expansión y 

colonización de nuevos espacios, mantiene el flujo génico y la capacidad de respuesta 

frente a perturbaciones (Belisle, 2005). En otras palabras, mantener la conectividad 

funcional es importante para evitar procesos de endogamia, erosión genética y 

vulnerabilidad frente a la estocasticidad ambiental y demográfica (Lande, 1988). 

La importancia de la conectividad radica por tanto en la reducción o incluso evitar 

de forma total el aislamiento de esas teselas de hábitat. Si la fragmentación se diera con 

conectividad podrían existir flujos genéticos, es decir, aportes de variabilidad genética 

desde otras teselas, lo que favorecería la recolonización tras extinciones locales. 
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Si las teselas presentan pequeño tamaño, como consecuencia de la fragmentación, 

no podrán en muchos casos albergar poblaciones viales, pero en cambio, si existe 

conectividad sí podrán albergar metapoblaciones. 

El movimiento de los organismos en el territorio es un fenómeno de gran 

importancia en la dinámica poblacional de las especies porque afecta los patrones de 

distribución, la abundancia, las dinámicas de colonización y extinción, la estructura de la 

población y el flujo genético (MacArthur & Wilson 1967, Hanski 1999, Clobert et al. 

2001, Bullok et al. 2002). Los movimientos de dispersión se producen cuando los 

individuos juveniles dejan su lugar de nacimiento en busca de un territorio para 

reproducirse (natal dispersal) o cuando los individuos adultos abandonan su último lugar 

de reproducción hasta encontrar uno nuevo donde volver a reproducirse (breeding 

dispersal) (Greenwood & Harvey 1982, Paradis et al. 1998). 

El cambio climático que se está produciendo, dando lugar a un aumento de las 

temperaturas y un descenso de las precipitaciones (como se concluyó en la Acción 1 de 

este proyecto DUEROCHANGE), está modificando la superficie terrestre, de manera que 

las especies necesitan desplazarse altitudinal y latitudinalmente en busca de condiciones 

ambientales que sean más adecuadas a sus necesidades. Si una especie quedara aislada en 

un área muy modificada consecuencia del cambio climático, estaría avocada a la 

extinción local (Saura et al., 2012). 

De esta manera la conectividad es fundamental para la persistencia actual y futura 

de las especies y para la conservación de la biodiversidad en su conjunto, ya que, a mayor 

conectividad, mayor adaptación al cambio climático. 

La conectividad del paisaje en una red ecológica permite mantener los flujos 

ecológicos y las conexiones entre los distintos espacios o elementos de la red. La 

conectividad favorece los flujos de energía y materia claves en el funcionamiento de los 

ecosistemas, entre ellos los movimientos migratorios, dispersivos, la polinización, los 

flujos de nutrientes, etcétera. La conectividad de una red facilitaría la capacidad de 

respuesta de los paisajes y las especies ante incertidumbres políticas, económicas, o frente 

al cambio climático (Hill, 1995). Esta conectividad depende de la estructura espacial del 
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paisaje y de la permeabilidad de los distintos componentes que lo forman (como se reflejó 

anteriormente). Las áreas núcleo forman las fuentes de dispersión y el resto de los 

componentes del paisaje van a incrementar o disminuir los flujos de materia y energía por 

el paisaje. Así, la conectividad entre dos áreas núcleo dependerá principalmente de tres 

propiedades del paisaje: la permeabilidad del mosaico, la presencia de corredores 

ecológicos y la presencia de puntos de paso o estriberones (Bennet, 1998). 

Los corredores ecológicos, también llamados corredores verdes, corredores de 

conservación o corredores biológicos son el elemento más más claro de conectividad 

dentro de un paisaje (Saura et al., 2012).La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define corredor ecológico como “ territorio, de 

extensión y configuración variables, que, debido a su disposición y a su estado de 

conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la 

flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos 

ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la 

migración de especímenes de esas especies”. 

A menudo los términos de corredor y de conectividad se emplean de forma 

sinónima, pero en realidad el corredor supone el elemento del paisaje que permite la 

conectividad, y ésta se corresponde con el objetivo que se busca y persigue en todo 

paisaje. 

El término corredor ecológico ha suscitado cierta controversia (Simberloff et al., 

1992; McEuen, 1993; Mann y Plummer, 1995), en parte debido a la confusión existente 

entre distintas acepciones según el punto de vista estructural, de funcionamiento o de 

gestión del paisaje. Para evitar confusiones consideremos tres tipos de definiciones: 

Concepto estructural: Elemento del paisaje lineal o alargado, cualitativa-mente 

distinto de las unidades adyacentes. 

Concepto funcional: Ruta preferente de dispersión o migración en la que una 

especie encuentra la protección necesaria para realizar sus desplazamientos. 
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Concepto legal o de gestión: Espacios naturales con algún tipo de protección 

legal, por su valor como hábitat lineal y/o por su función conectiva, y definidos con la 

intención de evitar el aislamiento de los espacios naturales protegidos. 

Además de aumentar la conectividad, los corredores también suelen ser valiosos 

por su función como hábitat, y es frecuente la confusión entre la función de hábitat y la 

de corredor (Simberloff et al., 1992).Se debe distinguir asimismo entre la conectividad 

de los corredores generada por su anchura o continuidad y la conectividad del corredor 

con las áreas adyacentes (Sterling, 1990; Noss, 1993). 

 

Figura 2: Ejemplo de corredor ecológico, para conectar dos zonas de un hábitat fragmentado como 

consecuencia de una infraestructura vial. 

Fuente: Zja.nl 

La preservación de la conectividad y la integridad ecológica de la red de espacios 

naturales Natura 2000 constituye un requisito legal impuesto por la Directiva Hábitats y 

por la propia Ley 42/2007. Considerando en ambos casos la importancia de los corredores 
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ecológicos como elementos de unión entre los espacios de alto valor ambiental, las 

consideradas como zonas núcleo de biodiversidad, representados estos últimos por las 

áreas protegidas, así como por las áreas que, sin ser designadas legalmente bajo una figura 

de protección, mantienen una elevada biodiversidad. 

 

Figura 3: Ejemplo de un corredor ecológico creado para favorecer el paso de cangrejos 

Fuente: https://www.planetcustodian.com/significance-of-wildlife-corridors/12788/ 

 

Según Life Fluvial, de los distintos tipos de corredores ecológicos que pueden 

reconocerse en la Península Ibérica (montañosos, fluviales, litorales y marinos), son los 

corredores fluviales los que de forma más efectiva favorecen el refugio, movimiento y 

dispersión de un gran número de especies silvestres, pertenecientes a distintos grupos 

taxonómicos y a distintos tipos de ambientes (terrestres, semiterrestres, acuáticos), 

sirviendo además de conexión efectiva entre los corredores montanos y las zonas núcleo 

de biodiversidad, con las establecidas en el espacio litoral y marino. 

El concepto de corredor fluvial va aparejado al propio concepto de río, que 

representa mucho más que una simple masa de agua que circula por un cauce. El corredor 

https://www.planetcustodian.com/significance-of-wildlife-corridors/12788/
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fluvial abarca el conjunto del territorio fluvial, es decir, el río en su canal de estiaje, la 

vegetación de ribera y el espacio que ocupan las aguas durante las crecidas, junto con la 

cubierta vegetal. 

Este valor ecológico de estos corredores se ve incrementado por la función 

fundamental de conectores ecológicos entre ecosistemas acuáticos y terrestres y entre 

zonas de alto valor ambiental territorialmente alejadas. Esta función reviste una especial 

importancia al encontrarse muy fragmentados los ecosistemas terrestres por 

infraestructuras y diversos usos del suelo. En este contexto, los corredores fluviales 

representan los conectores más válidos, o al menos los más funcionales, para 

interconectar poblaciones de seres vivos que de otra manera quedarían aisladas (Life 

Fluvial) 

Es necesario también mencionar su papel como reguladores hidrológicos actuando 

como laminadores del caudal y de las cargas de sedimento que arrastra el río en periodos 

de crecida, disipando parte de su energía, reduciendo los daños asociados y recargando 

los acuíferos. De esta manera, el río transporta tanto sedimentos hasta las playas como 

nutrientes a los estuarios y aguas costeras, con los consiguientes beneficios ecológicos y 

económicos asociados. 

Según Life Fluvial la construcción de presas y azudes puede afectar 

significativamente a la continuidad del corredor fluvial. Por un lado, aguas arriba se crea 

un medio de aguas estancadas y generalmente profundo, que difiere sustancialmente de 

las condiciones biológicas e hidrológicas que definen un ecosistema de aguas corrientes. 

Por otro lado, aguas abajo se modifican las características de la lámina de agua y sobre 

todo del tránsito de sedimentos. Como consecuencia de este desequilibrio entre caudal 

líquido y sólido, el río reacciona a corto y medio plazo con reajustes morfológicos, como 

aterramientos del canal, erosiones de orilla, encajamientos del lecho, descalzado de 

puentes o cambios en la alternancia de rápidos y pozos, entre otros. Estas 

transformaciones repercuten a su vez en la posición del nivel freático, en la peligrosidad 

de las inundaciones y en características de la lámina de agua, como temperatura y 

oxigenación, alteraciones que repercutirán en los ecosistemas fluviales asociados y que 
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llegan a resultar incompatibles para el desarrollo de muchas de las especies tanto animales 

como vegetales, características de los corredores fluviales, provocando su desaparición 

de los tramos afectados. 

Life Fluvial también señala que entre otros de los efectos negativos que afectarán 

a la continuidad de los corredores biológicos están las alteraciones físico-químicas del 

agua, presiones en su uso, especies exóticas invasoras etc. 

Por tanto, la conservación de los ecosistemas acuáticos, y de la conectividad 

fluvial a través de los corredores de ribera, es fundamental no sólo para los animales 

típicamente acuáticos, sino también para los que se alimentan o se refugian en estos 

hábitats durante la estación seca como las mariposas (Galiano y otros, 1985), o para otras 

especies que utilizan los ríos en sus desplazamientos. 

La estructura y funcionamiento de las riberas puede ser muy distinto en diferentes 

tramos del río o en diferentes tipos de río. Los distintos aspectos de la distribución 

espacial de los cursos fluviales y de su forma o configuración espacial pueden tener gran 

influencia en la conectividad interna del río (como conducto), y en la conectividad con 

los sistemas adyacentes (colector en la cuenca alta, y dispersor en la cuenca baja, 

etcétera), y por ello son muy importantes para los procesos ecológicos asociados a los 

ríos. 

La conectividad está muy relacionada con las estructuras lineales del paisaje, por 

lo que tienen gran interés los indicadores ligados a la importancia de los corredores 

lineales y de ribera en la conectividad general de la red, por ejemplo: número de espacios 

conectados por corredores de ribera, número de espacios conectados por corredores 

lineales (Forman y Godron, 1986).  

Por todo ello, es que la conectividad de los hábitats ribereños, y de los ecosistemas 

en general, es una característica clave para garantizar la viabilidad de las poblaciones y 

la conservación de la biodiversidad. 
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2. OBJETIVOS 

Realizar el análisis morfológico de los patrones espaciales (Morphological Spatial 

Pattern Analysis) o su acrónimo MSPA. 

Determinar el índice de probabilidad de conectividad por medio delíndice PC. 

Determinar la relación existente entre el Índice PC y la acumulación de flujo. 

Analizar la conectividad de los entornos riparios de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Duero en función de las variaciones producidas por el calentamiento global y 

determinar la existencia de áreas críticas para su posterior gestión. 
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3. METODOLOGÍA 

El proceso de estudio de la presente acción consta de tres partes que se detallan 

en el diagrama de flujo siguiente: 

 

Figura 4. Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración propia  

Este diagrama se interpreta de la siguiente manera:  

La siguiente acción tiene su punto de partida en los mapas que se han generado en 

la acción número 2 del presente proyecto DUEROCHANGE, y que consisten en las 

modelizaciones de la vegetación de ribera en base acumulaciones de flujo de la Cuenca 

Hidrográfica del Duero para la situación actual y para cada escenario y año futuro objeto 

de este estudio. 

A modo recordatorio, estos mapas fueron generados a partir del modelo digital de 

elevaciones de la cuenca de estudio (E:1:25.000), al que se le añadieron los pesos de las 

precipitaciones absolutas, en metros cúbicos, para cada escenario y tiempo futuro. 
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A partir de los mapas generados, se procedió al análisis de conectividad de los 

hábitats riparios, empleando el programa Guidos Toolbox 3.0 (Soille y Vogt, 2009). 

GuidosToolbox (Interfaz gráfica de usuario para la descripción de objetos de 

imagen y sus formas) es una colección de software gratuito con una variedad de módulos 

destinados a investigar varios aspectos espaciales de los objetos de imágenes ráster, como 

patrón, conectividad, fragmentación, costo, etc. El módulo (análisis de patrón espacial 

morfológico) detecta automáticamente las vías de conexión y se puede combinar con otras 

herramientas, como Conefor, para el análisis de conectividad. 

Dicho programa de software libre, está disponible en la web de la Comisión 

Europea y permite una amplia gama de análisis de imagen basados en principios 

geométricos. 

Una vez analizada esa conectividad, se procederá a la determinación de áreas 

críticas, en base a una serie de criterios, para su posterior caracterización. 

 

3.1. ELECCIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD 

En la actualidad existen diferentes enfoques o metodologías para estudiar o 

analizar la conectividad. Santiago Saura, (2012), define tres tipos de análisis o enfoques 

para el estudio de la conectividad: 

1. Índices espaciales sencillos, aquí se analizaría exclusivamente la 

conectividad estructural. 

2. Teoría de grafos, donde se analizaría la conectividad funcional. 

3. Modelos de metapoblaciones, también para el estudio de la conectividad 

funcional. Se trata del método más complejo, no sólo por el volumen de 

datos de partida, sino también por la interpretación de los resultados, 

mucho más precisos que con los métodos anteriores. 

Recientemente, McRae (2009) propone otro enfoque: 
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- Teoría de circuitos, enteramente funcional, este enfoque trata al paisaje 

como una corriente eléctrica, es decir, muestra la probabilidad de 

conectividad de cada píxel para conectar todos los parches en el paisaje. 

Para este estudio se emplearán índices espaciales sencillos para el análisis de una 

conectividad exclusivamente estructural, por tratarse de un método o enfoque que no 

precisa de un gran volumen de datos de partida y que se trata de un método que permite 

su aplicación y replicación en otros entornos de trabajo. 

3.2. INFORMACIÓN DE PARTIDA PARA ANALIZAR LA CONECTIVIDAD 

Principalmente para un estudio o análisis de conectividad se necesita, en términos 

cartográficos, dos capas: 

- Capa de teselas o parches de hábitat a conectar, la que contiene los 

elementos del paisaje que vamos a conectar 

- Capa de resistencia del paisaje (Landscape resistance), que será la que 

aporta el grado de dificultad de la matriz del paisaje para conectar esos 

parches o teselas de hábitat. 

Los parches o teselas de hábitat son conjuntos de píxeles con alta aptitud, es decir, 

de alta calidad de hábitat, lo suficientemente cerca y suficientemente grandes, para 

albergar una población viable de una especie en particular (Bier et al., 2008). Cuando se 

dice suficientemente cerca se refiere a que los píxeles de alta aptitud deben estar 

agrupados para diferenciarse de los de baja aptitud que serían los correspondientes a la 

matriz antrópica. El término suficientemente grande, hace referencia a un área de tamaño 

suficiente para soportar los requerimientos de reproducción. Y finalmente, cuando se 

refiere a una especie en particular, se debe a que un parche puede ser muy óptimo para 

una especie, pero terrible para otra. 

Por su parte, la resistencia del paisaje sería el grado en el que los elementos del 

paisaje facilitan o dificultan el desplazamiento de especies (Adriaensen, 2003). Se trata 

de las distancias, ponderadas por una puntuación de resistencia. Depende de muchas 

variables físicas y estructurales como son el tipo de cobertura vegetal, donde aquellas más 



     

 

 

  

17 

naturales tendrán o aportarán menor resistencia que las más antropogeneizadas. La 

topografía también influye, de manera que pendientes fuertes para determinadas especies 

supondrán una gran resistencia. Otras variables como el impacto humano o la calidad del 

hábitat también afectarán a la resistencia en mayor o menor medida. También habría otras 

características más ligadas al comportamiento de las especies, más etológicas, donde los 

organismos generalistas presentarán menor resistencia que los especialistas (Camilo 

Correa, 2008). 

En este estudio se aplicó un método de reconocimiento de la estructura del paisaje 

basado en el procesamiento morfológico de capas ráster generadas en QGIS, con el fin 

de analizar el cambio temporal en los hábitats ribereños de la Cuenca Hidrográfica del 

Duero, como consecuencia de las nuevas acumulaciones de flujo proyectadas para el 

futuro en ambos escenarios de estudio. Dicha área presenta una gran importancia 

ecológica para la región, pero la disminución de las acumulaciones de flujo proyectadas 

en la Acción 2 del presente proyecto para la cuenca, provocarán cambios importantes a 

lo largo de los años, siendo más drásticas en el año 2100.  

La conectividad para los hábitats riparios en la situación actual y en los diferentes 

escenarios y tiempos futuros de estudio se determinó mediante los siguientes índices de 

conectividad: 

MSPA (Morphological Spatial Pattern Analysis)  

Índice PC (Probability of Connectivity) 

En este caso concreto, cuando se habla de conectividad de hábitats, se hace 

especial referencia a la conectividad de las especies (Camilo et al., 2016). 

3.3. CONECTIVIDAD ESTRUCTURAL. ANÁLISIS MSPA 

El análisis morfológico de los patrones espaciales MSPA (Morphological Spatial 

Pattern Analysis), ha sido promovido en la última década por el Centro Conjunto de 

Investigación de la Comisión Europea (JRC) para contribuir con el conocimiento e 

intercambio de información sobre temas relacionados con los patrones de fragmentación 

y conectividad en Europa y en el mundo (EC, 2011). MSPA es descrito por Vogt et al. 
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(2007) como “una secuencia personalizada de operadores morfológicos matemáticos 

para describir la geometría y la conectividad de los componentes de una imagen”. En 

otras palabras, el enfoque MSPA requiere un mapa binario de entrada (Figura 5) con 

valores que identifiquen las áreas de interés, o foreground, y el resto de la superficie, o 

background, (Vogt, 2016). Las superficies de interés, en este caso, se corresponden con 

las zonas ocupadas por el hábitat ripario definido. 

 

Figura 5. Mapa binario de entrada mostrando las áreas foreground (en gris) y background (en 

blanco) 

Fuente: http://forest.jrc.ec.europa.eu/download/software/guidos. 

 

Este método binario de clasificación de imágenes basado en la geometría y formas 

de los elementos perite clasificar los patrones en siete categorías o clases: Core, Islet, 

Loop, Bridge, Perforation, Edge, and Branch (Soille & Vogt, 2008), de manera que 

mediante los patrones morfológicos es posible clasificar los principales núcleos de 

hábitat, sus elementos conectores y las zonas aisladas (Hernando et al., 2017). 

Gracias a esta clasificación se pueden mapear los patrones espaciales a nivel de 

pixel, lo que hace que sea muy sensible a las variaciones a lo largo del tiempo (Correa y 

Mendoza, 2013). 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/download/software/guidos
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Al realizar el análisis, cada píxel de entrada al programa, incluido como área de 

interés, es asignado a una clase MSPA. Esto implica que la imagen del foreground de 

entrada es una superficie idéntica a la imagen de salida con la asignación de clases (Vogt, 

2016). 

 

Figura 6. Clases foreground resultantes del análisis MSPA. 

Fuente: http://forest.jrc.ec.europa.eu/download/software/guidos. 

Las categorías o clases MSPA (Figura 6) definidas en Soille y Vogt (2009) son 

las siguientes: 

Core (núcleo o nodo): Representa la superficie interna de hábitat que no 

se ve alterado por el efecto borde. 

Islet (isla): fragmentos aislados de hábitat que, debido a su pequeño 

tamaño, no pueden formar un core. 

Bridge (puente o conector): superficie estrecha de hábitat que conecta dos 

o más zonas de core. Se consideran los corredores efectivos. 

Branch (rama): conector lineal de píxeles que une por cada extremo 

un bridge,  loop, edge o perforation. 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/download/software/guidos
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Loop (lazo): superficie estrecha de píxeles que conectan un único core 

dentro de      una perforación. 

Perforation (perforación): perímetro que envuelve una zona de 

background dentro de un core. 

Edge (borde): perímetro de píxeles que engloba a cada unidad de core. 

A la hora de realizar el análisis MSPA hemos optado de entre las posibilidades 

que ofrece el programa Guidos por efectuar la conectividad de los píxeles del primer 

plano del mapa, es decir, los correspondientes al Foreground, en base a 8 conectividades, 

teniendo en cuenta, por tanto, direcciones cardinales y diagonales. 

Como escala (Edge width) para el análisis MSPA hemos empleado el valor de 1 

píxel, que equivale a la anchura límite resultante en píxeles (Hernando et al., 2017). Y 

finalmente, como transición también hemos optado por mostrar los píxeles de transición 

como píxeles de bucle o puente que se conectan en el área del núcleo. 

El enfoque MSPA se ha aplicado en ecología del paisaje para identificar y 

cartografiar los patrones estructurales de los bosques en el nivel de pixel permitiendo 

identificar la fragmentación interna-externa (Vogt et al., 2007) y los elementos conectores 

del paisaje como los corredores (Vogt et al., 2007). El MSPA ha sido implementado para 

analizar la conectividad de los bosques en Europa por medio de la identificación de 

elementos estructurales clave que cumplen la función de conectores y la integración de 

índices de conectividad basados en disponibilidad de hábitat (Saura et al., 2011). Otros 

elementos estructurales como los corredores riparios han sido identificados por medio del 

enfoque MSPA para estudiar su aporte en la conectividad estructural y establecer criterios 

de valoración para la conservación (Clerici y Vogt, 2013). Así mismo la infraestructura 

verde de Estados Unidos se ha clasificado morfológicamente y cartografiado para conocer 

su distribución con miras a la protección de los bosques y la correcta toma de decisiones 

en cuanto a planificación del paisaje (Wickham et al., 2010). En el presente trabajo se 

empleó el enfoque MSPA para observar los cambios a través del tiempo en los hábitats 

riparios de la Cuenca Hidrográfica del Duero. Dicho análisis se utilizó en este estudio 

para identificar y clasificar los tipos morfológicos presentes en la cuenca de estudio, 
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principalmente los núcleos y corredores, y poder reconocer la variación en el tiempo de 

los elementos conectores que contribuyen al mantenimiento de la conectividad de los 

hábitats ribereños.  

