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PRESENTACIÓN

El 8 de julio de 2016 se celebró en Tordesillas, en las Casas del Tratado, la II Jornada sobre Restauración Hidrológico-Forestal UVa-UCAV. Ya en septiembre de 2013, los
coordinadores de Hidrología Forestal de las Universidades de Valladolid y Católica de Ávila, Joaquín Navarro Hevia y Jorge Mongil Manso, que llevaban años colaborando en diversos proyectos de investigación y tutorando trabajos fin de carrera y tesis doctorales en
el ámbito de la restauración hidrológico-forestal, pensamos que era interesante que los
alumnos e investigadores que trataban estos temas, en ambas universidades, tuvieran un
mayor contacto entre ellos y se produjera un intercambio de información científico-técnica.
Carece absolutamente de sentido generar o profundizar en el conocimiento de cualquier
materia y que este quede estancado o se marchite junto a las páginas o documentos elaborados, atrapando polvo en las estanterías de despachos, edificios y/o centros diversos.
Conocedores de la gran calidad de muchos de los trabajos realizados por nuestros entusiastas, aplicados y generosos alumnos, no cabía otra opción más que buscar un lugar de
encuentro donde poner en valor el abundante material, que año tras año se iba generando.
Pasados tres años desde la primera y fructífera iniciativa, pensamos en repetir experiencia y lugar. Qué mejor sitio, a medio camino entre Ávila y Palencia, que la bella y
solemne ciudad de Tordesillas, con su monumental edificio de las Casas del Tratado,
oteando el devenir de la historia sobre las incansables aguas de nuestro río Duero. Tratados, aguas, río Duero, riberas, hidrología,…, todo parecía confluir de modo inequívoco
hacia este lugar para darse un buen baño entre los avances, estudios, proyectos e ideas
que estos dos pequeños grupos docentes e investigadores desarrollan también de manera sencilla, humilde pero incansable, en aras de conocer mejor el funcionamiento hidrológico de nuestros sistemas naturales y forestales.
De modo que, por segunda vez, celebramos un nuevo, provechoso y muy agradable encuentro, donde fluyeron inquietudes y soluciones hidrológicas a diversos problemas
que acontecen en nuestro sector. Sector por otro lado, que por mucho que se diga, se recuerde, se reafirme,…, es la base de nuestra vida, de nuestro ambiente, de nuestro escenario y de nuestro futuro. El 60% del agua dulce de nuestro planeta se genera en las
cuencas vertientes de montañas y bosques. Agua de calidad que escurre por las boscoTRIM, 11 (2016), pp. 5-9
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sas laderas de los montes, que se filtra y discurre entre suelos fértiles y estructurados,
que alimenta los prístinos caudales de los arroyos de cabecera, los pequeños riachuelos,
los ríos intermitentes y tumultuosos, los torrentes, las pozas, pozones, cataratas y cascadas, saltos de agua, fuentes, manantiales, lagos y/o lagunas. Formas de agua y patrimonio natural que conforman la cuna de nuestros orígenes, nuestros espacios de recreo,
nuestros lugares donde reencontrar alma, cuerpo y pensamiento, el refugio de nuestros
árboles relictos, de nuestro aire más puro, donde se enredan las nubes proveedoras de
nuestros necesarios recursos hídricos.
En estas segundas jornadas, nos reunimos un buen grupo de profesionales e investigadores y se desarrolló el siguiente programa:
9:15-9:30 h Presentación de la Jornada Miguel Ángel Zalama. Director del CTRI.
Felipe Cano. Subdirector del CTRI
9:30-10:30 h Recursos hídricos en la Caatinga, el bosque semiárido brasileño
Dra. Eunice Maia Andrade. Prof. Hidrología. Dpto. de Ingeniería Agraria. Universidad
Federal de Ceará (Brasil)
10:30–11:30 h Comunicaciones:
- Correlación entre el cociente de la evapotranspiración real y potencial y los contenidos de C en suelos cultivados y forestales.
Eugenio Cobertera de Ezquerra. Grupo Hidrología y Conservación (UCAV). Grupo
Forest, Water & Soil.
- Procesos hidrológicos superficiales en zonas inundables de Paraguay. Aplicaciones al manejo de fincas ganaderas.
Verónica Cruz-Alonso. Ingeniera de Montes. Univ. de Alcalá de Henares. Grupo Forest, Water & Soil.
- Diques de tierra en restauración de cárcavas. Una propuesta a partir de técnicas
tradicionales.
Sergio Galicia López. U.D. de Hidrología y Proyectos Forestales (UVa). Grupo Forest, Water & Soil
- Proyecto de recuperación paisajística de la explotación minera a cielo abierto "La
Mora", en el término municipal de Cabrillanes (León).
María Cristina Gil Fernández. Ingeniera de Montes. U.D. de Hidrología y Proyectos
Forestales (UVa). Grupo Forest, Water & Soil
TRIM, 12 (2017), pp. 5-9
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11:30-11:50 h Descanso
11:50-12:50 h Manejo del programa SWAT para la emisión de sedimentos en
cuencas
Dr. Rubén Fernández de Villarán San Juan. Prof. E.T. Superior de Ingeniería. Universidad de Huelva
12:50-13:20 h Visita Museo del Tratado
13:25-14:25 h Comunicaciones:
- Recuperación del hábitat del visón europeo (Mustela lutreola) en la ribera del río
Ebro (Agoncillo, La Rioja).
Adilia Iturriaga Ruiz. Ing. Téc. Forestal. Proyecto Life Lutreola Spain del Visón Europeo
- Efectos sobre el suelo y la vegetación de la restauración de las cárcavas de Tórtoles (Ávila) después de 50 años.
Jorge Mongil Manso. Grupo Hidrología y Conservación (UCAV). Grupo Forest, Water
& Soil
- Notas hidrológicas sobre cómo los ingenieros de montes afrontaban las restauraciones del s. XIX y principios del XX.
Joaquín Navarro Hevia. U.D. de Hidrología y Proyectos Forestales (UVa). Grupo Forest, Water & Soil
- La metodología como factor determinante en la evaluación de la efectividad de diques gavionados.
Iván Ramos-Diez. U.D. de Hidrología y Proyectos Forestales (UVa). Grupo Forest,
Water & Soil.
14:30-14:45 h MESA REDONDA
Tras este intenso programa, nos despedimos hasta la próxima convocatoria, satisfechos en espíritu por la francachela cientifico-técnica, así como la del cuerpo, debido al
cumplido almuerzo que hubo lugar en uno de los muchos rincones en donde Tordesillas
agasaja gastronómicamente a sus visitantes. No obstante, dado que el Centro Tordesillas
de Relaciones con Iberoamérica (CTRI), que siempre ha apoyado nuestras reuniones,
jornadas o encuentros hidrológicos, dispone desde no hace mucho tiempo de una publicación (TRIM) que recoge periódicamente trabajos cientifico-técnicos de sus miembros y
colaboradores, ¿por qué no recoger en uno de sus números las aportaciones que volunTRIM, 12 (2017), pp. 5-9
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tariamente quisieran entregar los participantes de nuestra II Jornada? Hecha la propuesta
al CTRI, este aceptó gustosamente desde el principio. “Y de aquellas aguas estos lodos”.
De aquellas jornadas, aquí reposan unos sedimentos tipográficos, que regularmente ordenados y estructurados, conforman una buena representación de los temas que se trataron, relativos a este interesante tema de la Restauración Hidrológico-Forestal. Si estáis
interesados en ellos, esperamos que encontréis aspectos, referencias, contenidos,…, que
satisfagan vuestra curiosidad. Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible la
existencia de este monográfico, donde se recopila parte de nuestro trabajo y afición: la
Hidrología Forestal. Nuestro más sincero agradecimiento a Miguel Ángel Zalama y a Felipe Cano, director y subdirector del CTRI respectivamente, y a los responsables de la revista TRIM.
Joaquín Navarro Hevia
Jorge Mongil Manso
Coordinadores de las II Jornadas sobre Restauración Hidrológico-Forestal
UVa-UCAV