 

3.4. PROBABILIDAD DE CONECTIVIDAD. ÍNDICE PC 

El índice PC (Probability of Connectivity) es un índice de conectividad basado en 

un modelo probabilístico, es decir hay una cierta probabilidad de conexión entre dos 

nodos. 

Dicho índice está basado en el concepto de disponibilidad de hábitat, que integra 

tanto la topología del hábitat (conectividad estricta y relaciones espaciales) como ciertos 

atributos de las teselas (área, calidad del hábitat, abundancia de las poblaciones de las 

especies analizadas) (Pascual-Hortal & Saura 2006). Es decir, tiene en cuenta no sólo el 

número de teselas alcanzables desde cualquier otra (grado de conectividad) sino la calidad 

de la tesela. Una de las ventajas de este índice respecto a otros índices de conectividad es 

la posibilidad de calcular la importancia relativa de cada una de las teselas (dPC). Esta 

importancia individual de tesela se obtiene calculando el índice de conectividad para todo 

el paisaje completo y observando la diferencia en el valor del índice al recalcularlo 

nuevamente para un paisaje en el que hubiera desaparecido una de las teselas (Saura & 

Pascual-Hortal, 2007; Saura & Rubio, 2010). Además, el valor de la importancia relativa 

de cada una de las teselas se puede dividir en tres términos de acuerdo con las diferentes 

maneras en que una tesela de hábitat puede afectar la conectividad y disponibilidad de 

hábitat en el paisaje: 

1. conectividad dentro de la tesela (intra-patch connectivity); 

2. cantidad de flujo de dispersión recibido por las otras teselas que forman 

parte del paisaje; 

3. la contribución de la tesela a la conectividad entre otras teselas de hábitat 

como un elemento conector o stepping stones (Saura, 2008; Saura & 

Rubio, 2010). 
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El índice PC permite valorar la conectividad funcional basándose en la 

disponibilidad de hábitat, las probabilidades de dispersión y las estructuras de grafos. 

(Saura y Pascual-Hortal, 2007). 

Velázquez et al. (2017) recomiendan el uso de este índice para el análisis de la 

conectividad por su capacidad para reflejar las pérdidas de hábitat y la fragmentación del 

paisaje. Entendiendo el paisaje como un conjunto de parches de hábitat y los elementos 

que los conectan, es posible definir una red (Saura y Rubio, 2010). 

El índice PC tiene un rango de variación teórico de 0 a 1, a mayor conectividad 

mayor valor y se define como la probabilidad de que dos organismos al azar queden 

situados en zonas de hábitat que estén conectadas entre sí, es decir, que sean capaces de 

encontrarse dada la configuración de los parches de hábitat y las conexiones existentes 

entre ellas (Pascual-Hortal & Saura, 2006). Matemáticamente, este índice se calcula 

como: 

 

Donde: 

ai y aj son las áreas de los parches de hábitat i y j,  

AL es el área total del paisaje, 

p*ij es el producto máximo de las probabilidades directas (pij) de dispersión de los 

caminos posibles entre i y j.  

Los valores absolutos de PC son de menor interés porque dependen de la 

definición de los límites del área de estudio y no del propio patrón de hábitat, 

obteniéndose valores muy bajos de PC cuando los parches de hábitat son muy pequeños 

en comparación con todo el paisaje. El valor de PCnum, en cambio, varía con la disposición 
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espacial y los atributos de las teselas de hábitat y con la capacidad de dispersión de las 

especies (cuantificado a través de la variable pij). 

El índice dPC, presentado por Saura y Pascual-Hortal (2007), se calcula en base a 3 

conceptos:  

dPC= dPCintra + dPCflux + dPCconnector 

 

Dónde: 

dPCintra, hace referencia al valor de conectividad propia del parche (puede 

referirse al tamaño del core, superficie de hábitat disponible, tamaño de la población, 

etc.). Los links no aportan a este elemento. Representa la contribución de la tesela a la 

conectividad en términos del área de hábitat disponible en su interior (intra-patch 

connectivity), independiente de su posición topológica en el paisaje y de la intensidad de 

las conexiones entre las teselas. 

dPCflux, representa cómo están conectados entre sí los parches dentro del paisaje. 

Corresponde al flujo de dispersión a través de las conexiones entre parches de hábitat. 

Depende del valor de conectividad de cada parche y de su situación dentro de la red (inter-

patch connectivity). 

dPCconnector, cuantifica la importancia de cada elemento para la conectividad y 

depende exclusivamente de su posición topológica en la red. Es decir, estima la 

contribución de la tesela como elemento conector o tesela puente (“stepping stone”) entre 

el resto de las teselas de hábitat del paisaje (Saura & Rubio, 2010). 

Estos conceptos junto a un ejemplo gráfico (Figura 6) de los valores dPC han sido 

consultados en Saura y Pascual-Hortal (2007). 
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Figura 7. Ejemplo ilustrativo de los sumandos del dPC y sus valores. 

 

Fuente: A new habitat availability index to integrate connectivity in landscape conservation 

planning. Saura y Pascual –Hortal (2007). 

 

A partir del análisis MSPA, se puede extraer una red (o network) compuesta por 

NODES (clase morfológica: core) y LINKS (Clase morfológica: bridge), obviando el 

resto de clases del análisis (Vogt, 2016). Los LINKS hacen referencia a zonas que no 

contienen hábitat, pero funcionan como corredores ecológicos entre las teselas de hábitat 

(Saura y Rubio, 2010). 

Un conjunto individual de NODES, enlazados mediante LINKS, se denomina 

componente (Vogt 2016). 

Para analizar la importancia de la conectividad, se estudia la importancia de los 

NODES y LINKS mediante el dPC (porcentaje de variación en PC) (Vogt, 2016). El 

índice dPC mide la disminución porcentual de la conectividad que produciría debido a la 

pérdida de un determinado NODE o LINK (Saura y Pascual-Hortal, 2007). 
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3.5. RELACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE FLUJO Y LA 

CONECTIVIDAD DE HÁBITATS RIPARIOS 

Las riberas son una parte esencial de los ecosistemas fluviales. Representan una 

zona de transición entre el medio acuático, de caudales circulantes, y el medio terrestre 

de las inmediaciones del río, recibiendo la influencia hidrológica de ambos, al constituir 

un espacio compartido en el ciclo del agua, de los sedimentos y de los nutrientes (Bren, 

1993; Hooper et. al. 1998; Lowrance et.al., 1983, 1998; González del Tánago 1998; 

Weltya et al., 2002). 

Es cierto, que la supervivencia de las plantas no se debe exclusivamente a la 

disponibilidad de agua, sino también a la presencia de nutrientes, sales minerales, dióxido 

de carbono, etc (Lambers et al, 1998; Terradas, 2001). 

A escala de ribera el ciclo hidrológico debe estimarse con la suficiente precisión 

como para ser útil en la evaluación de recursos hídricos y de frecuencia de las crecidas 

(Altier et al, 2002; Capon, 2003; Richards et al, 1996; Snyder y Williams, 2000). 

La situación que se presenta en la Cuenca Hidrográfica del Duero es mala en 

general, al igual que en la mayoría de las riberas en España (Ibero, 1996). Son numerosos 

los factores que provocan esta situación (agricultura, transportes, urbanización, 

contaminación, canalizaciones...) dando lugar a que las riberas pierdan o experimenten 

un deterioro tanto en su estructura como en su funcionalidad. La limitación del caudal 

circulante, así como la modificación de la frecuencia e intensidad de las avenidas se han 

constituido como algunos de los principales factores que impiden la regeneración natural 

de los bosques riparios, a ello hay que añadir el cambio climático, con esa disminución 

progresiva que habrá de las precipitaciones y que traerá consigo,  un decrecimiento en las 

acumulaciones de flujo en toda la red hídrica de la cuenca. 

Para establecer la relación existente entre la conectividad y la acumulación de 

flujo en la Cuenca Hidrográfica del Duero, se comparan las reducciones porcentuales a 

lo largo de los años proyectados de las dos variables. 
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Para la comparación se emplea la importancia máxima de la conectividad del 

índice dPC para LINKS y NODES y los valores de acumulación de flujo máximos según 

los aportes de la precipitación en cada escenario climático proyectado para la cuenca de 

estudio. 

Es posible cuantificar el grado de asociación lineal entre dos variables 

cualesquiera estableciendo la relación existente entre las variables para los dos escenarios 

estudiados, y extrayendo la línea de tendencia: y = -8E + 11X2+2E 12X – 1E+12 

(Escenario R.C.P 4.5), e y = 2E +12 X2 – 5E +12X + 3E+12 (Escenario R.C.P 8.5). 

(Figuras 52 y 53) Se ha escogido en ambos casos la línea de tendencia de tipo polinómica 

por ser la que más se ajusta al modelo, presentando un coeficiente de determinación 

R2=0,9998 y R2=0,7145, en los escenarios R.C.P 4.5 y 8.5 respectivamente. 

 

3.6. LOCALIZACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE 

LA CONECTIVIDAD DE LOS HÁBITATS RIPARIOS 

A partir de los datos obtenidos de conectividad máxima para NODES y LINKS, es 

decir, núcleos y corredores, es posible detectar aquellas zonas que en el futuro serán más 

susceptibles (áreas críticas) en los hábitats riparios y que serán objeto de posterior 

caracterización, de cara a su futura gestión, conservación, restauración etc. 

Un área crítica se podría determinar en base a varias situaciones: 

• Disminución en superficie del hábitat. Del análisis MSPA se puede 

observar cómo la mayoría de los núcleos van a estrecharse con el tiempo, 

como consecuencia del calentamiento global. Al estrecharse se está 

produciendo pérdida de hábitat y, por ello, de superficie riparia. 

• Desaparición de hábitat. Con el tiempo algunos núcleos aislados están 

abocados a la desaparición. Lo que supone una gran pérdida de 

biodiversidad. 
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• Aparición de corredores. Es decir, núcleos que se rompen en continuidad 

y que quedarán unidos por corredores, de manera que la protección y 

gestión de los mismos es fundamental para que en el futuro no se pierda la 

conectividad. 

• Corredores que desaparecerán con el tiempo, dejando incomunicados los 

parches. 

Con este estudio se pretende determinar aquellas zonas donde se den alguna de 

estas situaciones, y de todas ellas escoger las más relevantes. 

Puesto que la Cuenca Hidrográfica del Duero abarca a todas las provincias de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, se pretende localizar áreas para cada una de 

esas nueve provincias siempre que se den todos los criterios de cribado y selección. 

Con el análisis de conectividad obtenido del índice PC, más concretamente con 

los datos obtenidos de la componente del índice “dPCconnector”, se ha hecho un 

agrupamiento (clustering) de los datos para todos los escenarios y tiempos futuros 

proyectados. 

La técnica de clustering es una técnica no supervisada, es decir, no se necesitan 

datos de ejemplo o de partida para determinar el algoritmo (Moreno, 2003). Se trata de 

una técnica descriptiva, cuyo objetivo es describir los datos. En el caso que nos atañe, se 

ha empleado para poder descubrir agrupaciones naturales de datos. Es decir, a partir de 

un conjunto “X” de datos se obtendrán “N” subconjuntos de datos. Estos subconjuntos de 

datos son los clústeres, a los que denominamos “K1, K2, K3…Kk”. El objetivo principal 

es formar grupos y obtener las características que describen a esos grupos. 

El proceso de agrupamiento de los datos o elementos en segmentos, grupos o 

clústeres está basado en el concepto de cercanía o similitud entre los datos o elementos. 

La cercanía o similitud se mide utilizando una función de distancia, en este caso se ha 

empleado la más básica de las posibles, que es la distancia Euclidiana. Cuanto más 

cercanos están dos elementos, más similares son (Rocío Chávez, 2020). 
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Existen varias estrategias para revisar clústeres, desde los algoritmos jerárquicos 

hasta los de partición (Jorge Romero, 2019). Ya que en nuestro caso vamos a introducir 

en el algoritmo el número deseado de clústeres en los que queremos agrupar los datos, 

utilizaremos un algoritmo de partición. Dentro de los algoritmos de partición podemos 

destacar los siguientes (Jairo Ayala, 2020): 

 

- K-medias (K-means). 

- K-medianas. 

- K-modas. 

- K-medoids (algoritmo PAM o algotitmo Clara). 

En este proyecto se ha utilizado el método K-means, ya que es el más utilizado 

para datos numéricos, como es nuestro caso. Por lo tanto, con este algoritmo de 

agrupamiento no supervisado, en el que las observaciones en cada grupo sean similares, 

pero diferentes a los otros grupos, lo que se consigue es maximizar la variación inter-

clúster (entre los propios grupos) y minimizar la intra-clúster (la interna en cada grupo). 

Tiene la ventaja de que es un método rápido y el almacenamiento es económico, ya que 

sólo necesita almacenar los K-centroides. Como desventaja decir, que no hay un número 

establecido de clústeres, de manera que habrá que probar diferentes números, y otra 

desventaja es que es bastante sensible a outliers, es decir, a valores atípicos del conjunto 

de datos. 

El método K-means funciona de la siguiente manera: 

1. En un espacio n-dimensional, se generan tantos puntos (denominados 

centroides) como clústeres se van a crear (k). 

2. Se procede a calcular la distancia de cada uno de los puntos del conjunto 

de datos a todos los centroides y asignar a cada punto el clúster del 

centroide más cercano. 
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3. Para cada clúster, se calcula la posición del nuevo centroide como la 

posición media de todos sus componentes. 

4. Si la posición de los nuevos centroides ha cambiado con respecto a los 

anteriores menos de una cantidad prefijada, el proceso termina. En caso 

contrario, se vuelve al punto dos. 

En la siguiente imagen (Figura 8), se muestra el proceso de este algoritmo de 

iteración para la obtención de tres grupos. En el primer paso, se generan los tres centroides 

(k = 3) de manera aleatoria. 

 

Figura 8: Ejemplo ilustrativo del funcionamiento del algoritmo K-means 

Fuente: https://slashmobility.com 

En gran medida el comportamiento del algoritmo K-means y la calidad del 

agrupamiento obtenido depende de la elección de los centroides, ya que una mala elección 

de los mismos hará que el agrupamiento sea de mala calidad (Moreno, 2018). 

Es muy importante destacar la importancia de seleccionar correctamente el 

número de clústeres antes de proporcionárselos al algoritmo. De lo contrario no obtendrá 

los grupos correctos. Ejemplo de ello son las siguientes imágenes. En la primera imagen 

se puede observar que el número de clústeres es inferior al número real de grupos, 

mientras que en la segunda es, al contrario (Figura 9). 
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Figura 9: Ilustración de una mala selección del número de clústeres para el algoritmo K-means 

Fuente: https://slashmobility.com 

Aunque no exista un criterio objetivo para la selección del número de Clústeres, 

sí que se han implementado diferentes métodos que nos ayudan a elegir un número 

apropiado de ellos para agrupar los datos; como son, el método del codo (Elbow method), 

el criterio de Calinsky, el Affinity Propagation (AP), el Gap (también con su versión 

estadística), Dendrogramas, etc.  (Moya, 2016).  

En nuestro caso concreto desarrollaremos la aplicación del método de Elbow, muy 

utilizado en machine learning, o inteligencia artificial, debido a su versatilidad y buena 

respuesta con distintos datos de entrada. 

El método del codo (Elbow Method) calcula la distorsión promedia de los 

clústeres, que es la distancia promedia del centroide a todos los puntos del clúster y se 

obtiene con el algoritmo K-Means en función del número de clústeres. Así, cuando se va 

de una situación en la que el número de clústeres es inferior al correcto a una situación 

en la que el número es el adecuado, el valor de la dispersión disminuye bruscamente, 

mientras que, si aumenta el número de clústeres al adecuado, el valor de la dispersión se 

reducirá más lentamente, formando un codo en la gráfica.  
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Este método, por tanto, utiliza los valores de la inercia obtenidos tras aplicar el K-

means a diferente número de Clústeres (desde 1 a N Clúster), siendo la inercia la suma 

de las distancias al cuadrado de cada objeto del Clúster a su centroide: 

 

Una vez obtenidos los valores de la inercia tras aplicar el K-means de 1 a N 

Clústeres, representamos en una gráfica lineal la inercia respecto del número de Clústeres. 

En esta gráfica se debería de apreciar un cambio brusco en la evolución de la inercia, 

teniendo la línea representada una forma similar a la de un brazo y su codo. El punto en 

el que se observa ese cambio brusco en la inercia nos dirá el número óptimo de Clústeres 

a seleccionar para ese data set o conjunto de datos, o, dicho de otra manera, el punto que 

representaría al codo del brazo será el número óptimo de Clústeres para ese data set 

(Moya, 2016). 

La herramienta usada para dicha agrupación ha sido SAGA “Clustering for grids” 

disponible en QGIS. 

Una vez determinado el número óptimo de clústeres, o agrupamientos, se crea una 

tabla de atributos donde se muestran los valores estadísticos resultantes de ese 

agrupamiento en K clases, grupos o clústeres (Ver anexo 1). 

En esa tabla se muestran los siguientes datos: 

ClusterID, que muestra el identificador asignado a cada clúster (de 0 a K). 

Elements, que muestra el número de elementos que conforman cada 

agrupamiento. (Aquí se contabiliza en número de píxeles del mapa que forman cada 

grupo). 

Std.Dev., representa la desviación típica de cada clúster. 
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PCACTUALconn, PC4FCconn, PC4FMconn, PC4FLEconn, PC8FCconn, 

PC8FMconn, y PC8FLEconn, representan la media de la Importancia de conectividad 

máxima para cada clúster. 

A la hora de detectar áreas críticas, los elementos que más nos interesan son los 

núcleos y los corredores. Los núcleos serán mostrados con valores negativos para 

distinguirlos de los corredores, representados los mismos, con valores positivos. 

Puesto que el presente proyecto DUEROCHANGE trata de determinar la 

conectividad entre los hábitats riparios para la Cuenca Hidrográfica del Duero, y dado que 

los corredores ecológicos, constituyen nexos de unión entre espacios con altos valores 

ambientales independientemente del ámbito territorial en el que se encuentren, nos 

centraremos en la detección de áreas críticas principalmente en base al clúster K que 

represente la mayor importancia de conectividad para los corredores en la situación actual, y 

que para el año 2100 estén abocados a desaparecer, lo que supondrá una desconexión de 

núcleos y en consecuencia una pérdida de biodiversidad, y si esa clase K representativa de 

corredores no fuera suficiente para la determinación de las áreas críticas, nos centraremos en 

clases K que representen a núcleos que irán desapareciendo o incluso fragmentando hasta 

convertirse en corredores para el año 2100. 

Tras un filtrado de ese K-clúster representativo de la mayor importancia de 

conectividad de los corredores, obtendremos un mapa en el que se visualizan todos los 

corredores críticos obtenidos (Figura 56). 
Debido al alto número de corredores críticos totales obtenidos (702 en total), y en 

aras a la reducción de ese número de cara a una posterior caracterización ecológica, se 

han tenido en cuenta los siguientes criterios, para los cuales se han comparado los 

resultados entre los Escenarios R.C.P 8.5 (por ser el más drástico) y el actual: 

- Importancia de Conectividad (dPCconn), para la selección de las zonas de mayor 

importancia. 

- Cobertura vegetal, representativa de los hábitats riparios, obtenida según datos del 

proyecto Corine Land Cover, actualmente incluido en el programa Copernicus. 

(Cobertura y usos del suelo) 
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- Ortoimágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, de cara a detectar 

aquellas zonas con más vegetación potencial. 

- Redes de control y programas de seguimiento proporcionadas por la 

Confederación Hidrográfica del Duero, de cara a evitar aquellas áreas en las que 

se localizan estaciones de control. 

Para aquellos casos en los que estos criterios no eran suficientes, o eran confusos 

se han empleado también los siguientes dos criterios: 

- Diferencia de la Importancia de Conectividad entre el Escenario R.C.P 8.5 y la 

situación actual. 

- Diferencia del MSPA entre el Escenario R.C.P 8.5 y la situación actual. 

Tras un filtrado del K-clúster representativo de la mayor importancia de 

conectividad de los núcleos, obtendremos un mapa en el que se visualizan todos los 

núcleos críticos obtenidos (Figura 62). Debido al gran número de núcleos (1649 en total), 

se han aplicado unos criterios de cribado o restricciones para la planificación de los 

núcleos críticos, los cuales han sido: 

- Diferencia PCconnector. (Para la determinación en primer lugar, de los núcleos 

que se perderán, y en segundo lugar localizar aquellos que se convertirán en 

corredores de cara al año 2100). 

- Núcleos definidos como hábitat ripario según Corine Land Cover. 

- No tener proximidad a estaciones de control establecidas por la Confederación 

Hidrográfica del Duero. (Para ello se ha establecido un buffer de 2 Km de 

distancia). 

Por otro lado, de forma secundaria, se han tenido en cuenta otros factores como 

son: 

- Cercanía de infraestructuras. (Se ha empleado la distancia Euclídea a 

carreteras). 
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- Cercanía de núcleos poblacionales. (Se ha empleado la distancia Euclídea 

a municipios). 

Con todos los criterios se ha creado un Modelo de Selección de núcleos críticos 

donde hemos dado el siguiente porcentaje de importancia: 

- Diferencia de PCconnector…………… 50% 

- Infraestructura vial……………………. 30% 

- Núcleos poblacionales (municipios)…... 20% 

De ese Modelo de selección se ha conseguido reducir los núcleos críticos a un 

número de 51 (figura 63), aproximadamente un 95% de reducción del número inicial de 

núcleos obtenidos tras la aplicación del clúster K correspondiente a núcleos críticos. 

Tras el análisis de todos los criterios (tanto para corredores como núcleos críticos), 

se han desechado aquellas zonas, bien por no tener la importancia de conectividad más 

relevante o elevada, bien por no ser definidas por Corine Land Cover como hábitat ripario 

(como ha sucedido con áreas en la provincia de Salamanca), por no poseer vegetación 

potencial tras análisis con imagen satelital, o bien por poseer estaciones de control muy 

próximas. También se han desechado aquellos localizados en núcleos urbanos, en zonas 

de pendiente escarpada (debido a la dificultad de acceso para la posterior caracterización 

ecológica), y aquellos que tras visualización de ortoimágenes poseen repoblaciones (ya 

que se busca una caracterización ecológica natural). 

Finalmente, se ha procedido a la detección de aquellas zonas (áreas críticas), que 

se consideran fundamentales para el mantenimiento de la conectividad entre hábitats y 

que serán objeto de posterior caracterización ecológica, repartidas entre las provincias de 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
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4. RESULTADOS 

La conectividad del área de estudio representa la conectividad de hábitats de ribera 

potenciales en la Cuenca Hidrográfica del Río Duero. 

4.1. RESULTADOS ANÁLISIS MSPA 

Para poder llevar a cabo el análisis MSPA en el programa Guidos Toolbox, fue 

necesario hacer un remuestreo de los mapas de hábitat ripario resultantes de la Acción 2 

del presente estudio, ya que este software, no admite un tamaño de píxel inferior a 40 x40 

metros y precisa de un formato de tipo Byte, y en nuestro caso, nuestros mapas de partida 

están a 25x25 metros de tamaño de píxel y en tipo de número flotante 32. 

Una vez convertidos los mismos, al tamaño adecuado y en formato Byte, se 

introdujeron en el programa Guidos. 

A continuación, se muestran los resultados del índice MSPA para la situación 

actual, y para los escenarios y tiempos futuros del estudio, mediante gráficos y mapas de 

representación de clases (figuras 10 a 24), y tablas resumen de valores (tablas 1 a 7), 

donde haremos mención especial a los resultados obtenidos para las clases CORE y 

BRIDGE, que son las más relevantes para el estudio de la conectividad. 
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Figura 10: Clases MSPA situación actual. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1: Resultados análisis MSPA. Situación actual. 

SITUACIÓN ACTUAL 

CLASES MSPA 
SUPERFICIE 

(%) 

SUPERFICIE 

RESPECTO DEL 

TOTAL DE LA 

C.H DUERO (%) 

NÚMERO DE 

ELEMENTOS 

CORE 41,68 1,87 22.761 

ISLET 0,95 0,04 291 

PERFORATION 0,03 0,00 17 

EDGE 35,17 1,58 10.127 

LOOP 0,07 0,00 134 

BRIDGE 4,92 0,22 10.342 

BRANCH 17,16 0,77 35.595 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Distribución de clases resultantes del análisis MSPA. Actualidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12: Clases MSPA Escenario R.C.P 4.5 año 2030. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Resultados análisis MSPA. Escenario RCP 4.5 año 2030. 

ESCENARIO RCP 4.5 AÑO 2030 

CLASES MSPA 
SUPERFICIE 

(%) 

SUPERFICIE 

RESPECTO DEL 

TOTAL DE LA 

C.H DUERO (%) 

NÚMERO DE 

ELEMENTOS 

CORE        41,64 1,87      22.799 

ISLET        0,96 0.04      291 

PERFORATION        0,03 0,00 17 

EDGE        35,17 1,58 10.167 

LOOP        0,07 0,00 137 

BRIDGE       4,93 0,22 10.383 

BRANCH       17,19 0,77 35.578 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13: Distribución de clases resultantes del análisis MSPA. Escenario 4.5 año 2030 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14: Clases MSPA Escenario R.C.P 4.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 3: Resultados análisis MSPA. Escenario RCP 4.5 año 2050. 

ESCENARIO RCP 4.5 AÑO 2050 

CLASES MSPA 
SUPERFICIE 

(%) 

SUPERFICIE 

RESPECTO DEL 

TOTAL DE LA 

C.H DUERO (%) 

NÚMERO DE 

ELEMENTOS 

CORE 41,56 1,83 22.418 

ISLET 0,94 0,04 275 

PERFORATION 0,03 0,00 17 

EDGE  35,22/ 1,55 9.977 

LOOP 0,06 0,00 129 

BRIDGE 4,99 0,22 10.176 

BRANCH 17,20 0,76 35.180 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Distribución de clases resultantes del análisis MSPA. Escenario 5.5 año 2050 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 16: Clases MSPA Escenario R.C.P 4.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Resultados análisis MSPA. Escenario RCP 4.5 año 2100. 

ESCENARIO RCP 4.5 AÑO 2100 

CLASES MSPA 
SUPERFICIE 

(%) 

SUPERFICIE 

RESPECTO DEL 

TOTAL DE LA 

C.H DUERO (%) 

NÚMERO DE 

ELEMENTOS 

CORE 41,53 1,84 22.440 

ISLET 0,94 0,04 282 

PERFORATION 0,03 0,00 17 

EDGE  35,20 1,56 10.028 

LOOP 0,07 0,00 130 

BRIDGE 4,96 0,22 10.235 

BRANCH 17,26 0,76 35.245 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17: Distribución de clases resultantes del análisis MSPA. Escenario 4.5 año 2100 

Fuente: Elaboración propia. 

 



     

 

 

  

42 

 

Figura 18: Clases MSPA Escenario R.C.P 8.5 año 2030. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 5: Resultados análisis MSPA. Escenario RCP 8.5 año 2030. 

ESCENARIO RCP 8.5 AÑO 2030 

CLASES MSPA 
SUPERFICIE 

(%) 

SUPERFICIE 

RESPECTO DEL 

TOTAL DE LA 

C.H DUERO (%) 

NÚMERO DE 

ELEMENTOS 

CORE 41,62 1,86 22.754 

ISLET 0,96 0,04 291 

PERFORATION 0,03 0,00 17 

EDGE  35,17 1,57 10.120 

LOOP 0,07 0,00 137 

BRIDGE 4,93 0,22 10.336 

BRANCH 17,22 0,77 35.601 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: Distribución de clases resultantes del análisis MSPA. Escenario 8.5 año 2030 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 20: Clases MSPA Escenario R.C.P 8.5 año 2050. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Resultados análisis MSPA. Escenario RCP 8.5 año 2050. 

ESCENARIO RCP 8.5 AÑO 2050 

CLASES MSPA 
SUPERFICIE 

(%) 

SUPERFICIE 

RESPECTO DEL 

TOTAL DE LA 

C.H DUERO (%) 

NÚMERO DE 

ELEMENTOS 

CORE 41,49 1,81 22283 

ISLET 0,94 0,04 274 

PERFORATION 0,04 0,00 17 

EDGE  35,24 1.54 9884 

LOOP 0,06 0,00 124 

BRIDGE 5,00 0,22 10.097 

BRANCH 17,24 0,75 34.978 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21: Distribución de clases resultantes del análisis MSPA. Escenario 8.5 año 2050 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22: Clases MSPA Escenario R.C.P 8.5 año 2100. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7: Resultados análisis MSPA. Escenario RCP 8.5 año 2100. 

ESCENARIO RCP 8.5 AÑO 2100 

CLASES MSPA 
SUPERFICIE 

(%) 

SUPERFICIE 

RESPECTO DEL 

TOTAL DE LA 

C.H DUERO (%) 

NÚMERO DE 

ELEMENTOS 

CORE 41,24 1,74 21.737 

ISLET 0,95 0,04 252 

PERFORATION 0,04 0,00 18 

EDGE  35,40 1,49 9.634 

LOOP 0,07 0,00 128 

BRIDGE 5,12 0,22 9.844 

BRANCH 17,18 0,72 34.293 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23: Distribución de clases resultantes del análisis MSPA. Escenario 8.5 año 2100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 24: Vista en detalle de las clases resultantes del análisis MSPA en una zona central de la C.H 

del Duero. Escenario actual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra cómo evolucionan en cada escenario, desde la actualidad al 

año 2100, los CORES (Figura 25) y los LINKS (Figura 26). 

 

Figura 25: Comparación de la evolución de los CORES desde la actualidad al año 2100 para ambos 

escenarios de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26: Comparación de la evolución de los LINKS desde la actualidad al año 2100 para ambos 

escenarios de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte, la tabla 8 muestra la variación (predominantemente reducción) en el 

número de elementos de cada clase MSPA para los escenarios R.C.P 4.5 y 8.5 entre la 

actualidad y el año 2100. El valor de PERFORATION marcado con un asterisco indica 

que es la única clase que ha aumentado en lugar de disminuir de cara al año 2100, pero 

únicamente en el Escenario R.C.P 8.5. 

 

Tabla 8: reducción del número de elementos de cada clase desde la actualidad al año 2100 para 

cada Escenario de estudio 

REDUCCIÓN DE ELEMENTOS (%) 

CLASES 

MSPA 
ACTUALIDAD 

E. R.C.P 4.5 

AÑO 2100 

E. R.C.P 8.5 

AÑO 2100 

REDUCCIÓN 

% 

E 

4.5 

E 

8.5 

CORE 22.799 22.440 21.737 - 1,57 - 4,70 

ISLET 291 282 252 - 3,09 - 13,40 

PERFORATION 17 17 18 0 +5,88* 

EDGE 10.167 10.028 9.634 - 1,37 - 5,24 

LOOP 137 130 128 - 5,10 - 6,60 

BRIDGE 10.383 10.235 9.844 - 1,43 - 5,19 

BRANCH 35.578 35.245 34.293 - 0,93 - 3,61 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor de PERFORATION marcado con un asterisco indica que es la única clase 

que ha aumentado en lugar de disminuir de cara al año 2100, pero únicamente en el 

Escenario R.C.P 8.5. 

Del análisis MSPA para la situación actual se extrae que la clase más 

representativa en superficie de interés (foreground) se corresponde con la clase CORE, lo 

que supone una cantidad considerable de núcleos, presentando aproximadamente el 41% 

de todo el hábitat ripario para la C.H del Duero y alrededor del 2% de toda la superficie 

de dicha cuenca. Los corredores efectivos entre núcleos o teselas de hábitat representan 
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aproximadamente un 5% de todo el hábitat ripario presente en la cuenca. Teniendo en 

cuenta la superficie total de la Cuenca Hidrográfica del Duero, las clases más 

representativas son los CORE seguidos de los EDGE con un 1,87 y 1,58% 

respectivamente para la situación actual, mientras que los BRIDGE o corredores sólo 

representan un 0,22% de la superficie total de la cuenca. 

Por otro lado, si tenemos en cuenta el número de elementos individuales de cada 

clase, estamos ante un total de 22.799 núcleos y 10.383 corredores efectivos en la 

actualidad. 

El análisis del MSPA muestra la tendencia general a la disminución de la 

superficie ocupada por los núcleos (CORES), partiendo de una superficie de núcleos en 

la situación actual de 41,68 %, y llegando al año 2100 con una superficie de 41,53 % para 

el escenario R.C.P 4.5 y de 41,24 % en el escenario R.C.P 8.5. Analizando el número de 

elementos individuales partimos de un total de 22.799 núcleos en la situación actual, 

llegando a 22.440 y 21.737 en los Escenarios RCP 4.5 y 8.5 respectivamente en el año 

2100. Es decir, el número de núcleos en el escenario RCP 4.5 se verá reducido en un 1,57 

%, y en el escenario RCP 8.5 en un 4,70 % respecto del número de núcleos en la situación 

actual. 

Del análisis también concluimos que la superficie ocupada por los corredores 

(BRIDGES), aumenta respecto de la situación actual, partiendo en la misma de un 4,92% 

y llegando al año 2.100 con un 4,96 y un 5,12 % en los escenarios 4.5 y 8.5 

respectivamente. Sin embargo, este aumento de superficie de los corredores no implica 

un aumento del número de elementos, ya que éstos se reducirían desde la actualidad, es 

decir, estaríamos ante un total de 10.383 corredores efectivos entre teselas de hábitat en 

la actualidad y llegaremos al año 2100 con 10.235 y 9.844 corredores para los escenarios 

R.C.P 4.5 y 8.5 respectivamente. Eso supone una reducción del 1,43 % y del 5,19 % para 

los Escenarios R.C.P 4.5 y 8.5 respectivamente. 

De acuerdo a Soille & Vogt (2008)  “las áreas categorizadas como BRIDGE 

(conectores) conectan físicamente fragmentos de hábitat y al ser identificados dentro de 

un mapa de hábitat pueden representar vías funcionales cuyo mantenimiento es clave para 
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sostener la dispersión de las especies entre dichos fragmentos”. En este sentido, la 

disminución, no en superficie, ya que esa aumenta, sino en número de elementos 

conectores de cara al año 2100 en cualquiera de ambos escenarios respecto de la 

actualidad, puede afectar directamente el mantenimiento de la conectividad funcional 

para las especies. 

Beier y Noss (1998) sugieren que la mayoría de estudios sobre el mantenimiento 

de elementos conectores del paisaje sustentan la utilidad de estos como herramientas de 

conservación y favorables para la estabilidad de las poblaciones. 

Por último, un análisis más detallado del cambio que se producirá en los patrones 

espaciales podría revelar que el aumento en la superficie de los BRIDGE, o corredores 

puede ser resultado de la disminución de superficie, o adelgazamiento de los fragmentos 

de hábitat, como resultado de la presión y avance de la matriz antrópica, dando como 

resultado fragmentos que conectarán un mismo fragmento de forma lineal, que por lo 

general siguen el cauce de los drenajes. 

Los elementos clasificados como BRANCH (ramas), disminuirán de cara al año 

2100 en número de elementos, en porcentaje de superficie del foreground y en superficie 

total respecto a la superficie total de la Cuenca Hidrográfica del Duero, pero esa 

disminución no afecta la conectividad entre los fragmentos de hábitat sino que sirve para 

identificar procesos de fragmentación de los corredores, en otras palabras, identifica 

donde se estarían fragmentando los conectores ya que BRANCH es el resultado de la 

ruptura de los  BRIDGES cuando enlazaba dos fragmentos de hábitat. Las localizaciones 

de estos elementos permiten observar las zonas con conectores lineales más débiles ya 

que, las ramas, se generan como consecuencia de la degradación de los corredores (Correa 

y Mendoza, 2013). De hecho, esta degradación debería provocar teóricamente un 

aumento en las ramas en el futuro; el hecho de que esto no suceda, y de que el número de 

ramas también disminuya, debe interpretarse por tanto como el resultado de una 

desaparición de una parte de las ramas que pasará a la matriz en una mayor medida que 

la transformación de corredores en ramas. 
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Soille & Vogt (2008) clasifican los elementos LOOP (lazos) como fragmentos 

lineales que conectan un mismo fragmento de hábitat. La función del LOOP sería ofrecer 

vías o atajos para el movimiento de especies entre el mismo fragmento de hábitat, de 

manera que en los casos en que su superficie disminuye estará repercutiendo 

negativamente en la conectividad del paisaje. 

Las áreas clasificadas como ISLET (relictos) y PERFORATION (perforación), 

muestran la misma tendencia a través del tiempo y en cada escenario proyectado. En el 

año 2030, se registra la mayor área de clase ISLET con un porcentaje de superficie 

respecto del foreground de 0,96 en ambos escenarios de estudio, lo que puede significar 

una mayor área de fragmentos de hábitat pequeños aislados como consecuencia de 

procesos de fragmentación. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis MSPA concluimos que 

la disminución de la precipitación según la proyección del cambio climático, provoca una 

disminución del flujo acumulado y, por consiguiente, una reducción de los núcleos de 

hábitat ripario. Esta reducción de la superficie ocupada por el CORE, se traduce en un 

aumento de la fragmentación del hábitat ripario (Velázquez et al., 2018) y una 

disminución de las probabilidades para la dispersión de especies a través de los parches 

(Correa y Mendoza, 2013). 

 

4.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE PROBABILIDAD DE 

CONECTIVIDAD (PC) 

Partiendo de los datos obtenidos del análisis MSPA, se extrae la red (o network) 

de componentes compuesta por nodos y conectores. 

El número de componentes de la red en la actualidad es de 552,  pero según la 

proyección para el año 2100 se reducen a 542 (Escenario R.C.P 4.5) y 510 (Escenario 

R.C.P 8.5). Esto supone una reducción del 1,8 % para el año 2100 en Escenario R.C.P 

4.5 y de 7,6 % en el Escenario R.C.P 8.5, produciéndose en este último, por tanto, una 

reducción mucho más acusada (tablas 9 a 11). 
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Tabla 9: Resumen de nº de componentes, de nodos y de links. Actualidad 

ESCENARIO ACTUALIDAD 

AÑO 
NÚMERO DE COMPONENTES 

(NODOS + LINKS) 

Nº DE 

NODOS 

Nº DE 

LINKS 

ACTUAL 552 22761 20755 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10: Resumen de nº de componentes, de nodos y de links. Escenario R.C.P 4.5 

ESCENARIO R.C.P 4.5 

AÑO 
NÚMERO DE COMPONENTES 

(NODOS + LINKS) 

Nº DE 

NODOS 

Nº DE 

LINKS 

2030 549 22799 20787 

2050 543 22418 20451 

2100 542 22440 20465 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11: Resumen de nº de componentes, de nodos y de links. Escenario R.C.P 8.5 

ESCENARIO R.C.P 8.5 

AÑO 
NÚMERO DE COMPONENTES 

(NODOS + LINKS) 

Nº DE 

NODOS 

Nº DE 

LINKS 

2030 553 22754 20744 

2050 544 22283 20338 

2100 510 21737 19862 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, las figuras 27 a 33, muestran los mapas resultantes de las redes 

para la situación actual y tiempos futuros en ambos escenarios de estudio, donde se 

resaltan, de todas las clases de colores en las que se clasifican los componentes (NODOS 

+ LINKS), las más relevantes o mayoritarias en número de elementos, ya que, en realidad, 

los mapas establecen un total de 255 componentes diferentes (clasificados por un total de 

255 colores, de manera  que cada color, representa de forma independiente  a cada 
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componente individual de la red). El color negro se emplea cuando los componentes 

solamente presentan nodos, es decir, sin enlaces entre nodos. Estaríamos, por tanto, 

hablando de componentes constituidos únicamente por nodos. 

 

Figura 27: Mapa representativo de la red, reclasificado por colores, donde se muestran los 

diferentes componentes para la C.H del Duero. Actualidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28: Mapa representativo de la red, reclasificado por colores, donde se muestran los 

diferentes componentes para la C.H del Duero. Escenario R.C.P 4.5 año 2030 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 29: Mapa representativo de la red, reclasificado por colores, donde se muestran los 

diferentes componentes para la C.H del Duero. Escenario R.C.P 4.5 año 2050 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30: Mapa representativo de la red, reclasificado por colores, donde se muestran los 

diferentes componentes para la C.H del Duero. Escenario R.C.P 4.5 año 2100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31: Mapa representativo de la red, reclasificado por colores, donde se muestran los 

diferentes componentes para la C.H del Duero. Escenario R.C.P 8.5 año 2030 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Mapa representativo de la red, reclasificado por colores, donde se muestran los 

diferentes componentes para la C.H del Duero. Escenario R.C.P 8.5 año 2050 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33: Mapa representativo de la red, reclasificado por colores, donde se muestran los 

diferentes componentes para la C.H del Duero. Escenario R.C.P 8.5 año 2100 

Fuente: Elaboración propia 
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La importancia del NODO/ENLACE mostrará la importancia de la conectividad 

para cada NODO y ENLACE de la red. Se ha calculado mediante la ecuación de Saura 

(2009) (mencionada anteriormente en la metodología), donde de todas las componentes 

de esa ecuación, la importancia de la conectividad viene dada, exclusivamente, por la 

componente dPCconnector. 

A continuación, se muestran los mapas resultados de la aplicación del índice PC 

para cada escenario y tiempo futuro (figuras 34 a 40). 

 

Figura 34: Mapa del Índice PC donde se muestran los componentes principales para la C.H del 

Duero. Actualidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35: Mapa del Índice PC donde se muestran los componentes principales para la C.H del 

Duero. Escenario R.C.P 4.5 año 2030 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36: Mapa del Índice PC donde se muestran los componentes principales para la C.H del 

Duero. Escenario R.C.P 4.5 año 2050 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 37: Mapa del Índice PC donde se muestran los componentes principales para la C.H del 

Duero. Escenario R.C.P 4.5 año 2100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38: Mapa del Índice PC donde se muestran los componentes principales para la C.H del 

Duero. Escenario R.C.P 8.5 año 2030 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 39: Mapa del Índice PC donde se muestran los componentes principales para la C.H del 

Duero. Escenario R.C.P 8.5 año 2050 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40: Mapa del Índice PC donde se muestran los componentes principales para la C.H del 

Duero. Escenario R.C.P 8.5 año 2100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  



     

 

 

  

62 

 

El análisis del índice dPC (tabla 12 y figuras 41 a 47) muestra la contribución 

a   la conectividad medido en %, de los NODES y LINKS y los clasifica según sus valores 

(Vogt, 2016). Debemos aclarar que el programa Guidos, para distinguir los valores de 

NODES y LINKS, emplea números negativos para determinar la importancia de 

conectividad de los NODES.  

Se observa que todos los CORES analizados en el análisis MSPA pasan a ser 

NODES de la red. En cambio, el número de LINKS difiere del número de BRIDGES del 

análisis MSPA. Esto es debido a que muchos de los links no aportan a la conectividad de 

la red (dPC = 0) y por lo tanto no se contemplan para el análisis del índice PC (Hernando 

et al., 2017). En estos mapas se aprecia también que la importancia tanto de NODES como 

LINKS es prácticamente nula en la zona Suroeste de la Cuenca Hidrográfica del Duero y 

muy baja, en general, en la zona meridional de la misma. 