TRIM, 12 (2017), pp. 5-9
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A FLORESTA TROPICAL SECA, CAATINGA:
AS CERTEZAS E INCERTEZAS DAS ÁGUAS
Caatinga, the tropical dry forest: the certainties and uncertainties of water

EUNICE MAIA ANDRADE1
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, BRASIL)

Resumo: O semiárido brasileiro não se caracteriza por baixas alturas pluviométricas mas
pelas incertezas dos eventos, frequente de eventos extremos (secas e cheias), taxa anual
de evaporação da superfície líquida variando de 1500 mm a 3000 mm e uma base geológica cristalina. A precipitação de 750 mm ano-1, o que o caracteriza como um dos semiáridos mais chuvoso do planeta. Devido a sua proximidade ao equador, baixas altitudes e
geologia, a sua rede de drenagem é composta em quase sua totalidade por rios efêmeros
ou intermitentes. As interações solo-clima ocorridas no processo de evolução e adaptação
às condições ambientais resultou no surgimento do Bioma Caatinga, o qual apresenta
uma área de 844000 km2 correspondendo a 86% do semiárido brasileiro. A caatinga apresenta elevada biodiversidade e endogenia adaptadas às condições climáticas do semiárido tropical. Das de 1700 espécies vegetais (árvores e arbustos) forma catalogadas até os
dias atuais, 19% são endógenas. As incertezas do regime hidrológico da região juntamente com a sua base geológica levaram a construção de uma intensa rede de reservatórios
artificiais (2660 lagos artificiais com área superficial > 20 ha) para suprimento de água dos
mais diferentes usos. Esta extensa rede de corpos hídricos, contribuiu para que a mesma
se tornasse a região seca do globo de maior densidade demográfica, aproximadamente
27 milhões de habitantes, o que exerce uma elevada pressão sobre os recursos naturais.
Tal fato conduz a necessidade de estudos voltados para o entendimento das incertezas
dos processos hidrológicos na floresta tropical seca – caatinga.
Palavras-chave: Semiárido, regime pluviométrico, escassez hídrica, açudes, demanda
hídrica