Tabla 12: Nº de COMPONENTES, NODES y LINKS, resultado de la determinación del índice PC 

ESCENARIO AÑO COMPONENTES NODES LINKS 

Actualidad Actualidad 552 22.761 20.755 

R.C.P 4.5 

2030 549 22.799 20.787 

2050 543 22418 20451 

2100 542 22440 20465 

R.C.P 8.5 

2030 553 22754 20744 

2050 544 22283 20338 

2100 510 21737 19862 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: Mapa de la importancia de conectividad (dPC) en %, donde se muestran los valores 

máximos para NODES y LINKS. Actualidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 42: Mapa de la importancia de conectividad (dPC) en %, donde se muestran los valores 

máximos para NODES y LINKS. Escenario R.C.P 4.5 año 2030 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43: Mapa de la importancia de conectividad (dPC) en %, donde se muestran los valores 

máximos para NODES y LINKS. Escenario R.C.P 4.5 año 2050 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 44: Mapa de la importancia de conectividad (dPC) en %, donde se muestran los valores 

máximos para NODES y LINKS. Escenario R.C.P 4.5 año 2100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45: Mapa de la importancia de conectividad (dPC) en %, donde se muestran los valores 

máximos para NODES y LINKS. Escenario R.C.P 8.5 año 2030 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 46: Mapa de la importancia de conectividad (dPC) en %, donde se muestran los valores 

máximos para NODES y LINKS. Escenario R.C.P 8.5 año 2050 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47: Mapa de la importancia de conectividad (dPC) en %, donde se muestran los valores 

máximos para NODES y LINKS. Escenario R.C.P 8.5 año 2100 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, comparamos la evolución del número de elementos (NODES y 

LINKS) en ambos escenarios (figura 48). A la vista de los gráficos se puede apreciar el 

descenso notable de ambos elementos tanto en un escenario de estudio como en el otro, 

si bien este descenso es mucho más acusado en el Escenario R.C.P 8.5. Si hacemos un 

análisis detallado, en el Escenario R.C.P 4.5 el decrecimiento más brusco se produce entre 

los años 2030 y 2050, siendo a partir de ese momento una reducción mucho más 

constante. Sin embargo, en el otro escenario el decrecimiento más brusco tiene lugar a 

partir del año 2030 y hasta el 2100 de forma muy pronunciada, ya que en este escenario 

el número de elementos individuales se reducirá bastante más que en el otro escenario.  
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Figura 48: Evolución del número de NODES y LINKS desde la actualidad al año 2100, para ambos 

escenarios de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido al calentamiento global, que se producirá a lo largo del tiempo como 

hemos determinado mediante las proyecciones climáticas realizadas en base a los dos 

escenarios de estudio, en la Acción 1 del presente proyecto, las acumulaciones de flujo 

disminuirán como consecuencia del descenso de las precipitaciones. Debido a esa 

disminución de las acumulaciones de flujo para la cuenca de estudio, vemos como la 

importancia de la conectividad (dPC) en ambos elementos (LINKS y NODES) desciende. 

Desde la actualidad al año 2100 este descenso se sitúa en un 1,44 y 3,62 % en el caso de 

los NODES y un 4,18 y 4,57 % en el caso de los LINKS, en los Escenarios R.C.P 4.5 y 

8.5 respectivamente para el año 2100. 
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Tabla 13: Importancia de la conectividad para cada escenario y tiempo futuro. Se muestra la 

importancia máxima para los nodos y para los links. 

IMPORTANCIA DE LA CONECTIVIDAD (dPC) (%) 

ESCENARIO AÑO NODES LINKS 

Actualidad Actualidad 0.943347 0.257285 

R.C.P 4.5 

2030 0.952933 0.255601 

2050 0.927693 0.246001 

2100 0.929724 0.246519 

R.C.P 8.5 

2030 0.940368 0.253258 

2050 0.902830 0.249058 

2100 0.909237 0.245520 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra a continuación gráficamente, la Importancia de Conectividad máxima 

en % (dPC), para los dos escenarios climáticos, y para los dos componentes. 

 

Figura 49: Evolución temporal de la Importancia de Conectividad máxima (dPC) en %, para 

NODES y LINKS.  

Fuente: Elaboración propia. 

Esta comparación de escenarios permite visualizar el descenso en la importancia 

de la conectividad a lo largo de las proyecciones climáticas tanto en los NODES como en 

los LINKS. Aunque desde la actualidad al año 2100 el decrecimiento es claro en ambos 

elementos, el mayor descenso tanto en NODES como LINKS tiene lugar entre los años 

2030 y 2050, lo que es debido a las proyecciones climáticas que muestran un descenso 

muy notable de precipitaciones entre esa veintena de años, en ambos escenarios. A partir 
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del año 2050, tanto en un escenario como en el otro, el decrecimiento es mucho menor 

para cada elemento, lo que es debido a que en este periodo de tiempo las proyecciones 

climáticas mostraron un descenso de precipitaciones no tan brusco como ocurre entre los 

años 2030 y 2050, lo que se relaciona con un descenso más moderado en las 

acumulaciones de flujo para la cuenca de estudio que repercutirán de forma clara y 

evidente en la importancia de la conectividad. 

En cuanto a la superficie (tabla 14), se puede observar como la superficie de los 

NODES disminuye en un 1,84 y un 7,19 % en los Escenarios R.C.P 4.5 y 8.5 

respectivamente. Por su parte la superficie de los LINKS aumenta en un 0,02 y 0,07 % en 

los Escenarios R.C.P 4.5 y 8.5 respectivamente. 

Tabla 14: Superficie total en Ha de NODES y LINKS 

ESCENARIO ACTUAL 

AÑO SUPERFICIE NODES LINKS 

ACTUALIDAD Ha 144850,13 13897797,30 

ESCENARIO 4.5 

2030 Ha 144710,06 13897937,37 

2050 Ha 141941,40 13900706,04 

2100 Ha 142179,67 13900467,76 

ESCENARIO 8.5 

2030 Ha 144338,34 13898309,09 

2050 Ha 140344,89 13902302,55 

2100 Ha 134429,50 13908217,94 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de localizar y calcular la importancia de la conectividad de las 10 vías 

más cortas (ENLACES) entre los cinco componentes más grandes, se han determinado 

también los conectores de componentes de la red correspondientes. La importancia de la 

conectividad tendrá en cuenta los componentes intermedios (aquellos que presentan un 

número medio de elementos) si forman parte de esta vía, es decir, si se presentan en esa 

vía. Los resultados se muestran en las tablas 15, para la situación actual, y 16 y 17, para 
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el año 2100 (ya que los mayores cambios tendrán lugar para el año 2100); es este último 

caso se observa que el escenario que presenta cambios más marcados es el escenario 8.5. 

En dichas tablas se presentan las estadísticas para los 10 ENLACES que conectan los 

cinco componentes más grandes, empezando por el más grande, hasta el segundo más 

grande, hasta el tercero, cuarto y quinto más grande, el segundo más grande hasta el 

tercero más grande, etc. Se muestran también los identificadores de los componentes 

individuales conectados (A y B). Por su parte, la columna SIZE (número de elementos 

del componente), indica la importancia de conectividad del nuevo ENLACE (nueva vía 

de conexión entre componentes) teniendo en cuenta los componentes intermedios a lo 

largo del camino. Y finalmente se muestra la longitud total del ENLACE, es decir, de la 

vía de conexión. 

Tabla 15: Resumen conectores entre los cinco componentes de red más grandes. Actualidad 

ACTUALIDAD 

CONECTORES 
COMPONENTE 

A 

SIZE 

CA 

COMPONENTE 

B 

SIZE 

CB 

LONGITUD 

TOTAL 

(Km) 

1-2 19 83.7479 5 74.647 127 

1-3 19 83.7479 28 32.562 828 

1-4 19 83.7479 7 22.211 1.499 

1-5 19 83.7479 147 5.490 686 

2-3 5 74.647 28 32.562 91 

2-4 5 74.647 7 22.211 1.044 

2-5 5 74.647 147 5.490 131 

3-4 28 32.562 7 22.211 62 

3-5 28 32.562 147 5.490 129 

4-5 7 22.211 147 5.490 534 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Resumen conectores entre los cinco componentes de red más grandes. Escenario R.C.P 

4.5 año 2100 

ESCENARIO 4.5 AÑO 2100 

CONECTORES 
COMPONENTE 

A 

SIZE 

CA 

COMPONENTE 

B 

SIZE 

CB 

LONGITUD 

TOTAL 

(Km) 

1-2 21 824.821 4 71.606 127 

1-3 21 824.821 30 32.562 828 

1-4 21 824.821 8 21.219 1.499 

1-5 21 824.821 148 5.433 686 

2-3 4 71.606 30 32.562 91 

2-4 4 71.606 8 21.219 1.044 

2-5 4 71.606 148 5.433 131 

3-4 30 31.652 8 21.219 63 

3-5 30 31.652 148 5.433 129 

4-5 8 21.219 148 5.433 534 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Resumen conectores entre los cinco componentes de red más grandes. Escenario R.C.P 

8.5 año 2100 

ESCENARIO 8.5 AÑO 2100 

CONECTORES 
COMPONENTE 

A 

SIZE 

CA 

COMPONENTE 

B 

SIZE 

CB 

LONGITUD 

TOTAL 

(Km) 

1-2 18 779.201 3 66.699 127 

1-3 18 779.201 26 29.312 929 

1-4 18 779.201 10 19.752 1.523 

1-5 18 779.201 133 5.103 686 

2-3 3 66.699 30 32.562 67 

2-4 3 66.699 10 19.752 839 

2-5 3 66.699 133 5.103 147 

3-4 26 29.312 10 19.752 193 

3-5 26 29.312 133 5.103 131 

4-5 10 19.752 133 5.103 534 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la vista de los resultados puede observarse como los identificadores de los 

componentes individuales cambian (componentes A y B), de manera que, en cada 

ENLACE, interviene un componente individual diferente, dependiendo del escenario, 

vemos como el ENLACE entre los componentes 1 y 2 es en la actualidad identificado con 

el valor 19, pasando a ser identificado como 21 y 18 en los Escenarios 4.5 y 8.5 

respectivamente. Las importancias disminuyen en ambos escenarios. Y en cuanto a la 

longitud total desde la actualidad al año 2100, en el Escenario 4.5 sólo crece el ENLACE 

entre los componentes 3 y 4, pasando de una longitud en la actualidad de 62 Km a tener 

una longitud de 63 Km. Para el año 2100 en el Escenario 8.5 las longitudes totales se ven 

más alteradas, vemos como los ENLACES 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 se ven alterados respecto de 

la actualidad, aumentando su longitud en los ENLACES 2, 3, 7, 8 y 9, y disminuyendo en 

los ENLACES  5 y 6. 
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Tabla 18: Relación entre la reducción de la Importancia de conectividad máxima para NODES y 

LINKS, y reducción de la Acumulación de Flujo en %, para cada escenario y año proyectado. 

Escenario Año 
NODE 

(%) 

LINK 

(%) 

NODE 

+ 

LINK 

(%) 

Reducción 

NODE 

+ 

LINK (%) 

Acumulación 

Flujo 

(Nº celdas) 

Reducción 

Acumulación 

flujo (%) 

Actual Actual 0.9433 0.2572 1,2005 - 37351522304 - 

R.C.P 4.5 

2030 0.9529 0.2556 1,2085 +0,67* 37460815872 +0,29* 

2050 0.9276 0.2460 1,1736 -2,24 36256321536 - 2,93 

2100 0.9297 0.2465 1,1762 -2,02 36392677376 -2,56 

R.C.P 8.5 

2030 0.9403 0.2532 1,1935 -0,58 37285965824 -0,17 

2050 0.9028 0.2490 1,1518 -4,05 35565772800 -4,78 

2100 0.9092 0.2455 1,1547 -3,81 33082386432 -11,42 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. RESULTADOS RELACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE FLUJO Y LA 

CONECTIVIDAD 

Las figuras 50 y 51 muestran la relación existente, expresada en porcentaje, entre 

las variables de acumulación de flujo y la importancia de conectividad en los escenarios 

R.C.P 4.5 y 8.5 respectivamente. 

Por su lado, las figuras 52 (Escenario R.C.P 4.5) y 53 (Escenario R.C.P 8.5) 

muestran el grado de asociación lineal entre las dos variables, obteniéndose en ambos 

casos la línea de tendencia: y = -8E + 11X2+2E 12X – 1E+12 (Escenario R.C.P 4.5), e y 

= 2E +12 X2 – 5E +12X + 3E+12 (Escenario R.C.P 8.5). Se ha escogido en ambos casos 

la línea de tendencia de tipo polinómica por ser la que más se ajusta al modelo, 

presentando un coeficiente de determinación R2=0,9998 y R2=0,7145, en los escenarios 

R.C.P 4.5 y 8.5 respectivamente. 

A la vista de estos resultados se confirma la estrecha relación existente entre el 

índice PC y la acumulación de flujo obtenida para las diferentes proyecciones del cambio 

climático. Mucho más estrecha en el Escenario R.C.P 4.5, ya que presenta un valor de 

coeficiente de determinación más próximo a la unidad. 

 

Figura 50: Relación entre la Acumulación de flujo y dPC. Escenario R.C.P 4.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51: Relación entre la Acumulación de flujo y dPC. Escenario R.C.P 8.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 52: Relación acumulación de flujo e Importancia de conectividad. Escenario R.C.P 4.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53: Relación acumulación de flujo e Importancia de conectividad. Escenario R.C.P 8.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se ha analizado también la relación de la acumulación de flujo y el índice PC, en 

este caso, a nivel de píxel y para cada escenario climático y año de manera independiente. 

Se ha llevado a cabo una reclasificación de los valores de ambas variables 

ajustándolos a una escala comparable (5 clases para cada variable). Analizando las 

diferencias sobre cada píxel de índice de probabilidad de conectividad y píxel de flujo 

acumulado, se   observa que sólo 2 Ha del total (14,043,437 Ha) coinciden en el valor de 

clase (se trata de 12,5 píxeles). En la Figura 54, el valor más bajo (clase 5) representa 

estos píxeles con menor diferencia entre las 2 variables. La siguiente clase con menos 

diferencia entre variables será la clase 2 que supone unas 20 Ha del total (125 píxeles). Y 

la clase en la que más diferencia entre variables se da es la clase 4 que supone un total de 

7.625.600 Ha del total (47660000 píxeles). 
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Figura 54: Relación Acumulación de Flujo e Importancia de conectividad a nivel de píxel. 

Actualidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. RESULTADOS DE LA LOCALIZACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

Para la localización de las áreas críticas, el primer paso ha sido realizar el 

agrupamiento K-means de los datos obtenidos de la conectividad máxima para núcleos y 

corredores. En la herramienta disponible en QGIS de SAGA “Clustering for grids”, la 

agrupación se ha hecho de todos los datos obtenidos de importancia de conectividad 

(índice PC), es decir, de los 7 escenarios y tiempos futuros proyectados.Se han realizado 

14 agrupaciones diferentes, desde un K=5 a K= 80, alternando grupos de 5 clases en 5 

hasta K=60, y a partir de ahí se han realizado agrupaciones de 10 en 10 hasta un máximo 

de K=80. 

Para poder realizar la gráfica fue necesario vectorizar los mapas obtenidos de los 

índices de conectividad, para poder obtener una tabla de atributos. En dicha tabla de 

atributos se muestra la desviación típica de los datos, la cual, fue posteriormente utilizada 

para determinar la varianza, variable clave para detectar el número óptimo de clúster por 

el método de Elbow, o método del codo. 

 

Figura 55: Representación gráfica del número de clústeres 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en los resultados obtenidos, el método del codo (Elbow 

method) devuelve unos valores muy coherentes y se ajusta a los resultados esperados. 

Para nuestro caso de estudio, el valor óptimo de clústeres es de 50 (K=50), ya que 

a partir de ese momento el resto de clústeres provocan una bajada brusca en el % de 

variación. 

El resultado de la agrupación en 50 clústeres es la siguiente: 

 

Figura 56: Agrupamiento de los valores máximos de Importancia de Conectividad en 50 clústeres 

(K=50). 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado de la aplicación del algoritmo K-means para el agrupamiento es un 

mapa en el que se establecen 50 grupos, cada uno de ellos representado por un color. 

Todos los datos contenidos en cada grupo presentan una similitud, basada en la distancia 

Euclidiana, y a la vez presentan diferencias respecto al resto de grupos. 
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En la leyenda recreada hemos seleccionado sólo los colores que se aprecian 

visualmente en esta imagen general de la Cuenca Hidrográfica del Duero. 

Mostramos ahora una imagen en más detalle de la cuenca (aplicando un zoom al 

mapa generado), donde se aprecian más grupos, con diferentes colores. 

 

Figura 57: Detalle de algunas de las 50 clases (clústeres) establecidas con el algoritmo K-means. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tras la realización del mapa en el que se representan las agrupaciones, se ha 

procedido a realizar una tabla con los valores estadísticos resultantes de ese agrupamiento 

en 50 clases, grupos o clústeres (Ver anexo 1). 

Teniendo en cuenta que según el análisis de la conectividad, el índice de PC 

muestra los valores para los núcleos de forma negativa, para distinguirlos de los 

corredores representados en valores positivos, si visualizamos la tabla de los valores 

estadísticos para el agrupamiento, se puede observar que los clústeres que representan a 

los núcleos más importantes en la situación actual, son los identificados con los números 
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14, 41 y 4, presentando unos valores de Importancia de Conectividad de -0,943346918, 

en los casos 14 y 41  y  de -0,942116062 en el caso del grupo 4, de entre un total de 44 

clases que identificarán a elementos que implican núcleos. 

Por otro lado, el otro elemento que más interesa a la hora de detectar áreas críticas 

son los corredores, mostrando este agrupamiento hecho, 7 clases que representarán a los 

corredores. De esas 7 clases, las de mayor importancia dPCconn serán identificadas en la 

situación actual por los clústeres identificados como K=33, 3 y 17, aportando valores de 

Importancia de Conectividad igual a 0,082617987, 0,025809996, y 0,009101491 

respectivamente. 

Si comparamos los datos de la situación actual con el escenario R.C.P 8.5 para el 

año 2100, ya que será el más drástico (debido a la alta emisión de gases de efecto 

invernadero), y, por lo tanto, más adecuado a la hora de detectar áreas críticas, se puede 

observar que para el año 2100 en ese Escenario de estudio, los núcleos identificados en 

los clústeres o grupos 14 y 41 , presentarán la mayor importancia respecto del total de 

clases, a pesar de un descenso en la misma respecto de la actualidad. Para este Escenario 

futuro los corredores de mayor importancia serán los identificados como 33 y 3. En este 

Escenario vemos cómo los datos tanto para núcleos como corredores se modifican, 

aparecerán nuevos clústeres de importancia a tener en cuenta respecto de la situación 

actual. 

Del estudio en detalle realizado a la tabla de atributos vemos cómo algunos 

núcleos se transformarán en corredores para el año 2100, como es el caso de los clústeres 

K= 41, 4, 14, 32, 10, 18 etc., los cuales se muestran en orden de importancia de mayor a 

menor. Atendiendo ahora a los corredores, los de mayor importancia en ambos escenarios 

serán los identificados como K=33 y 3 (situación actual), y 14 y 41 (Escenario R.C.P 8.5), 

ya que, en este Escenario, los núcleos se convertirán en corredores de gran importancia 

en 2100. 

Por lo tanto, en base a este análisis nos centraremos en los clústeres K=33, 3 y 14 

y 41 (tabla 19) a la hora de detectar áreas críticas, ya que en esas clases es donde tiene 

lugar el mayor cambio observado de entre todos los dados. Vemos en esas agrupaciones 
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como lo que se considera en la actualidad como núcleos de mayor importancia van 

perdiendo la misma de cara al año 2100, pudiendo llegar a convertirse en corredores si, 

esa pérdida de importancia sigue en ascenso. La tabla también muestra que los corredores 

actuales de mayor importancia estarán abocados a desaparecer en el futuro, lo cual es 

muy grave, dada la pérdida de conectividad que supondría. 

Tabla 19: Representación de las clases (agrupaciones) más relevantes para la detección de áreas 

críticas. El color verde representa a los núcleos y el color rojo a las clases identificativas de 

corredores. 

CLÚSTER 

ID (K) 

ELEMENTOS 

(PÍXELES) 
PCconn PCconn PCconn 

 ACTUALIDAD 

ESCENARIO 

R.C.P 4.5 

 AÑO 2100 

ESCENARIO 

R.C.P 8.5 

AÑO 2100 

3 
9147 

 
0,025809995666 0,025504175886 0,01904620470 

14 
653935 

 
-0,94334691763 -0,92972433567 -0,8709433127 

33 
1630 

 
0,082617986862 0,082858009353 0,0626251584 

41 
2588 

 
-0,94334691763 -0,00990296219 -0,0091276971 

Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de la tabla, se han resaltado los clústeres 33 y 41, por representar a los 

corredores y núcleos respectivamente, de mayor valor de importancia de conectividad en 

la actualidad, y que supondrán la situación más crítica de cara al año 2100. 
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Figura 58: Representación de la evolución temporal de los clústeres seleccionados. Escenario R.C.P 

4.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 59: Representación de la evolución temporal de los clústeres seleccionados. Escenario R.C.P 

8.5 

Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de los gráficos observamos, cómo el mayor cambio tiene lugar en el 

Escenario R.C.P 8.5, por ello es el que tomaremos de referencia respecto de la situación 
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actual para determinar las áreas críticas. En el gráfico representativo de este Escenario 

vemos cómo los clústeres 14, 33 y 41 son los que suponen un cambio más pronunciado. 

Los clústeres 14 y 41 corresponden en la actualidad a núcleos de gran importancia y de 

cara al año 2100 se transformarán en corredores, por el contrario, el clúster 33 

corresponde en la actualidad a un corredor de gran importancia, abocado a desaparecer 

de cara al año 2100. 

Puesto que el presente proyecto DUEROCHANGE trata de determinar la 

conectividad entre los hábitats riparios para la Cuenca Hidrográfica del Duero, y dado que 

los corredores ecológicos, constituyen nexos de unión entre espacios con altos valores 

ambientales independientemente del ámbito territorial en el que se encuentren, nos 

centraremos en la detección de áreas críticas en base, en primer lugar, al clúster K=33 que 

representa la mayor importancia de conectividad en la situación actual para los corredores, y 

en segundo lugar, nos centraremos en el clúster K=41 que representa la mayor importancia 

para los núcleos. Ambos agrupamientos para el año 2100 muestran los valores más 

alarmantes de pérdida de conectividad y, por tanto, de pérdida de biodiversidad. 

Las figuras 60 y 62 muestran a todas los corredores y núcleos críticos 

respectivamente, que han resultado de los clústeres K=33 y K=41. 

La figura 63, por su parte, muestra el número de núcleos críticos tras la aplicación 

del Modelo de Selección. 
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Figura 60: Mapa donde se representan todos los corredores críticos con mayor valor de 

importancia de conectividad obtenidos para la C.H del Duero 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61: Mapa distribución de todos los corredores críticos obtenidas para la C.H del Duero 

según provincias de la C.A de Castilla y León. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 62: Mapa donde se representan todos los núcleos críticos con mayor valor de importancia de 

conectividad obtenidos para la C.H del Duero 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63: Mapa distribución de núcleos críticos resultantes del Modelo de Selección para la C.H 

del Duero según provincias de la C.A de Castilla y León. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 64: Diferencia Índices PC para los Escenarios actual y R.C.P 8.5 año 2100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65: Diferencia MSPA para los Escenarios actual y R.C.P 8.5 año 2100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 66: Distribución de las Estaciones de Control proporcionadas por la Confederación 

Hidrográfica del Duero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67: Detalle de áreas críticas (corredores críticos) en el centro de la imagen, coincidentes con 

las Estaciones de Control proporcionadas por la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 68: Representación de los hábitats riparios obtenidos del Corine Land Cover y de las 

Estaciones de Control proporcionadas por la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69: Vista detallada de áreas críticas (corredores críticos) situadas en terreno definido como 

hábitat ripario según Corine Land Cover 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 70: Vista detallada de áreas críticas (corredores críticos) desechadas por no situarse en 

terreno definido como hábitat ripario según Corine Land Cover 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71: Vista detallada de áreas críticas (corredores críticos) sobre imagen satélite (Bing 

satellite), para la detección de cobertura vegetal potencial. El área derecha no presenta vegetación 

riparia potencial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez analizados todos los criterios que hemos seleccionado para detectar las 

áreas críticas definitivas, es decir, las que serán objeto de caracterización ecológica, se 

han determinado un total de 18 áreas críticas (8 correspondientes a corredores críticos 

resultantes del K=33, y 10 resultantes del K=41 correspondientes a núcleos críticos) y 

distribuidas por todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

excepto en la provincia de Zamora, debido a que en dicha provincia no se han dado los 

criterios prioritarios de selección. La distribución de las áreas finales será la siguiente: 

- 3 en León 

- 2 en Palencia 

- 3 en Burgos 

- 3 en Soria 

- 3 en Segovia 
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- 2 en Ávila 

- 1 en Valladolid  

- 1 en Salamanca  

La figura 72 muestra las 18 áreas que representan a los corredores y núcleos de 

mayor Importancia de Conectividad en la actualidad, y que estarán abocados a la 

desaparición de cara al año 2100, de ahí la importancia de la caracterización de estas áreas 

para la conservación de los hábitats ribereños, ya que, si los corredores desaparecen, se 

perderá la conectividad y, por lo tanto, tendrá lugar la pérdida de biodiversidad. Además, 

estas áreas, se caracterizan por ser consideradas hábitat ripario según Corine Land Cover, 

por presentar también vegetación potencial, observada mediante ortoimágen, y por no 

poseer una estación de Control de las establecidas por la Confederación Hidrográfica del 

Duero. 

Las figuras 74 a 81 representan en detalle las áreas críticas distribuidas por 

provincias. 

 

Figura 72: Áreas críticas totales seleccionadas en la C.H del Duero, distribuidas por provincias 

para su posterior caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73 : Áreas críticas totales seleccionadas en la C.H del Duero, sobre los hábitats riparios 

definidos por Corine Land Cover. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las figuras 72 a 79, muestran las áreas críticas en detalle para cada provincia. 

Figura 74: Áreas críticas 1,2 y 3 pertenecientes a la provincia de León, sobre los hábitats riparios 

definidos por Corine Land Cover. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 75: Áreas críticas 4y 5 pertenecientes a la provincia de Palencia, sobre los hábitats riparios 

definidos por Corine Land Cover. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 76: Áreas críticas 6, 7 y 8 pertenecientes a la provincia de Burgos, sobre los hábitats riparios 

definidos por Corine Land Cover. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 77: Áreas críticas 9, 10 y 11 pertenecientes a la provincia de Soria, sobre los hábitats 

riparios definidos por Corine Land Cover. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 78 : Áreas críticas 12, 13, 14 y 15 pertenecientes a la provincia de Segovia, sobre los hábitats 

riparios definidos por Corine Land Cover. 

Fuente: Elaboración propia. 



     

 

 

  

96 

 

Figura 79: Área crítica 16 perteneciente a la provincia de Ávila, sobre los hábitats riparios 

definidos por Corine Land Cover. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 80: Área crítica 17 perteneciente a la provincia de Salamanca, sobre los hábitats riparios 

definidos por Corine Land Cover. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81: Área crítica 18 perteneciente a la provincia de Valladolid, sobre los hábitats riparios 

definidos por Corine Land Cover. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 20 muestra un resumen de las 18 áreas críticas seleccionadas con su 

identificador, donde se muestra su superficie, medida en hectáreas, las coordenadas 

(X,Y), en metros, la Importancia de la Conectividad, en % según Índice PC (dPCconn) 

en la actualidad,  y la provincia en la que se encuentran situadas. 

 

Tabla 20: Resumen de las coordenadas (X,Y) en m, de las superficies en Ha de las áreas críticas, 

según identificador de la tabla de atributos obtenida en QGIS, Índice PC y provincia de situación. 

(ID) 

SUP. 

PUNTO 

CRÍTICO 

(Ha) 

COORDENADA 

X (m) 

COORDENADA 

Y (m) 

 

dPCcon 

(%) 

 

PROVINCIA 

1 0,16 255766,22161 4683713,02784 0.147974 León 

2 0,16 284322,40175 4739189,85135 -0.943347 León 

3 0,16 293109,76120 4751898,11817 -0.943347 León 

4 0,48 344417,42621 4694084,81355 0.161247 Palencia 

5 0,16 356479,50997 4709987,48814 -0.943347 Palencia 

6 0,32 397791,41671 4706278,32437 0.123283 Burgos 

7 0,32 423667,94507 4692201,02565 0.115848 Burgos 
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(ID) 

SUP. 

PUNTO 

CRÍTICO 

(Ha) 

COORDENADA 

X (m) 

COORDENADA 

Y (m) 

 

dPCcon 

(%) 

 

PROVINCIA 

8 0,16 431611,98086 4654722,40824 -0.943347 Burgos 

9 0,16 494149,35824 4604918,85295 -0.943347 Soria 

10 0,32 512373,91095 4614498,42553 0.150363 Soria 

11 0,16 536731,72658 4592068,20681 -0.943347 Soria 

12 0,16 445334,24398 4600753,34521 -0.943347 Segovia 

13 0,32 390058,21182 4565481,60723 0.147709 Segovia 

14 0,16 392812,70401 4548397,91445 -0.943347 Segovia 

15 0,16 355914,55614 4547897,76146 -0.943347 Segovia 

16 0,32 325543,95238 4545548,50271 0.161247 Ávila 

17 0,32 310108,57400 4556646,78801 0.0975232 Salamanca 

18 0,16 354545,52423 4571373,92055 -0.943347 Valladolid 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, las áreas críticas con un índice PC más 

elevado y por lo tanto prioritarias dentro las áreas críticas se localizarían en Ávila (área 

16), y en Palencia el área 4, ambas correspondientes a corredores críticos. Los núcleos 

presentan todos, el mismo valor de importancia. 

Por otro lado, ninguna de las áreas críticas seleccionadas ha alcanzado las 0,5 Ha 

de superficie. El área crítica de mayor superficie es la Nº4 con 0,48 Ha, correspondiente 

al hábitat ripario del Río Cueza localizada en la provincia de Palencia. 

En la tabla 21 se muestra un resumen de la ubicación de esas 18 áreas críticas. 
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Tabla 21: Resumen de los hábitats riparios de las áreas críticas y ubicación de los mismos 

ID N/C HÁBITAT RIPARIO LOCALIDAD PROVINCIA 

1 C Río Jamuz Herreros de Jamuz León 

2 N Río Bernesga La Robla León 

3 N Río Torío Vegacervera León 

4 C Río Cueza San Martín de Cueza Palencia 

5 N Río Carrión Saldaña Palencia 

6 C Río Fresno Quintanilla de Ríofresno Burgos 

7 C Río Hornazuela Villanueva de Argaño Burgos 

8 N Río Arlanza Santa Cecilia Burgos 

9 N Río Ucero Burgo de Osma Soria 

10 C Río Milanos Blacos Soria 

11 N Río Duero Almazán Soria 

12 N Río Riaza 
Montejo de la Vega de la 

Serrazuela 
Segovia 

13 C Río Malucas San Martín Segovia 

14 N Río Eresma Yanguas de Eresma Segovia 

15 N Río Adaja Arévalo Segovia 

16 C Río Trabancos Rasueros Ávila 

17 C Río Mazores Tarazona de Guareña Salamanca 

18 N Río Adaja Olmedo Valladolid 
Fuente: Elaboración propia 

En los anexos 2 a 19 se muestra más información sobre los hábitats riparios de las 

áreas críticas. 

Con el objetivo posterior de caracterizar estas áreas consideradas críticas, hemos 

establecido un perímetro alrededor de cada uno de esos corredores y núcleos que hemos 

seleccionado como críticos (áreas críticas finales), en cuyo interior se encierra el hábitat 

ripario característico de cada área y que será objeto de la posterior caracterización 

ecológica. 

Se muestra a continuación un resumen (tabla 22) y representaciones (figuras 83 a 

100) de esos hábitats riparios correspondientes a las áreas críticas que hemos definido y 

que representarán a los corredores y núcleos críticos, para lo cual, hemos empleado el 

mapa de ocupación del suelo SIOSE (año 2014). 
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Tabla 22: Resumen de las características sobre ocupación del suelo de los hábitats riparios 

AC 
HÁBITAT 

RIPARIO 

ANCHO 

(Km) 

LONGITUD 

(Km) 

SUP. 

(Ha) 

PERIM. 

(Km) 

CODIGO 

SIOSE 

SUP. 

PUNTO 

CRÍTICO 

(Ha) 

1 Río Jamuz 0,072 12,479 28,438 25,364 

340 

COMBINACIÓN 

DE VEGETACIÓN 

0,16 

2 
Río 

Bernesga 
0,180 2,362 47,440 5,937 

340 

COMBINACIÓN 

DE VEGETACIÓN 

0,16 

3 Río Torío 0,095 13,123 57,917 33,185 

311 

 BOSQUE 

FRONDOSAS 

0,16 

4 . Río Cueza 0,035 2,966 5,781 6,150 

340 

COMBINACIÓN 

DE VEGETACIÓN 

0,48 

5 Río Carrión 0,135 1,512 9,732 4,190 

311 

 BOSQUE 

FRONDOSAS 

0,16 

6 Río Fresno 0,153 1,371 8,369 3,489 

311 

 BOSQUE 

FRONDOSAS 

0,32 

7 
Río 

Hornazuela 
0,067 0,954 2,167 2,148 

311  

BOSQUE 

FRONDOSAS 

0,32 

8 Río Arlanza 0,135 0,847 8,152 2,255 

311  

BOSQUE 

FRONDOSAS 

0,16 

9 Río Ucero 0,620 0,862 18,109 4,799 

311  

BOSQUE 

FRONDOSAS 

0,16 

10 Río Milanos 0,240 3,161 51,430 20,691 

311 

 BOSQUE 

FRONDOSAS 

0,32 

11 Río Duero 0,234 0,328 7,488 1,420 

311  

BOSQUE 

FRONDOSAS 

0,16 

12 Río Riaza 0,322 3,578 67,920 14,102 311 0,16 
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AC 
HÁBITAT 

RIPARIO 

ANCHO 

(Km) 

LONGITUD 

(Km) 

SUP. 

(Ha) 

PERIM. 

(Km) 

CODIGO 

SIOSE 

SUP. 

PUNTO 

CRÍTICO 

(Ha) 

 BOSQUE 

FRONDOSAS 

13 Río Malucas 0,565 4,090 146,972 17,650 

312  

BOSQUE 

CONÍFERAS 

0,32 

14 Río Eresma 0,292 12,125 265,291 59,995 

311  

BOSQUE 

FRONDOSAS 

0,16 

15 Río Adaja 0,176 2,428 18,739 7,178 

340 

COMBINACIÓN 

DE VEGETACIÓN 

0,16 

16 
Río 

Trabancos 
0,105 9,967 50,822 29,273 

354  

SUELO DESNUDO 
0,32 

17 
Río 

Mazores 
0,467 0,800 24,141 3,224 

311  

BOSQUE 

FRONDOSAS 

0,32 

18 Río Adaja 0,151 22,011 237,507 56,951 

311 

 BOSQUE 

FRONDOSAS 

0,16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 82 : Áreas críticas finales sobre mapa de ocupación del suelo SIOSE  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 83 : Detalle hábitat ripario correspondiente al corredor crítico (área crítica) Nº1 

perteneciente al Río Jamuz (León)  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 84: Detalle hábitat ripario correspondiente al núcleo crítico (área crítica) Nº2 perteneciente 

al Río Bernesga (León)  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 85 : Detalle hábitat ripario correspondiente al núcleo crítico (área crítica) Nº3 perteneciente 

al Río Torío (León)  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 86 : Detalle hábitat ripario correspondiente al corredor crítico (área crítica) Nº4 

perteneciente al Río Cueza (Palencia)  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 87 : Detalle hábitat ripario correspondiente al núcleo crítico (área crítica) Nº5 perteneciente 

al Río Carrión (Palencia)  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 88: Detalle hábitat ripario correspondiente al corredor crítico (área crítica) Nº6 

perteneciente al Río Fresno (Burgos)  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 89: Detalle hábitat ripario correspondiente al corredor crítico (área crítica) Nº7 

perteneciente al Río Hornazuela (Burgos)  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 90: Detalle hábitat ripario correspondiente al núcleo crítico (área crítica) Nº8 perteneciente 

al Río Arlanza (Burgos)  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 91: Detalle hábitat ripario correspondiente al núcleo crítico (área crítica) Nº9 perteneciente 

al Río Ucero (Soria)  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 92: Detalle hábitat ripario correspondiente al corredor crítico (área crítica) Nº10 

perteneciente al Río Milanos (Soria)  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 93: Detalle hábitat ripario correspondiente al núcleo crítico (área crítica) Nº11 perteneciente 

al Río Duero (Soria)  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 94: Detalle hábitat ripario correspondiente al núcleo crítico (área crítica) Nº12 perteneciente 

al Río Riaza (Segovia)  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 95: Detalle hábitat ripario correspondiente al corredor crítico (área crítica) Nº13 

perteneciente al Río Malucas (Segovia)  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 96: Detalle hábitat ripario correspondiente al núcleo crítico (área crítica) Nº14 perteneciente 

al Río Eresma (Segovia)  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 97: Detalle hábitat ripario correspondiente al núcleo crítico (área crítica) Nº15 perteneciente 

al Río Adaja (Segovia)  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 98: Detalle hábitat ripario correspondiente al corredor crítico (área crítica) Nº16 

perteneciente al Río Trabancos (Ávila)  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 99: Detalle hábitat ripario correspondiente al corredor crítico (área crítica) Nº17 

perteneciente al Río Mazores (Salamanca)  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 100: Detalle hábitat ripario correspondiente al núcleo crítico (área crítica) Nº18 

perteneciente al Río Adaja (Valladolid)  

Fuente: Elaboración propia 
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Tras la determinación del tipo de ocupación del suelo de cada área, proporcionado 

por SIOSE, se procedió a comprobación mediante ortoimágenes (figuras 101 a 118), 

donde se pueden observar algunos cambios respecto a esas clases de suelo, muy 

llamativas por ejemplo en el caso de la provincia de Ávila, donde SIOSE establece para 

sus áreas críticas “suelo desnudo”.  Estas diferencias escasas se deben a que los datos más 

actualizados proporcionados por el SIOSE datan de 2014. 

A continuación, se muestran las ortoimágenes para esas 18 áreas seleccionadas 

como críticas. 

 

Figura 101: Área crítica Nº1. Hábitat ripario perteneciente al Río Jamuz a su paso por Herreros 

del Jamuz (León). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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Figura 102: Área crítica Nº2. Hábitat ripario perteneciente al Río Bernesga a su paso cercano por 

La Robla (León). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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Figura 103: Área crítica Nº3. Hábitat ripario perteneciente al Río Torío a su paso cercano por 

Vegacervera (León). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 

 

 

Figura 104: Área crítica Nº4. Hábitat ripario perteneciente al Río Cueza a su paso por San Martín 

de la Cueza (Palencia). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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Figura 105: Área crítica Nº5. Hábitat ripario perteneciente al Río Carrión a su paso por Saldaña 

(Palencia). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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Figura 106: Área crítica Nº6. Hábitat ripario perteneciente al Río Fresno a su paso por Quintanilla 

de Ríofresno (Burgos). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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Figura 107: Área crítica Nº7. Hábitat ripario perteneciente al Río Hornazuela a su paso por 

Villanueva de Argaño (Burgos). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 

 

 

 

 

Figura 108: Área crítica Nº8. Hábitat ripario perteneciente al Río Arlanza a su paso cercano de 

Ruyales del agua (Burgos). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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Figura 109: Área crítica Nº9. Hábitat ripario perteneciente al Río Ucero a su paso cercano por 

Burgo de Osma (Soria). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 

 

 

 

 

Figura 110: Área crítica Nº10. Hábitat ripario perteneciente al Río Milanos a su paso por Blancos 

(Soria). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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Figura 111: Área crítica Nº11. Hábitat ripario perteneciente al Río Duero a su paso cercano por 

Almazán (Soria). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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Figura 112: Área crítica Nº12. Hábitat ripario perteneciente al Río Riaza, a su paso cercano por 

Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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Figura 113: Área crítica Nº13. Hábitat ripario perteneciente al Río Malucas a su paso por San 

Martín (Segovia). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 

 

Figura 114: Área crítica Nº14. Hábitat ripario perteneciente al Río Eresma a su paso por San Pedro 

(Segovia) 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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Figura 115: Área crítica Nº15. Hábitat ripario perteneciente al Río Adaja a su paso cercano a 

Arévalo. (Límite entre Ávila y Segovia) 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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Figura 116: Área crítica Nº16. Hábitat ripario perteneciente al Río Trabancos a su paso por 

Rasueros (Ávila). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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Figura 117: Área crítica Nº17. Hábitat ripario perteneciente al Río Mazores a su paso por 

Tarazona de Guareña (Salamanca). 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 

 

 

 

Figura 118: Área crítica Nº18. Hábitat ripario perteneciente al Río Adaja a su paso cercano a la 

Zarza (Valladolid) 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
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5. CONCLUSIONES 

La superficie terrestre está sufriendo continuos cambios en sus ambientes 

naturales. La destrucción y degradación profundas de hábitats naturales y sus 

implicaciones para la conservación de la diversidad biológica y la sostenibilidad de los 

recursos naturales tienen importancia global. El hombre es responsable de la disminución, 

amenaza y extinción de gran cantidad de especies y por el deterioro generalizado en la 

calidad del aire, agua y suelos, que constituyen los recursos básicos de los que depende 

la vida. Esta degradación del ambiente natural no es un fenómeno nuevo, lo que produce 

gran alarma, es la rapidez y la escala global con que se está produciendo el cambio (Brown 

1981; Lunney 1991; Houghton 1994). 

La pérdida y fragmentación de los hábitats riparios y sus implicaciones para la 

conservación de la flora y de la fauna es un tema de gran importancia, que no puede 

obviarse. Como ha quedado demostrado, el calentamiento, que provoca el cambio 

climático que está teniendo lugar, y, que seguirá produciéndose con el tiempo en la 

Cuenca Hidrográfica del Duero, afectará al régimen de precipitaciones, y, éstas a su vez 

supondrán un decrecimiento en las acumulaciones de flujo de toda la red hídrica de dicha 

cuenca. Dado que el hábitat ripario está estrechamente relacionado con esa acumulación 

de flujo, ya que, cuanto mayor es la acumulación de flujo mayor será el ancho ripario, 

estos hábitats ribereños se verán enormemente alterados. Se ha comprobado mediante el 

análisis MSPA, cómo los núcleos de hábitat disminuirán con el tiempo, no sólo en 

superficie, sino también en número. Se producirá más fragmentación también, y, el 

número de corredores aumentará, a medida que estos núcleos descienden en el tiempo. 

También se ha comprobado la importancia de esos corredores con la determinación del 

Índice de Importancia de la Conectividad (PCconn). 

Gracias al estudio de la conectividad, en base a todos los datos obtenidos de los 

análisis realizados, se ha podido determinar qué grado de conectividad existe en la 

actualidad y cuál se presentará en el futuro en los hábitats riparios presentes en la Cuenca 

Hidrográfica del Duero, pudiendo compararlos, y mostrando los resultados que, de cara 

al año 2100, serán más vulnerables a ese cambio climático, y, que por lo tanto se 
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convertirán en áreas críticas. Es por ello que este estudio será el punto de partida para las 

posibles estrategias de conservación, restauración o recuperación de esos hábitats. 

La Cuenca Hidrográfica del Duero se enfrenta de esta manera a un declive de sus 

hábitats riparios de cara al año 2100, y, por lo tanto, a un declive de su biodiversidad. Así 

la conectividad ecológica de estos hábitats es fundamental para frenar, detener, o revertir 

esa tendencia al declive. 