Department of Agricultural Engineering, Federal University of Ceará – UFC, Campus do Pici. eandrade.ufc@gmail.com
1

TRIM, 12 (2017), pp. 11-20
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Abstract: The brazilian semi-arid is not characterized by a small rainfall depth, but by how
uncertain the events are, the frequency of extreme events (droughts and floods), annual
evaporation rate (1,500 mm – 3,000 mm) and crystaline base. The rainfall depth of 750
mm/year characterizes it as one of the rainiest semi-arids in the world. Due to the proximity to the equator, altitude and geology, its drainage is almost composed by ephemerous
or intermitent rivers. The soil-climate interaction in the evolution process and adaptation to
the natural conditions of the place resulted in the appearance of the Caatinga Biome,
which has an area of 844000 km2, corresponding to 86% of the Brazillian semi-arid. The
caatinga presents high biodiversity and endogenous species adapted to the climactic conditions of the tropical semi-arid. Of the more than 1700 vegetation species (trees and
brush) catalogued to the present day, 19% of them are endogenous. The uncertainties of
the hydrological regime, together with its geological base, are the reason for the formation
of an intense network of artificial reservoirs (2,660 lakes with surface area > 20 ha) for
supplying the water needed for multiple uses. This network of reservoirs is what contributed to make this region one of the dry regions with highest demographic density in the
world, approximately 27 million inhabitants, which exerts a high pressure on the natural
resources. Such a fact leads to the need for studies which focus on understanding the uncertainties of the hydrological processes in the tropical dry forest, the caatinga.
Key words: Semi-arid, rainfall regime, water scarcity, reservoirs, water supply.

1. O semiárido brasileiro e seus contrastes
As regiões semiáridas do globo terrestre se caracterizam pelo déficit hídrico e por
um elevado saldo positivo da energia solar, contribuído para altas taxas evaporativas dos
corpos hídricos e superfícies úmidas. As regiões semiáridas dos climas temperados apresentam menores taxas de evaporação durante as estações do inverno e outono enquanto
que o semiárido da zona tropical apresenta praticamente a mesma taxa de evaporação ao
longo do ano. O semiárido brasileiro se caracteriza por peculiaridades que o torna uma
região distinta. É a região seca do globo de maior densidade demográfica, aproximadamente 27 milhões de habitantes. Com uma precipitação média anual em 750 mm ano-1 é
um dos semiáridos mais chuvoso do globo, por outro lado apresenta uma a evaporação