El análisis de la conectividad muestra qué superficie de hábitat de la existente en 

la Cuenca Hidrográfica del Duero es potencialmente accesible y/o alcanzable para un 

organismo situado en un punto concreto del mismo, y cuál será la probabilidad de que 

esos organismos puedan llegar a los parches o teselas que les ofrezcan calidad o aptitud 

de hábitat. La conectividad permitirá los flujos ecológicos, como son los genéticos, los 

hídricos y los flujos biogeoquímicos. 

 Es por ello que intentar mantener y conservar los corredores entre hábitats o 

núcleos aislados es fundamental. Los corredores suponen esas franjas lineares continuas 

de hábitat permitiendo los desplazamientos directos de dispersión de animales y plantas 

(ya que las semillas y esporas serán transportadas además de por el viento,  también por 

los animales) por dichas franjas, que contribuirán a la conservación de poblaciones, que 

de no existir los mismos se encontrarían aisladas. Es decir, facilitarán a las especies los 

movimientos, ya que el paisaje en sí, presenta mucha fricción, muchas resistencias que 

impiden el movimiento. 

En definitiva, el estudio de conectividad es fundamental, ya que es de vital 

importancia su mantenimiento y conservación, pues a mayor conectividad, mayor 

intercambio poblacional (las poblaciones pueden mantenerse estables cuando hay 

conectividad), y mayor capacidad de resiliencia. Es decir, los hábitats tendrán mayor 

adaptabilidad: se van a poder restablecer más rápido, tendrán mayor capacidad de 

recolonización tras grandes perturbaciones, y cuando se da la recolonización pueden 

llegar los organismos donde hubo extinciones locales antaño. Cuando existe conectividad 

habrá mayor persistencia local y regional, y sobre todo habrá adaptación al cambio 

climático. La conectividad de estos hábitats puede convertirse, por tanto, en una estrategia 



     

 

 

  

126 

adaptativa al cambio climático que está teniendo lugar, y que seguirá en el tiempo, como 

hemos concluido, en la Acción 1 del presente proyecto DUEROCHANGE. 
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1. ANEXO 1 TABLA DE ATRIBUTOS DE ÍNDICES PC 

Tabla 23: Representación de la tabla de atributos obtenida tras el clustering de los índices PC, para cada escenario y tiempo futuro modelizado 

ClusterID Elements Std.Dev. RCP 4.5 2030 RCP 4.5 2100 RCP 4.5 2050 RCP 8.5 2030 RCP 8.5 2100 RCP 8.5 2050 Actualidad 

0 2131 0,062094023 -0,05574661 -0,051673777 -0,04233493 -0,055834243 0,005537879 -0,014520466 -0,055608903 

1 22316 0,000478799 -0,00238745 -0,002844148 -0,00267342 -0,002401826 -0,004834139 -0,002597896 -0,002308903 

2 200 0,006446961 -0,00121223 -0,00123311 -0,00123458 -0,001216259 -0,007672706 -0,001496498 -0,001212693 

3 9147 0,027342523 0,026082007 0,025504176 0,025394777 0,025947992 -0,08897507 0,023513353 0,025809996 

4 15590 0,65219147 -0,95293337 -0,461630849 -0,42703995 -0,940367877 0,019046205 -0,008408964 -0,942116062 

5 267 0,011117282 -0,00021454 -0,014966886 -0,01498263 -0,000261177 -0,009127697 -0,014479416 -0,000345068 

6 304 0,020485689 -0,02571381 0,001823983 0,003820371 -0,003257076 -0,033113719 0,00375071 0,003850494 

7 26558 0,005225253 0,003249263 0,003014209 0,00302227 0,003108538 -0,024776541 0,002850784 0,003193179 

8 1390 0,023738098 -0,01888247 0,002494237 0,003565515 -0,018457192 0,002589108 0,004035206 -0,018970788 

9 9027 0,014620749 -0,02249487 -0,022024775 -0,0219196 -0,022593549 0,003200891 -0,020764207 -0,022550339 

10 522 0,064648251 -0,06659866 0,007742663 0,006728535 -0,066453832 0,00954665 0,008121461 -0,065406061 

11 5749 0,005858349 2,81109E-05 6,07608E-05 9,92127E-05 3,70162E-05 -0,024231313 0,000416012 4,29399E-05 

12 1952 0,002697247 -0,00890419 -0,008423273 -0,00838965 -0,008708341 0,000203618 -0,00827427 -0,008628988 

13 943 0,006278695 -0,01024882 -0,009855986 -0,00984501 -0,010248968 0,000463699 -0,010053782 -0,010259889 

14 653935 0,181500799 -0,95293337 -0,929724336 -0,92769319 -0,940367877 0,062625158 -0,902830005 -0,943346918 

15 11423 0,020703884 -0,03714654 -0,037086098 -0,03711679 -0,037068802 0,004799103 -0,036615524 -0,037048111 

16 17882 0,000449983 -0,00127255 -0,0010713 -0,00104717 -0,001283753 -0,007568658 -0,001015568 -0,001340524 

17 19959 0,01044083 0,009361628 0,008948879 0,008931943 0,009198573 -0,0568717 0,008385449 0,009101491 

18 9926 0,043818431 -0,06386268 -0,064341514 -0,06412203 -0,064710538 0,00676284 -0,062079849 -0,065029481 

19 307 0,021261304 -0,00937084 -0,031949586 -0,03201395 -0,009342938 0,00046155 -0,031574273 -0,00947641 

20 3414 0,000502593 -0,00021172 -8,77553E-05 -7,0259E-05 -0,000181626 -0,010159095 -2,56937E-05 -0,000205514 

21 942 0,010427844 -0,00451478 0,001949903 0,001988823 -0,000651953 0,000678584 0,001906674 -0,010775968 

22 1445 0,004573342 -0,00364957 0,000379139 0,000532413 -0,002285546 -0,004659559 0,000607373 -0,002356488 

23 660 0,00675856 -0,0089586 -0,008673255 -0,0086708 -0,008999909 0,000398938 -0,008349378 -0,008876018 
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ClusterID Elements Std.Dev. RCP 4.5 2030 RCP 4.5 2100 RCP 4.5 2050 RCP 8.5 2030 RCP 8.5 2100 RCP 8.5 2050 Actualidad 

24 1892 0,001520731 -0,00562335 -0,005468312 -0,00546179 -0,005593113 -0,000341785 -0,005354824 -0,00558921 

25 1207 0,046997132 -0,00186827 0,011676473 0,012709997 -0,001505845 -0,016778527 0,020690727 -0,000102428 

26 58260 0,002293993 -0,01096451 -0,009931194 -0,00988088 -0,010802243 0,000810348 -0,009514391 -0,011143894 

27 244 0,004817989 -0,00388807 -0,004343965 -0,00437575 -0,003883508 -0,002434287 -0,00501305 -0,003852434 

28 3971 0,012622223 -0,01328695 -0,012491125 -0,01245252 -0,013173432 0,001706489 -0,012073778 -0,013391191 

29 2975 0,001018268 -0,00208264 -0,001875618 -0,00185789 -0,002070746 -0,007230952 -0,001808043 -0,002079233 

30 1717 0,001609498 -0,00452154 -0,004296159 -0,00428069 -0,004489374 -0,001017602 -0,004038646 -0,004469434 

31 292 0,016865188 -0,00060319 -0,000777387 -0,00077816 -0,000101277 0,003425497 -0,000712747 -0,030018348 

32 5770 0,109174679 -0,11535234 -0,116396121 -0,11212346 -0,121246299 0,012848668 -0,107067254 -0,116140084 

33 1630 0,095989339 0,081459517 0,082858009 0,080064668 0,082463583 -0,870943313 0,073222655 0,082617987 

34 1059 0,004110222 -0,00642441 -0,006255313 -0,00615451 -0,006383503 3,86135E-08 -0,004748477 -0,006317386 

35 995 0,002771997 -0,00406382 -0,003727118 -0,00366181 -0,004013409 -0,001945671 -0,002944295 -0,004033927 

36 7473 0,000824359 -0,00028039 -0,000252749 -0,00025106 -0,000274386 -0,00891235 -0,000251874 -0,000376724 

37 3985 0,001149252 -0,00091448 -0,000659617 -0,00061008 -0,000878516 -0,008246385 -0,000447632 -0,000966469 

38 314 0,028291046 -0,05951527 -0,008256525 -0,00805245 -0,011157034 0,000307404 -0,007573291 -0,008710227 

39 8,7E+07 1,0246E-05 5,48143E-08 3,99943E-08 4,01787E-08 4,72501E-08 -0,019634741 3,67549E-08 5,09053E-08 

40 1655 0,001173411 -0,00347651 -0,003351643 -0,00333465 -0,003453457 -0,00303834 -0,003283962 -0,003497124 

41 2588 0,486139887 -0,45573335 -0,009902962 -0,00993853 -0,017187069 0,043339435 -0,009778027 -0,943346918 

42 2547 0,002307557 -0,00705522 -0,00667088 -0,00667374 -0,006978964 1,61999E-05 -0,006467203 -0,00706082 

43 32050 0,00146264 0,000857007 0,000728894 0,000713316 0,000800831 -0,024448974 0,00064315 0,000835593 

44 1319 0,006667729 -0,01035092 -0,00079512 -0,00140124 -0,009808964 0,000462843 0,000391506 -0,010114358 

45 1860 0,016999648 -0,01517527 -0,012377421 -0,01239389 -0,015058428 0,002069042 0,002192988 -0,015065145 

46 1694 0,001699455 -0,00230732 -0,002575667 -0,00250745 -0,002306597 -0,006137885 -0,0024288 -0,002268791 

47 1311 0,558341492 -0,95293337 -0,110520214 -0,02722972 -0,53007424 0,002610863 -0,020394433 -0,021019343 

48 236 0,002209221 -0,00601289 -0,008110616 -0,00816209 -0,006006199 -0,000166621 -0,008883471 -0,005706454 

49 520 0,003342908 -0,00011652 -0,000116811 -0,00011695 -0,000116918 -0,012559954 -0,000135235 -0,000115059 

50 1000 0,003482459 -0,0026672 -0,0027644 -0,00238559 -0,00263939 -0,00361111 0,000631453 -0,002559942 

Fuente: Elaboración propia 
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2. ANEXO 2 ÁREA CRÍTICA 1 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 1 CORREDOR CRÍTICO 

 

Tabla 24: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº1 

ÁREA CRÍTICA Nº1 (X= 255766,22161; Y= 4683713,02784) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 
 
 

28,438 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

25,364 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

3403340 COMBINACIÓN DE VEGETACIÓN 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

LEÓN 
RÍO 

JAMUZ 

Medio-

Bajo 

780,19 

m.s.n.m 

43,44 Permanente 7 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Jamuz Endorreica 42,14 9,24 27048,98 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

882,87 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

6,16 3,48 1,63 0,73 

NACIMIENTO DEL RÍO JAMUZ DESEMBOCADURA DEL RÍO JAMUZ 

Montes de León Río Órbigo 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Valtabuyo El Jamuz es afluente por la derecha del Órbigo 
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CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

JAMUZ m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA RÍO 

JAMUZ m3/s 

0,03 0,02 

CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO JAMUZ m3/s 

1,70 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO JAMUZ m3/s 

0,03 

ZONA PROTEGIDA 

ZEPA y ZEC 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Castrillo de la Valduerna, Destriana, Luyego, Herreos del Jamuz, Jiménez de Jamuz, Quintana y 

Congosto, y Villamontán de la Valduerna 

LOCALIZACIÓN ÁREA CRÍTICA 

Entre los municipios de Herreos del Jamuz y Jiménez de Jamuz 

Fuente: Elaboración propia 

El río Jamuz es un río continental, pero de marcado carácter mediterráneo. A la 

altura del municipio de Herreros de Jamuz recoge las aguas de su principal tributario, el 

Río Valtabuyo, que tiene su nacimiento en un valle paralelo. El Jamuz es un afluente por 

la derecha del Río Órbigo. Presenta una masa de agua catalogada como buena por la 

Confederación Hidrográfica del Duero, y también catalogada como “en buen estado 

ecológico”. Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la 

categoría “Ríos Mineralizados de la Meseta Norte”.  
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Figura 119: Representación de la subcuenca del Río Jamuz sobre la red hídrica de la provincia de 

León 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 120: Representación del Río Jamuz sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 121: Representación del Río Jamuz sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 122: Representación del perfil longitudinal del Río Jamuz 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 123: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Jamuz 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 
 

Figura 124: Ubicación del área crítica Nº1 correspondientes al hábitat ripario del Río Jamuz 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 125: Ubicación de ZECs correspondientes al hábitat ripario del Río Jamuz 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 126: Ubicación de ZEPAs correspondientes al hábitat ripario del Río Jamuz 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ANEXO 3 ÁREA CRÍTICA 2 

 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 2 NÚCLEO CRÍTICO 

 

 

Tabla 25: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº2 

ÁREA CRÍTICA Nº2 (X=284322,40175; Y=4739189,85135) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

47,440 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

5,937 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

340 COMBINACIÓN DE VEGETACIÓN 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

LEÓN 
RÍO 

BERNESGA 

Medio 

948,82 

m.s.n.m 

84,6 Permanente 8 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

RÍO BERNESGA Endorreica 66,76 23,84 116823.689 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

1197,60 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

24,41 13,20 1,26 0,57 

NACIMIENTO DEL RÍO BERNESGA DESEMBOCADURA DEL RÍO BERNESGA 

Cordillera Cantábrica (puerto de montaña) Río Esla 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Torío Río Esla 
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CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

BERNESGA m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA RÍO 

BERNESGA m3/s 

1,52 0,76 

CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO BERNESGA m3/s 

29,74 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO BERNESGA m3/s 

1,51 

ZONA PROTEGIDA 

ZEC  

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Cuadros, La Robla, Sariegos, Carbajal de la Legua, La Seca de Alba Y Cascantes 

Fuente: Elaboración propia 

Es originario de la Cordillera Cantábrica y afluente principal del río Esla, y pasa 

por la ciudad de León, separando en dos franjas el casco urbano de la capital de provincia. 

Tiene su nacimiento más arriba del Puerto de Pajares,  puerto de montaña en la 

cordillera cantábrica, de aquí continúa hacia el principado de Asturias, hasta toparse con 

el río Esla, donde vierte sus aguas, en forma paralela con las vías del tren.  

La Reserva de la biósfera del Alto Bernesga está ubicada en la montaña central de 

la provincia de León, con una superficie de 33.442 hectáreas propias de los municipios 

de Villamañín y Pola de Gordón. Se estima que será parte de la Gran Reserva de la 

Biósfera Cantábrica. El río Bernesga es su principal cauce fluvial. 

Según la Confederación Hidrográfica del Duero se clasifica dentro de los ríos de 

montaña húmeda silícea y el estado de su masa ha sido catalogado como “Peor que 

Bueno” y el estado ecológico de su masa como “Muy Bueno”. 
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Figura 127: Representación de la subcuenca del Río Bernesga sobre la red hídrica de la provincia 

de León 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 128: Representación del Río Bernesga sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 129: Representación del Río Bernesga sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Figura 130: Representación del perfil longitudinal del Río Bernesga 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 131: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Bernesga 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

Figura 132: Ubicación del área crítica Nº2 correspondientes al hábitat ripario del Río Bernesga 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 133: Ubicación de ZECs correspondientes al hábitat ripario del Río Bernesga 

Fuente: Elaboración propia 
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4. ANEXO 4 ÁREA CRÍTICA 3 

 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 3 NÚCLEO CRÍTICO 

 

Tabla 26: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº3 

ÁREA CRÍTICA Nº3 (X=293109,76120; Y=4751898,11817) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

57,917 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

33,185 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

311 BOSQUE DE FRONDOSAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

LEÓN 
RÍO 

TORÍO 

Medio 

1043,21 

m.s.n.m 

95,53 Permanente 8 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

RÍO TORÍO Endorreica 52,35 11,74 47092.538 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

1218,68 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

26,19 14,16 0,96 0,43 

NACIMIENTO DEL RÍO TORÍO DESEMBOCADURA DEL RÍO TORÍO 

Puerto de Piedrafita Río Bernesga 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Riosequino Río Bernesga 
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CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

TORÍO m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA RÍO 

TORÍO m3/s 

1,52 0,76 

CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO TORÍO m3/s 

21,52 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO TORÍO m3/s 

1,52 

ZONA PROTEGIDA 

No 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Garrafe de Torío, León, Matallana de Torío, Villaquilambre, León 

Villaobispo de las Regueras y Barrio de la Estacion 

Fuente: Elaboración propia 

 

El nacimiento de este cauce se localiza en el Puerto de Piedrafita (León), al este 

de la sierra de Riaño y a medida que va fluyendo se va convirtiendo en el mayor afluente 

del río Bernesga, donde desemboca. 

El río Torío apenas con sus aproximadamente 95 kms de extensión recorre seis 

municipios sobre una cuenca de 47092.538 Ha. Estos municipios son Cármenes, 

Vegacervera, Matallana de Torío, Garrafe de Torío, Villaquilambre y León. 

Es un río que a pesar de su tamaño tiene muchas atribuciones, aparte de surtir agua 

potable, abastecer de agua a los sembradíos, a los animales, preservar el hábitat natural 

de la zona y tiene otra no menos importante, generar ingresos a municipios por donde 

pasa gracias a sus bondades naturales y turísticas, como son las Hoces de Vegacervera 

(entre los municipios de Cármenes y de Vegacervera ) y las cuevas de Valporquero. 

Según la Confederación Hidrográfica del Duero se clasifica dentro de los ríos de 

montaña húmeda silícea y el estado de su masa ha sido catalogado como “Bueno” y el 

estado ecológico de su masa como “Bueno”. 
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Figura 134: Representación de la subcuenca del Río Torío sobre la red hídrica de la provincia de 

León 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 135: Representación del Río Torío sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 136: Representación del Río Torío sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Figura 137: Representación del perfil longitudinal del Río Torío 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 138: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Torío 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

 

Figura 139: Ubicación del área crítica Nº3 correspondientes al hábitat ripario del Río Torío 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 140: Ubicación de ZECs correspondientes al hábitat ripario del Río Torío 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ANEXO 5 ÁREA CRÍTICA 4 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 4 CORREDOR CRÍTICO 

 

Tabla 27: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº4 

ÁREA CRÍTICA Nº4 (X= 344417,42621; Y= 4694084,81355) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 
 

5,781 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 
 

6,150 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

340 COMBINACIÓN DE VEGETACIÓN 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 

TIPO DE 

RÉGIMEN 
ORDEN 

PALENCIA 
RÍO 

CUEZA 

Alto 

 883,12 

m.s.n.m 

33,98 Permanente 8 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

 Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA 

SBC. 

 Ha 

Río Cueza Endorreica 91,57 23,90 119297,38 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

1115,23 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

12,29 6,67 0,32 0,14 

NACIMIENTO DEL RÍO CUEZA DESEMBOCADURA DEL RÍO CUEZA 

Villazanzo de Valderaduey Río Carrión 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Arroyo Cueza de Cabañas Del Río Carrión 
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CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

CUEZA m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA RÍO 

CUEZA m3/s 

0,14 0,07 

CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO CUEZA m3/s 

1,08 

ZONA PROTEGIDA 

No 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Cervatos de la Cueza, Lagartos, Ledigos, Paredes de Nava, Riberos de la Cueza, 

Villamuera de la Cueza, San Martín de la Cueza y Villoldo 

LOCALIZACIÓN ÁREA CRÍTICA 

San Martín de la Cueza 

Fuente: Elaboración propia 

 

El río Cueza o río de la Cueza es un curso fluvial tributario del Río Carrión por su 

margen derecha. Pertenece a la cuenca hidrográfica del Duero. Aunque su nacimiento se 

encuentra en el término municipal de Villazanzo de Valderaduey (Provincia de León), la 

mayor parte de sus 52 kilómetros de longitud ( unos 33 Km) discurren a lo largo de la 

provincia de Palencia. Presenta una masa de agua catalogada como buena por la 

Confederación Hidrográfica del Duero, y también catalogada como “en Buen estado 

ecológico”. Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la 

categoría “Ríos Mineralizados de la Meseta Norte”.  

 

http://wikipedia.es.nina.az/wiki/R%C3%ADo_Carri%C3%B3n
http://wikipedia.es.nina.az/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica_del_Duero
http://wikipedia.es.nina.az/wiki/Villazanzo_de_Valderaduey
http://wikipedia.es.nina.az/wiki/Provincia_de_Le%C3%B3n
http://wikipedia.es.nina.az/wiki/Provincia_de_Palencia
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Figura 141: Representación de la subcuenca del Río Cueza sobre la red hídrica de la provincia de 

Palencia 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 142: Representación del Río Cueza sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 143: Representación del Río Cueza sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 144: Representación del perfil longitudinal del Río Cueza 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 

 

 

 



  

 

 

  

163 

 

Figura 145: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Cueza 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

 
Figura 146: Ubicación del área crítica Nº4 correspondientes al hábitat ripario del Río Cueza 

Fuente: Elaboración propia 
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6. ANEXO 6 ÁREA CRÍTICA 5 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 5 NÚCLEO CRÍTICO 

 

Tabla 28: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº5 

ÁREA CRÍTICA Nº5 (X=356479,50997; Y=4709987,48814) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

9,732 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

4,190 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

311 BOSQUE DE FRONDOSAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

PALENCIA 
RÍO 

CARRIÓN 

Alto-

Medio 

967,64 

m.s.n.m 

149,86 Permanente 8 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Carrión Endorreica 125,77 33,71 318117,69 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

927,53 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

6,55 3,61 4,02 1,81 

NACIMIENTO DEL RÍO CARRIÓN DESEMBOCADURA DEL RÍO CARRIÓN 

Fuentes Carrionas Río Pisuerga 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Ucieza y Río Cueza Río Pisuerga 

  



  

 

 

  

165 

CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

CARRIÓN m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA RÍO 

CARRIÓN m3/s 

2,7 1,35 

CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO CARRIÓN m3/s 

30,87 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO CARRIÓN m3/s 

2,7 

ZONA PROTEGIDA 

ZEPA y ZEC 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Fresno del Río, La Serna, Pedrosa de la Vega, Pino del Río, Poza de la Vega, 

Quintanilla de Onsoña, Renedo de la Vega, Saldaña, Villalba de Guardo y Villota del 

Páramo 

Fuente: Elaboración propia  

 

El Carrión es un río que fluye en su totalidad por la provincia de Palencia. Es 

afluente del río Pisuerga, que a su vez fluye al río Duero. Nace en Fuentes Carrionas (a 

2.220 de altitud, en la Laguna de Fuentes Carrionas, en el término municipal de Velilla 

del Río Carrión, dentro de un circo glaciar rodeado de cumbres de más de 2.400 m.), 

perteneciente a la red de Espacios Naturales dentro del Parque Natural de las Fuentes 

Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, dentro de un entorno de alta montaña que 

también es conocido como Santuario del Carrión. Pasa por Velilla del Río Carrión, 

Guardo, Saldaña, La Serna, Carrión de los Condes, Monzón de Campos, la ciudad de 

Palencia, y Villamuriel de Cerrato. Al final de su trayectoria se une con el río Pisuerga en 

el término municipal de Dueñas. 

Recibe a su paso las aguas de los numerosos arroyos y ríos que nacen en estas 

altas montañas, como los ríos Cardaño y Arauz, y los arroyos de Aviaos o Mazobres. El 

Carrión recibe las aguas del río Besandino, que nace en la provincia de León.  
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Según la Confederación Hidrográfica del Duero se clasifica dentro de los ríos de 

montaña húmeda silícea y el estado de su masa ha sido catalogado como “Bueno” y el 

estado ecológico de su masa como “Bueno o Superior”. 

 

 

Figura 147: Representación de la subcuenca del Río Carrión sobre la red hídrica de la provincia de 

Palencia 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 148: Representación del Río Carrión sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 149: Representación del Río Carrión sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 150: Representación del perfil longitudinal del Río Carrión 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 

 

 

 

 

Figura 151: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Carrión 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 
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Figura 152: Ubicación del área crítica Nº5 correspondientes al hábitat ripario del Río Carrión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 153: Ubicación de ZECs correspondientes al hábitat ripario del Río Carrión 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 154: Ubicación de ZEPAs correspondientes al hábitat ripario del Río Carrión 

Fuente: Elaboración propia 

  



  

 

 

  

171 

7. ANEXO 7 ÁREA CRÍTICA 6 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 6 CORREDOR CRÍTICO 

 
 

Tabla 29: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº6 

ÁREA CRÍTICA Nº6 (X=397791,41671; Y=4706278,32437) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

8,369 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

3,489 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

311 BOSQUE FRONDOSAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

BURGOS 
RÍO 

FRESNO 

Bajo 

822,87 

m.s.n.m 

20,11 Permanente 8 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Fresno Endorreica 20,10 6,10 12032,99 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

919,57 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

9,15 5,11 0,74 0,34 

NACIMIENTO DEL RÍO FRESNO DESEMBOCADURA DEL RÍO FRESNO 

Arroyo de los Tovares (alto del Cerezo) Río Pisuerga 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Riomance Río Pisuerga 
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CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL DEL 

RÍO FRESNO m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA 

DEL RÍO FRESNO m3/s 

0,05 0,03 

CAUDAL MEDIO ANUAL DEL RÍO FRESNO m3/s 

0,82 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO DEL RÍO FRESNO m3/s 

0,05 

ZONA PROTEGIDA 

ZEPA y ZEC 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Castrillo de Riopisuerga, Herrera de Pisuerga, Quintanilla de Ríofresno, Rezmondo, y Sotresgudo 

LOCALIZACIÓN ÁREA CRÍTICA 

Entre el municipio de Quintanilla de Ríofresno y desembocadura en Río Pisuerga 

Fuente: Elaboración propia 

El Río Fresno cuyo principal tributario es el Río Riomance que nace al pie de Peña 

Amaya. El Río Fresno es afluente del río Pisuerga por la izquierda, en el que desagua a 

la altura de Rezmondo. Su caudal medio es escaso (0,82 m³/s). Su régimen es de carácter 

pluvial, con mayor caudal entre diciembre y mayo, y fuerte estiaje en verano. En 

Sotresgudo, el Río Fresno recibe por la derecha los arroyos de Carrepeones, de los 

Tovares, de Hornillos, de Mojalbín, de Humayor y del Hoyo, y por la izquierda el río 

Riomance y los arroyos de la Hortelana, del Val, de Calzada y de la Huelga, entre otros 

cursos menores. Nace a una altitud de 965,74 metros sobre el nivel del mar, y desagua en 

el Río Pisuerga a una altura de 815,99 metros sobre el nivel del mar. Río que discurre 

mayoritariamente en la provincia de Burgos (20,11 Km de longitud están presentes en la 

provincia de Burgos) pero también atraviesa la provincia de Palencia donde termina 

desaguando (pero presentando una menor longitud en esta provincia). 

Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría 

“Ríos de montaña mediterránea calcárea”. Presenta un estado de masa considerada “ Peor 

que Buena” y un “Estado Ecológico Moderado”. A pesar de ser un río con poco caudal 

de agua, en sus orillas se dan las consideraciones óptimas para albergar una alta 

biodiversidad, tanto de flora como de fauna. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Fresno_(Pisuerga)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Riomance&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pisuerga
https://es.wikipedia.org/wiki/Rezmondo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a#R.C3.A9gimen_pluvial
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Figura 155: Representación de la subcuenca del Río Fresno sobre la red hídrica de la provincia de 

Burgos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 156: Representación del Río Fresno sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 157: Representación del Río Fresno sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Figura 158: Representación del perfil longitudinal del Río Fresno 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 159: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Fresno 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

 

Figura 160: Ubicación del área crítica Nº6 correspondientes al hábitat ripario del Río Fresno 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 161: Ubicación de ZECs correspondientes al hábitat ripario del Río Fresno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 162: Ubicación de ZEPAs correspondientes al hábitat ripario del Río Fresno 

Fuente: Elaboración propia 
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8. ANEXO 8 ÁREA CRÍTICA 7 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 7 CORREDOR CRÍTICO 

 

Tabla 30: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº7 

ÁREA CRÍTICA Nº7 (X=423667,94507; Y=4692201,02565) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

2,167 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

2,148 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

311 BOSQUE DE FRONDOSAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 

TIPO DE 

RÉGIMEN 
ORDEN 

BURGOS 
RÍO 

HORNAZUELA 

Medio 

833,92 

m.s.n.m 

54,70 Permanente 8 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 

TIPO DE 

SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Hornazuela Endorreica 83,13 59,34 241604,68 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

973,29 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

9,92 5,58 0,40 0,18 

NACIMIENTO DEL RÍO HORNAZUELA 
DESEMBOCADURA DEL RÍO 

HORNAZUELA 

El Lesgar (alto de Coculina) Río Arlanzón 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Ruyales Río Arlanzón 
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CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

HORNAZUELA m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA 

RÍO HORNAZUELA m3/s 

0,21 0,1 

CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO HORNAZUELA m3/s 

2,26 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO HORNAZUELA m3/s 

0,21 

ZONA PROTEGIDA 

ZEPA y ZEC 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Belbimbre, Celada del Camino, Estépar, Hornillos del Camino, Isar, Manciles, Pampliega, 

Villaldemiro, Villanueva de Argaño, Villaquirán de los Infantes, y Villazopeque 

LOCALIZACIÓN ÁREA CRÍTICA 

Entre los municipios de Isar y Villanueva de Argaño 

Fuente: Elaboración propia 

El Río Hormazuela, o también llamado Río Rumaza, discurre por la provincia de 

Burgos, entre las estribaciones de la Cordillera Cantábrica y la Meseta Norte. Podemos 

considerar su nacimiento en el arroyo cabecero que tiene su origen en el paraje de El 

Lesgar, junto al arenal de Coculina. Recoge las aguas de La Plantía y ya en el término de 

la población de Hormazuela se junta con el arroyo Bustillo que recoge distintos 

manantiales que nacen en el término de Acedillo. Discurre de Norte a Sur por la provincia 

hasta llegar a Estepar donde modifica su dirección hacia el oeste donde se junta con el 

Río Arlanzón, en el que desemboca. 

          En su conjunto tiene unos 55 kilómetros de longitud aproximadamente y 

desciende desde los 990,58 a los 772,87 metros sobre el nivel del mar, lo que supone un 

perfil longitudinal bastante pronunciado. 

Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría 

“Ríos de montaña mediterránea calcárea”. Presenta un estado de masa considerada “ Peor 

que Buena” y un “Estado Ecológico Moderado”. A pesar de ser un río con poco caudal 

de agua, en sus orillas se dan las consideraciones óptimas para albergar una alta 

biodiversidad, tanto de flora como de fauna. 
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La provincia de Burgos cuenta con varias ZECs (Zonas de Especial 

Conservación), ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves) y LICs (Lugar de 

Interés Comunitario). Cabe destacar el LIC “Riberas del Alarzón y afluentes”, con una 

superficie de 973,19 Ha. 

 

 

 

Figura 163: Representación de la subcuenca del Río Hornazuela sobre la red hídrica de la 

provincia de Burgos 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 164: Representación del Río Hornazuela sobre el Modelo Digital de Elevación de la 

subcuenca hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 165: Representación del Río Hornazuela sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 166: Representación del perfil longitudinal del Río Hornazuela 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 

 

 

 

Figura 167: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Hornazuela 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 
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Figura 168: Ubicación del área crítica Nº7 correspondientes al hábitat ripario del Río Hornazuela 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 169: Ubicación de ZECs correspondientes al hábitat ripario del Río Hornazuela 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 170: Ubicación de ZEPAs correspondientes al hábitat ripario del Río Hornazuela 

Fuente: Elaboración propia 
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9. ANEXO 9 ÁREA CRÍTICA 8 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 8 NÚCLEO CRÍTICO 

 

Tabla 31: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº8 

ÁREA CRÍTICA Nº8 (X=431611,98086; Y=4654722,40824) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

8,152 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

2,255 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

311 BOSQUE DE FRONDOSAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

BURGOS 
RÍO 

ARLANZA 

Bajo 

809,42 

m.s.n.m 

149,85 Permanente 5 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Arlanza Endorreica 95,31 26,98 209079,89 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

1076,64 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

13,35 7,467 4,5 2,03 

NACIMIENTO DEL RÍO ARLANZA DESEMBOCADURA DEL RÍO ARLANZA 

Fuente Sanza Río Arlanzón 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Pedroso Río Pisuerga 
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CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

ARLANZA m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA RÍO 

ARLANZA m3/s 

1,74 0,87 

CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO ARLANZA m3/s 

41,59 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO ARLANZA m3/s 

1,75 

ZONA PROTEGIDA 

ZEC (varios) 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Barbadillo del Mercado, Cascajares de la Sierra, Contreras, Covarrubias, Hortigüela, Lerma, 

Palenzuela, Peral de Arlanza, Puentedura, Quintanilla del Agua y Tordueles, Retuerta, Santa Cecilia, 

Santa María del Campo, Tordómar, Torrepadre y Villahoz 

Fuente: Elaboración propia  

 

El Arlanza recorre aproximadamente150 kilómetros de este a oeste por la 

provincia de Burgos, creando paisajes muy variados. Nace en el Paraje de Fuente Sanza, 

a los pies de las Lagunas glaciares de Neila. Atraviesa bellos parajes de la Comarca de 

Pinares en su cuenta alta. Recoge limpias aguas de innumerables afluentes y surgencias 

hasta que en su último tramo desembocaen el destacado Río Arlanzón, en Quintana del 

Puente, Palencia. Poco más abajo, vierte sus aguas en el Pisuerga. 

En su cabecera modela las tierras altas de la Sierra de la Demanda, formando 

paisajes espectaculares con relieves marcados y estrechas gargantas, y en su cauce bajo, 

el agreste Arlanza se hace fértil en la llanura, en un mosaico continuo de campos de 

cultivo, de secano y de regadío, y, sobre todo, de viñedos. 

Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría 

“Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados”. Presenta un estado de masa 

considerada “Buena” y un Estado Ecológico “Bueno”.  
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Figura 171: Representación de la subcuenca del Río Arlanza sobre la red hídrica de la provincia de 

Burgos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 172: Representación del Río Arlanza sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 173: Representación del Río Arlanza sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 174: Representación del perfil longitudinal del Río Arlanza 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 175: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Arlanza 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

 

Figura 176: Ubicación del área crítica Nº8 correspondientes al hábitat ripario del Río Arlanza 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 177: Ubicación de ZECs correspondientes al hábitat ripario del Río Arlanza 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 178: Ubicación de ZEPAs correspondientes al hábitat ripario del Río Arlanza 

Fuente: Elaboración propia 
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10. ANEXO 10 ÁREA CRÍTICA 9 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 9 NÚCLEO CRÍTICO 

 

Tabla 32: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº9 

ÁREA CRÍTICA Nº9 (X=494149,35824; Y=4604918,85295) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

18,109 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

4,799 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

311 BOSQUE DE FRONDOSAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

SORIA 
RÍO 

UCERO 

Bajo 

897,43 

m.s.n.m 

29,61 Permanente 7 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Ucero Endorreica 48,31 28,95 91156,25 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

1068,64 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

10,42 5,89 0,49 0,22 

NACIMIENTO DEL RÍO UCERO DESEMBOCADURA DEL RÍO UCERO 

Sierra de la Demanda Río Duero 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Abión, Río Lobos y Río Sequillo Río Duero 

CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

UCERO m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA RÍO 

UCERO m3/s 

0,67 0,34 
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CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO UCERO m3/s 

7,44 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO UCERO m3/s 

0,68 

ZONA PROTEGIDA 

ZEC y ZEPA 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Ucero y Valdemaluque 

Fuente: Elaboración propia  

 

El Río Ucero fluye por la provincia de Soria y tiene su nacimiento en Sierra de la 

Demanda. Tras dejar a ambos lados de su curso localidades como Rejas, Valdeavellano, 

Valdelinares, Valdemaluque, Sotos, Valdelubiel, El Burgo, Osma y La Olmeda, termina 

desembocando en el río Duero.   

Entre sus afluentes principales se encuentran los ríos Lobos, Abión y Sequillo. 

Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría 

“Ríos de montaña mediterránea calcárea”. Presenta un estado de masa considerada 

“Buena” y un Estado Ecológico “Bueno”.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rejas_de_Ucero
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdeavellano_de_Ucero
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdelinares_(Soria)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdemaluque
https://es.wikipedia.org/wiki/Sotos_del_Burgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdelubiel
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Burgo_de_Osma
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Osma
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Olmeda_(Soria)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Duero
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lobos
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Abi%C3%B3n
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Figura 179: Representación de la subcuenca del Río Ucero sobre la red hídrica de la provincia de 

Soria 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 180: Representación del Río Ucero sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 181: Representación del Río Ucero sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 182: Representación del perfil longitudinal del Río Ucero 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 183: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Ucero 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

 

Figura 184: Ubicación del área crítica Nº9 correspondientes al hábitat ripario del Río Ucero 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 185: Ubicación ZECs correspondientes a la C.H del Río Ucero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 186: Ubicación ZEPAss correspondientes a la C.H del Río Ucero 

Fuente: Elaboración propia 
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11. ANEXO 11 ÁREA CRÍTICA 10 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 10 CORREDOR CRÍTICO 

 

Tabla 33: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº10 

ÁREA CRÍTICA Nº10 (X=512373,91095; Y=4614498,42553) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 
 

51,430 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

20,691 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

311 BOSQUE DE FRONDOSAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITU

D RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

SORIA 
RÍO 

MILANOS 

Bajo 

977,46 

m.s.n.m 

26,47 Permanente 6 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Milanos Endorreica 30,04 12,94 28011,09 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

1092,22 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

9,04 5,11 1,27 0,57 

NACIMIENTO DEL RÍO MILANOS DESEMBOCADURA DEL RÍO MILANOS 

La peña de las Haceruelas Río Abión 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Arroyo de Valdemuriel El Río Abión 
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CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

MILANOS m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA 

RÍO MILANOS m3/s 

0,22 0,11 

CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO MILANOS m3/s 

2,10 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO MILANOS m3/s 

0,22 

ZONA PROTEGIDA 

ZEC 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Blacos, Calatañazor, Golmayo, Torreblacos 

LOCALIZACIÓN ÁREA CRÍTICA 

En el municipio de Blacos 

Fuente: Elaboración propia 

El Río Milanos es también llamado Barranco de Herreros o arroyo Valdemuriel 

hasta confluencia con río Avión. Tiene su nacimiento en La peña de las Haceruelas, 

desembocando en el Río Abión. 

 Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría 

“Ríos de montaña mediterránea calcárea”. Presenta un estado de masa considerada 

“Buena” y un “Buen Estado Ecológico”. 

Dentro del “Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red 

Natura 2000 ZEC - ES4170083 - Riberas del Río Duero y afluentes” la provincia de Soria 

cuenta con varias ZEC (Zonas de Especial Conservación). El municipio de Blacos (con 

una superficie de 1,75 Ha) presenta un 1,62 % del mismo que es considerado EPRN2000 

(Espacio Protegido Red Natura 2000). Torreblacos (con una superficie de 1.74 Ha), 

presenta 1,25 % de EPRN2000. Y el municipio de Castalañazor (6.47 Ha) representa el 

0,04 % de EPRN2000. 
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Figura 187: Representación de la subcuenca del Río Milanos sobre la red hídrica de la provincia de 

Soria 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 188: Representación del Río Milanos sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 189: Representación del Río Milanos sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Figura 190: Representación del perfil longitudinal del Río Milanos 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 191: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Milanos 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

 
Figura 192: Ubicación del área crítica Nº10 correspondientes al hábitat ripario del Río Milanos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 193: Ubicación ZECs correspondiente a la C.H del Río Milanos 

Fuente: Elaboración propia 

  



  

 

 

  

202 

12. ANEXO 12 ÁREA CRÍTICA 11 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 11 NÚCLEO CRÍTICO 

 

Tabla 34: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº11 

ÁREA CRÍTICA Nº11 (X=536731,72658; Y=4592068,20681) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

7,488 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

1,420 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

311 BOSQUE DE FRONDOSAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

SORIA 
RÍO 

DUERO 

Alto 

928,44 

m.s.n.m 

249,10 Permanente 8 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Duero (Soria) Exorreica 98,23 82,11 708784,40 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

1096,64 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

9,48 5,35 35,33 15,90 

NACIMIENTO DEL RÍO DUERO DESEMBOCADURA DEL RÍO DUERO 

Picos de Urbión Océano Atlántico 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Ríos Pisuerga, Esla, Eresma y Adaja NO  

CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

DUERO m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA RÍO 

DUERO m3/s 

1,79 0,89 
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CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO DUERO m3/s 

30,60 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO DUERO m3/s 

1,79 

ZONA PROTEGIDA 

ZEC (varios) y LIC 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Aldealafuente, Borjabad, Cubo de la Solana, Los Rábanos, Tejado, tuero, Riotuerto , Valdespina, 

Almazán, Barca, Bayubas de Abajo, Berlanga de Duero, Centenera de Andaluz, Matamala de 

Almazán, Tajueco, y Velamazá 

Fuente: Elaboración propia  

 

El río Duero nace bajo el Pico de Urbión a 2160 metros de altitud en el término 

municipal de Duruelo de La Sierra, en la provincia de Soria. En sus primeros 26 

kilómetros de recorrido salva más de 800 metros de desnivel. 

Desde su nacimiento hasta su desembocadura en Oporto (Portugal) atraviesa casi 

un centenar de poblaciones de cinco provincias y tiene una extensión de 

aproximadamente 900 kilómetros, presentando 249,10 kilómetros sólo en la provincia de 

Soria. 

Cabe destacar dentro de la provincia de Soria el límite del LIC "Riberas del Río 

Duero y afluentes" hasta confluencia con el Río Mazos. 

Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría 

“Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados”. Presenta un estado de masa 

considerada “Peor que Buena” y un “Moderado Estado Ecológico”. 

 

https://www.sorianitelaimaginas.com/localidades/duruelo-de-la-sierra/
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Figura 194: Representación de la cuenca del Río Duero sobre la red hídrica de la provincia de Soria 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 195: Representación del Río Duero sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río (Soria) 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 196: Representación del Río Duero sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río (Soria) 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Figura 197: Representación del perfil longitudinal del Río Duero (Soria) 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 198: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Duero (Soria) 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

 

Figura 199: Ubicación del área crítica Nº11 correspondientes al hábitat ripario del Río Duero 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 200: Ubicación de ZECs pertenecientes a la C.H del Río Duero en Soria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 201: Ubicación de ZEPAs pertenecientes a la C.H del Río Duero en Soria 

Fuente: Elaboración propia 
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13. ANEXO 13 ÁREA CRÍTICA 12 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 12 NÚCLEO CRÍTICO 

 

Tabla 35: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº12 

ÁREA CRÍTICA Nº12 (X=445334,24398; Y=4600753,34521) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

67,920 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

14,102 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

311 BOSQUE DE FRONDOSAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

SEGOVIA 
RÍO 

RIAZA 

Bajo 

892,53 

m.s.n.m 

60,4 Permanente 7 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Riaza Endorreica 46,20 27,94 79910,61 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

1096,07 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

9,96 5,59 0,11 0,05 

NACIMIENTO DEL RÍO RIAZA DESEMBOCADURA DEL RÍO RIAZA 

Fuente del Cancho Río Duero 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Aguisejo y Río Riaguas Río Duero 

CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

RIAZA m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA RÍO 

RIAZA m3/s 

0,31 0,15 
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CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO RIAZA m3/s 

6,40 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO RIAZA m3/s 

0,31 

ZONA PROTEGIDA 

ZEC y ZEPA 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Berlangas de Roa, Fuentecén, Hoyales de Roa y Roa 

Fuente: Elaboración propia  

 

El Río Riaza es un río que nace en la fuente del Cancho, ubicada en el hayedo de 

la Pedrosa, en el término municipal de Riofrío de Riaza y desemboca en el río Duero por 

su margen izquierda, en Roa. 

Cabe destacar el Parque Natural de las Hoces del Río Riaza , entre las localidades 

de Maderuelo y Montejo de la Vega de la Serrezuela. El río fluye haciendo de eje del 

Parque fundamentalmente estepario, pero con un gran contraste con el valle donde abunda 

una vegetación de grandes sabinares y encinares. En el interior del Parque debemos 

destacar el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega, que se hizo famoso de la mano 

de Félix Rodríguez de la Fuente . 

Río Riaza en su tramo final hasta confluencia con río Duero forma parte del LIC 

"Riberas del río Riaza". 

Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría “Ríos 

mineralizados de la Meseta Norte”. Presenta un estado de masa considerada “Peor que 

Buena” y un “Estado Ecológico Bueno o Superior”. 

 

 

 

https://www.segoviaunbuenplan.com/pueblos-con-encanto/maderuelo/
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Figura 202: Representación de la subcuenca del Río Riaza sobre la red hídrica de la provincia de 

Segovia 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 203: Representación del Río Riaza sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 204: Representación del Río Riaza sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 205: Representación del perfil longitudinal del Río Riaza 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 206: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Riaza 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

 

Figura 207: Ubicación del área crítica Nº12 correspondientes al hábitat ripario del Río Riaza 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 208: Ubicación de ZEPAs correspondientes al hábitat ripario del Río Riaza 

Fuente: Elaboración propia 
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14. ANEXO 14 ÁREA CRÍTICA 13 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 13 CORREDOR CRÍTICO 

 

Tabla 36: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº13 

ÁREA CRÍTICA Nº13 (X=390058,21182; Y=4565481,60723) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

146,972 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

17,650 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

312 BOSQUE DE CONÍFERAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

SEGOVIA 
RÍO 

MALUCAS 

Alto 

813,55 

m.s.n.m 

21,67 Permanente 9 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Malucas Endorreica 60,42 22,98 72100 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

968,79 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

4,87 2,74 0,29 0,13 

NACIMIENTO DEL RÍO MALUCAS DESEMBOCADURA DEL RÍO MALUCAS 

Aguilafuente Río Pirón 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Arroyo Pozaliño por la izquierda Del Río Pirón, por la derecha 
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CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL DEL 

RÍO MALUCAS m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA 

DEL RÍO MALUCAS m3/s 

0,01 0 

CAUDAL MEDIO ANUAL DEL RÍO MALUCAS m3/s 

0,62 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO DEL RÍO MALUCAS m3/s 

0,01 

ZONA PROTEGIDA 

ZEPA y ZEC 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Aguilafuente, Cuéllar, Fresneda de Cuéllar, Fuentepelayo, Navalmanzano, Samboal, San Martín y 

Mudrián 

LOCALIZACIÓN ÁREA CRÍTICA 

Próxima al municipio de San Martín 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El Río Malucas discurre en su totalidad por la provincia de Segovia. Es afluente 

del río Pirón por la derecha, y discurre por las localidades Segovianas de Aguilafuente, 

Chatún, Fresneda de Cuéllar, Fuentepelayo, Narros de Cuéllar, Navalmanzano y San 

Martín y Mudrián, entre otras, hasta desaguar en el Río Pirón, enriquecidas con las del 

arroyo Pozaliño, cuyas aguas le tributan por la izquierda.  

Su nombre parece derivar del vocablo árabe «Maluk», que tendría como 

significado río de las fincas o propiedades.  

Tiene su nacimiento en torno al municipio de Aguilafuente a unos 831 metros 

sobre el nivel del mar aproximadamente, y desemboca en el Río Pirón a unos 760 m.s.n.m. 

aproximadamente. 

Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría 

“Ríos mineralizados de la Meseta Norte”. Presenta un estado de masa considerada “ Peor 

que Buena” y un “Estado Ecológico Moderado”.  

 

https://es.linkfang.org/wiki/R%C3%ADo_Pir%C3%B3n
https://es.linkfang.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.linkfang.org/wiki/Aguilafuente
https://es.linkfang.org/wiki/Chat%C3%BAn
https://es.linkfang.org/wiki/Fresneda_de_Cu%C3%A9llar
https://es.linkfang.org/wiki/Fuentepelayo
https://es.linkfang.org/wiki/Narros_de_Cu%C3%A9llar
https://es.linkfang.org/wiki/Navalmanzano
https://es.linkfang.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_y_Mudri%C3%A1n
https://es.linkfang.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_y_Mudri%C3%A1n
https://es.linkfang.org/wiki/R%C3%ADo_Pir%C3%B3n
https://es.linkfang.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
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Figura 209: Representación de la subcuenca del Río Malucas sobre la red hídrica de la provincia de 

Segovia 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 210: Representación del Río Malucas sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 211: Representación del Río Malucas sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 212: Representación del perfil longitudinal del Río Malucas 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 213: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Malucas 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

Figura 214: Ubicación del área crítica Nº13 correspondientes al hábitat ripario del Río Malucas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 215: Ubicación de ZECs correspondientes al hábitat ripario del Río Malucas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 216: Ubicación de ZEPAs correspondientes al hábitat ripario del Río Malucas 

Fuente: Elaboración propia 
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15. ANEXO 15 ÁREA CRÍTICA 14 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 14 NÚCLEO CRÍTICO 

 

Tabla 37: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº14 

ÁREA CRÍTICA Nº14 (X=392812,70401; Y=4548397,91445) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

265,291 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

59,995 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

311 BOSQUE DE FRONDOSAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

SEGOVIA 
RÍO 

ERESMA 

Bajo 

861,69 

m.s.n.m 

57,9 Permanente 8 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Eresma Endorreica 70,07 33,23 201674,55 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

1059,47 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

8,82 4,94 0,77 0,35 

NACIMIENTO DEL RÍO ERESMA DESEMBOCADURA DEL RÍO ERESMA 

Valle de Valsaín Río Adaja 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Moros Río Duero 

CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

ERESMA m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA RÍO 

ERESMA m3/s 

0,31 0,15 
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CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO ERESMA m3/s 

16,45 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO ERESMA m3/s 

3,28 

ZONA PROTEGIDA 

ZEC y ZEPA 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Armuña, Bernardos, Carbonero el Mayor, Migueláñez, Navas de Oro, Tabanera la Luenga y Yanguas 

de Eresma 

Fuente: Elaboración propia  

 

El río Eresma discurre por las provincias de Segovia y Valladolid y desemboca en 

el Adaja, siendo uno de los principales afluentes del Duero por la izquierda. El río tiene 

una longitud de aproximadamente 58 km en la provincia de Segovia y drena una cuenca 

de 201674,55 Ha. 

Etimológicamente, Eresma deriva de la voz ibera «Iri-sama» cuyo significado es 

«que rodea a la ciudad grande». La ciudad a la que se alude no sería la de Segovia, sino 

más bien la localidad de Coca, la «Cauca Vaccea». 

El amplio valle del Eresma ha estado habitado desde hace milenios. Sus vegas han 

sido cultivadas y transformadas por el hombre para sus asentamientos. 

Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría 

“Ríos mineralizados de la Meseta Norte”. Presenta un estado de masa considerada “ Peor 

que Buena” y un “Estado Ecológico Moderado”.  
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Figura 217: Representación de la subcuenca del Río Eresma sobre la red hídrica de la provincia de 

Segovia 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 218: Representación del Río Eresma sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 219: Representación del Río Eresma sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 220: Representación del perfil longitudinal del Río Eresma 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 221: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Eresma 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

 

Figura 222: Ubicación del área crítica Nº14 correspondientes al hábitat ripario del Río Eresma 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 223: Ubicación de ZECs correspondientes al hábitat ripario del Río Eresma 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 224: Ubicación de ZEPAs correspondientes al hábitat ripario del Río Eresma 

Fuente: Elaboración propia 
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16. ANEXO 16 ÁREA CRÍTICA 15 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 15 NÚCLEO CRÍTICO 

 

Tabla 38: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº15 

ÁREA CRÍTICA Nº15 (X=355914,55614; Y=4547897,76146) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

18,739 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

7,178 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

340 COMBINACIÓN DE VEGETACIÓN 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

ÁVILA-

SEGOVIA 

RÍO 

ADAJA 

Medio 

803,82 

m.s.n.m 

99,7 

(Ávila) 
Permanente 7 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Adaja (Ávila) Endorreica 66,50 33,2 191807,37 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

1109,59  

PENDIENTE MEDIA CUENCA  PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

7,67 4,32 0,26 0,12 

NACIMIENTO DEL RÍO ADAJA DESEMBOCADURA DEL RÍO ADAJA 

Villatoro Sierra de Ávila Río Duero 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Arevalillo Río Duero 

CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

ADAJA m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA RÍO 

ADAJA m3/s 

0,56 0,28 
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CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO ADAJA m3/s 

9,27 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO ADAJA m3/s 

0,41 

ZONA PROTEGIDA 

ZEC Y ZEPA 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Arévalo, Blascosancho, El Bohodón, Espinosa de los Caballeros, Gutierre-Muñoz, Hernansancho, 

Mingorría, Orbita, Pajares de Adaja, Peñalba de Ávila, Pozanco, San Pascual, Tiñosillos, Vega de 

Santa María y Villanueva de Gómez 

Fuente: Elaboración propia  

 

El Adaja, cuyo nombre procede del árabe Azdäya (río de la Granja) nace en la 

Serrota, concretamente en el Puerto de Villatoro, en la sierra de Ávila, a 1200 m. de 

altitud, al comienzo del Valle Amblés donde tiene su curso alto. Presentando en este 

tramo un gran carácter erosivo. 

Dentro de la provincia de Ávila fluyen 99,7 Km de su longitud total. Cerca de la 

localidad de Arévalo penetra brevemente en la provincia de Segovia y después continúa 

por la de Valladolid, para desembocar, tras aproximadamente 190 km. de recorrido total, 

en el márgen izquierdo del Río Duero, en el término municipal de Valdestillas. 

Su pendiente media en esta provincia ronda el 0,26%. 

La mayor parte de los torrentes, arroyos y afluentes que contribuyen a 

aumentar el caudal del río proceden de la cuenca del Vallle Amblés, ya que son, la Sierra 

de Ávila y las Parameras, las que originan estas corrientes de agua. 

 Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría 

“Ríos mineralizados de la Meseta Norte”. Presenta un estado de masa considerada “ Peor 

que Buena” y un “Estado Ecológico Deficiente”.  

El Río Adaja discurre en la provincia de Ávila desde el ZEC “Sierra de la Paramera y 

Serrota” hasta la localidad de Arévalo, donde a continuación penetrará en la provincia de 

Segovia. 

http://www.valdestillas.com/
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Figura 225: Representación de la subcuenca del Río Adaja sobre la red hídrica de las provincias de 

Ávila y Segovia 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 226: Representación del Río Adaja (Ávila) sobre el Modelo Digital de Elevación de la 

subcuenca hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  



  

 

 

  

229 

 

Figura 227: Representación del Río Adaja (Ávila) sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 228: Representación del perfil longitudinal del Río Adaja (Ávila) 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 229: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Adaja 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

 

Figura 230: Ubicación del área crítica Nº15 correspondientes al hábitat ripario del Río Adaja 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 231: Ubicación de ZECs correspondientes al hábitat ripario del Río Adaja (Ávila) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 232: Ubicación de ZEPAs correspondientes al hábitat ripario del Río Adaja (Ávila) 

Fuente: Elaboración propia 
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17. ANEXO 17 ÁREA CRÍTICA 16 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 16 CORREDOR CRÍTICO 

 

Tabla 39: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº16 

ÁREA CRÍTICA Nº16 (X=325543,95238; Y=4545548,50271) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

50,822 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 
 

29,273 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

354 SUELO DESNUDO 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITU

D RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

ÁVILA 
RÍO 

TRABANCOS 

Medio-

Bajo 

821,55 

m.s.n.m 

36,45 Permanente 7 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 

TIPO DE 

SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA 

SBC. 

Ha 

Río Trabancos Endorreica 44,03 4,87 16943 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

903,92 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

3,46 1,98 0,41 0,19 

NACIMIENTO DEL RÍO TRABANCOS 
DESEMBOCADURA DEL RÍO 

TRABANCOS 

Entre los cerros de Garcipedro y Solana de Río 

Almar 
Río Duero 

  

https://www.ecured.cu/index.php?title=Rio&action=edit&redlink=1
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SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE 

Río Regamón Río Duero, por el Sur 

CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL DEL RÍO 

TRABANCOS m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA 

DEL RÍO TRABANCOS m3/s 

0,17 0,08 

CAUDAL MEDIO ANUAL DEL RÍO TRABANCOS m3/s 

1,56 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO DEL RÍO TRABANCOS m3/s 

0,17 

ZONA PROTEGIDA 

ZEPA 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Flores de Ávila, Fresno el Viejo, Horcajo de las Torres, Madrigal de las Altas Torres, Rasueros, y 

Salvadiós 

LOCALIZACIÓN ÁREA CRÍTICA 

Entre los municipios de Horcajo de las Torres y Rasueros 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El Río Trabancos recorre aproximadamente 40 km por la provincia de Valladolid, 

después de recorrer unos 37 Km por la de Ávila.  

Este río tiene su origen en la provincia de Ávila, entre los cerros de Garcipedro y 

Solana de Río Almar, cerca de la localidad de Blascomillán, a unos 930 metros sobre el 

nivel del mar de altitud aproximadamente,  discurriendo en sentido Norte, por los término 

de Herreros de Suso, Narros del Castillo, por los valles y prados de Flores de Avila, 

término del Ajo, La Cebolla, Rasueros, Horcajo de las Torres y otros que deja a su 

derecha. En el de este último recibe las aguas del Menines y Ragamilla, y siguiendo su 

primitiva dirección deja a la izquierda los pueblos de Salvadiós y Rágama. Desemboca 

en el Río Duero en Peñas Bermeja.  

Río Trabancos. es un río afluente del río Duero por el sur, que discurre entre el río 

Zapardiel y el Guareña.  

https://www.ecured.cu/Provincia
https://www.ecured.cu/Valladolid
https://www.ecured.cu/R%C3%ADo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Rio&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Localidad
https://www.ecured.cu/Norte
https://www.ecured.cu/Flores
https://www.ecured.cu/Ajo
https://www.ecured.cu/Cebolla
https://www.ecured.cu/Aguas
https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Duero
https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Duero
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Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría 

“Ríos mineralizados de la Meseta Norte”. Presenta un estado de masa considerada “ Peor 

que Buena” y un “Estado Ecológico Moderado”. Su caudal de agua, se debe 

principalmente a episodios de lluvias torrenciales. 

Cabe destacar la “Reserva Natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero” 

(ES410017), ya en la provincia de Valladolid, en la desembocadura del Río Trabancos en 

el Duero. 

 

Figura 233: Representación de la subcuenca del Río Trabancos sobre la red hídrica de la provincia 

de Ávila  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 234: Representación del Río Trabancos sobre el Modelo Digital de Elevación de la 

subcuenca hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 235: Representación del Río Trabancos sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 236: Representación del perfil longitudinal del Río Trabancos 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 

 

 

 

Figura 237: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Trabancos 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 
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Figura 238: Ubicación del área crítica Nº16 correspondientes al hábitat ripario del Río Trabancos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 239: Ubicación de ZEPAs correspondientes al hábitat ripario del Río Trabancos 

Fuente: Elaboración propia 
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18. ANEXO 18 ÁREA CRÍTICA 17 

 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 17 CORREDOR CRÍTICO 

 

Tabla 40: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº17 

ÁREA CRÍTICA Nº17 (X= 310105,836; Y= 4556640,399) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

24,141 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 
  

3,224 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO  

311 BOSQUE DE FRONDOSAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITU

D RÍO Km 

TIPO DE 

RÉGIMEN 
ORDEN 

SALAMANCA 
RÍO 

MAZORES 

Bajo 

760,39 

m.s.n.m 

26,29 Permanente 8 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 

TIPO DE 

SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Mazores Endorreica 33,49 17,23 34347,63 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

826,02 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

2,21 1,26 0,33 0,15 

NACIMIENTO DEL RÍO MAZORES DESEMBOCADURA DEL RÍO MAZORES 

Confluencia entre Reguera de Guareña y Regato 

Mazores 
Río Duero 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Pobeda y Arroyo de la Charca Río Guareña 
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CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

MAZORES m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA 

RÍO MAZORES m3/s 

0,06 0,03 

CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO MAZORES m3/s 

0,50 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO MAZORES m3/s 

0,06 

ZONA PROTEGIDA 

ZEPA 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Cantalapiedra, Palaciosrubios, y Villaflores 

LOCALIZACIÓN ÁREA CRÍTICA 

Entre los municipios Olmo de la Guareña y Villaflores 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Río Mazores, nace en la confluencia entre Reguera de Guareña y Regato 

Mazores, a una altitud de 830 metros sobre el nivel del mar, desembocando en el Río 

Duero en torno a los 740 m.s.n.m. Presenta una pendiente bastante pronunciada, 

aproximadamente del 0,33%. 

Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría 

“Ríos Mineralizados de la Meseta Norte”. Presenta buen estado ecológico, pero un nivel 

de masa catalogada como “Peor que Buena”. 
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Figura 240: Representación de la subcuenca del Río Mazores sobre la red hídrica de la provincia de 

Salamanca 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 241: Representación del Río Mazores sobre el Modelo Digital de Elevación de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 242: Representación del Río Mazores sobre el mapa de pendientes de la subcuenca 

hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 243: Representación del perfil longitudinal del Río Mazores 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 244: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Mazores 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

 

Figura 245: Ubicación del área crítica Nº17 correspondientes al hábitat ripario del Río Mazores 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 246: Ubicación de ZEPAs correspondientes al hábitat ripario del Río Mazores 

Fuente: Elaboración propia 
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19. ANEXO 19 ÁREA CRÍTICA 18 

ÁREA CRÍTICA NÚMERO 18 NÚCLEO CRÍTICO 

 

Tabla 41: Información sobre el hábitat ripario al que pertenece el área crítica Nº18 

ÁREA CRÍTICA Nº18 (X=354545,52423; Y=4571373,92055) 

SUPERFICIE HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Ha) 

237,507 

PERÍMETRO HÁBITAT RIPARIO ÁREA CRÍTICA (Km) 

56,951 

CÓDIGO SIOSE CLASE DE OCUPACIÓN DE SUELO 

311 BOSQUE DE FRONDOSAS 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

PROVINCIA 
HÁBITAT 

RIPARIO 

CURSO-

TRAMO 

LONGITUD 

RÍO Km 
TIPO DE RÉGIMEN ORDEN 

VALLADOLID 
RÍO 

ADAJA 

Bajo 

750,92 

m.s.n.m 

49,88 Permanente 7 

SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 
TIPO DE SUBCUENCA 

LONG. 

SBC. 

Km 

ANCHO 

SBC. 

Km 

ÁREA  

SBC. 

Ha 

Río Adaja (Valladolid) Endorreica 43,1 17,9 47518,47 

ALTITUD MEDIA DE LA SUBCUENCA m.s.n.m 

746,70 

PENDIENTE MEDIA CUENCA PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 

% GRADOS % GRADOS 

2,55 1,45 0,20 0,09 

NACIMIENTO DEL RÍO ADAJA DESEMBOCADURA DEL RÍO ADAJA 

Villatoro Sierra de Ávila Río Duero 

SU TRIBUTARIO PRINCIPAL ES AFLUENTE  

Río Arevalillo Río Duero 

CAUDAL MÍNIMO MEDIO ANUAL RÍO 

ADAJA m3/s 

CAUDAL MÍNIMO ÉPOCA DE SEQUÍA RÍO 

ADAJA m3/s 

0,56 0,28 
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CAUDAL MEDIO ANUAL RÍO ADAJA m3/s 

9,27 

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO RÍO ADAJA m3/s 

0,41 

ZONA PROTEGIDA 

ZEC 

MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 

Arévalo, Blascosancho, El Bohodón, Espinosa de los Caballeros, Gutierre-Muñoz, Hernansancho, 

Mingorría, Orbita, Pajares de Adaja, Peñalba de Ávila, Pozanco, San Pascual, Tiñosillos, Vega de 

Santa María y Villanueva de Gómez 

Fuente: Elaboración propia  

 

El Adaja, cuyo nombre procede del árabe Azdäya (río de la Granja) nace en la 

Serrota, concretamente en el Puerto de Villatoro, en la sierra de Ávila, a 1200 m. de 

altitud, al comienzo del Valle Amblés donde tiene su curso alto. Presentando en este 

tramo un gran carácter erosivo. 

Dentro de la provincia de Valladolid fluyen aproximadamente 50 Km de su 

longitud total. Su pendiente media en esta provincia ronda el 0,20%, algo inferior a su 

cabecera, lo que se atribuye al relieve de penillanura de esta provincia. 

 Catalogado por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de la categoría 

“Ríos mineralizados de la Meseta Norte”. Presenta un estado de masa considerada “ Peor 

que Buena” y un “Estado Ecológico Deficiente”.  

Todo su recorrido por la provincia de Valladolid está incluído en la Zona de 

Especial Conservación (ZEC) “Riberas del Río Duero y afluentes”. 
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Figura 247: Representación de la subcuenca del Río Adaja sobre la red hídrica de la provincia de 

Valladolid 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 248: Representación del Río Adaja (Valladolid) sobre el Modelo Digital de Elevación de la 

subcuenca hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 249: Representación del Río Adaja (Valladolid) sobre el mapa de pendientes de la 

subcuenca hidrográfica de dicho río 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 250: Representación del perfil longitudinal del Río Adaja (Valladolid) 

Fuente: Elaboración propia con Qgis 
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Figura 251: Representación gráfica de los tipos de caudales para el Río Adaja (Valladolid) 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

 

Figura 252: Ubicación del área crítica Nº18 correspondientes al hábitat ripario del Río Adaja 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 253: Ubicación de ZECs correspondientes al hábitat ripario del Río Adaja (Valladolid) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