TRIM, 12 (2017), pp. 11-20
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da superfície líquida variando de 1500 mm ano-1 (regiões do litoral), a 3000 mm/ano na
área continental (Molle,1989; IICA, 2001).
Ante este quadro de elevado déficit hídrico, é possível rios permanecerem naturalmente secos por mais de 18 meses, o que expressa a baixa disponibilidade hídrica da região. Do total das chuvas ocorridas no semiárido brasileiro, 88% se transformam em evapotranspiração real, 9% em escoamento superficial e apenas 3% se transformam em escoamento subterrâneo (Campos, 2011). Além desta característica de déficit hídrico a região se caracteriza pela presença constantes de anos secos alternados por anos de
cheias.
Em uma visão climática simplista, as secas são fenômenos naturais que representam desvios negativos à média pluviométrica de longo prazo, as quais geram excessiva
escassez hídrica. Em função da intranual distribuição temporal de dias secos consecutivos durante a estação chuvosa, o fenômeno da seca pode ser classificado como: seca
efetiva, seca hidrológica e seca agrícola. A seca efetiva se caracteriza por baixa alturas
pluviométricas, alta variabilidade espaço temporal, havendo o comprometimento da seguridade alimentar e hídrica das populações rurais e dos animais domésticos e selvagens. A
seca hidrológica é definida pela ocorrência de chuvas de baixa altura pluviométrica, porém bem distribuídas no tempo e no espaço, promovendo umidade suficiente no solo para
a produção agrícola e pasto para os animais. Este tipo de seca se caracteriza pela ausência de escoamento superficial nos cursos principais e o não aporte de água aos reservatórios. Se classifica como seca agrícola a estação chuvosa em que poucos eventos são
registrados, os quais se caracterizam por elevadas intensidades e altura pluviométrica
(eventos extremos) com uma elevada variabilidade espaço temporal. Durante esta seca é
possível ocorrer aporte de água aos reservatórios, porém a produção agrícola de sequeiro
é totalmente comprometida.
De fato, seja seca hidrológica, agrícola ou efetiva, elas, naturalmente, fazem parte
do clima semiárido. O certo é que ocorreu no passado, ocorre no presente e ocorrerá no
futuro. O primeiro registro de seca no Bioma Caatinga data de 1583 nas cartas do jesuíta
português Fernão Cardim (Neto, 2006). Ao longo de toda a história de ocupação e exploração da caatinga o registro de secas é frequente (Marengo et al., 2016), sendo um das
mais a grave a de 1776-1778, época em que ocorreu um alto índice de mortalidade humana e do rebanho bovino. Uma outra grande seca foi a registrada de 1888 a 1889,
quando se inicia a política da açudagem com o projeto do açude Cedro (Figura 1) no muTRIM, 12 (2017), pp. 11-20
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nicípio de Quixadá, Ceará. Outras duas grandes secas foram registradas nos anos de
1898, 1915, 1919, 1932, 1958 e 2012-2015. A seca de 1915 se encontra bem detalhada
no livro “O Quinze” de autoria de Raquel de Queiroz.

Figura 1: Açude do Cedro, Quixadá, Ceará.
Iniciado em 1890 e concluído em 1906

Em oposição às secas, a região registra também ocorrências de cheias extremas.
Poucos são os registros sobre as cheias ocorridas na caatinga. As informações são obtidas através de entrevistas com as pessoas mais idosas. As maiores cheias foram registradas nos anos de 1866, 1872, 1894, 1899, 1912, 1964, 1974, 1985, 1994 e 2003 (Malveira, 2015). Pode-se dizer que a caatinga é uma região de contrastes, onde a sua população aprendeu a viver em condições extremas quanto a disponibilidade hídrica, seja pela
ocorrência de anos secos ou de cheias periódicas. No entanto, sabemos que a escassez
hídrica no semiárido brasileiro não está ligada somente às incertezas do regime hidrológico da região, mas também a fatores determinantes, tais como: solos rasos, retirada da
cobertura vegetal natural e organização social.
2. Bioma Caatinga
A região semiárida do nordeste brasileiro compreende uma área de aproximadamente 982563 km² (MMA, 2014), sendo composta pelos estados do Ceará, Rio Grande do
Norte, a maior parte da Paraíba e Pernambuco, sudeste do Piauí, oeste de Alagoas e
Sergipe, região norte e central da Bahia, uma faixa seguindo o rio São Francisco em Minas Gerais, juntamente com um enclave no vale seco do médio rio Jequitinhonha e uma
pequena faixa no leste do Maranhão.

TRIM, 12 (2017), pp. 11-20
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As interações solo-clima ocorridas ao longo do Terciário e do Quaternário, em um
processo de evolução e adaptação às condições ambientais, resultou no surgimento de
diferentes tipologias vegetacionais no nordeste do Brasil, predominando a floresta tropical
seca, as quais compõem o Bioma Caatinga. Este bioma apresenta uma extensão territorial de aproximadamente 844000 km2 (Figura 2) correspondendo a 86% do semiárido brasileiro e 10% do território nacional. A caatinga apresenta elevada biodiversidade e endogenia adaptadas às condições climáticas do semiárido tropical. Até os dias atuais, mais de
1700 espécies vegetais (árvores e arbustos) foram catalogadas, das quais 318 são endógenas (Moro et al., 2014; Pagano et al., 2013). A região se caracteriza pelo elevado saldo
positivo da energia solar, déficit hídrico e baixa umidade do ar, o que contribui para elevadas taxas evaporativas dos corpos hídricos e das superfícies úmidas.

Figura 2: Mapa do Bioma Caatinga,
segundo EMBRAPA SOLOS

TRIM, 12 (2017), pp. 11-20
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3. Regime pluviométrico
A precipitação média da região é de 750 mm ano-1, podendo um único mês registrar
até 70% do total anual (Andrade et al., 2010). Pela sua proximidade do equador, a região
apresenta somente duas estações bem distintas: uma úmida (jan-maio) e outra seca (jundez). É comum a precipitação total anual variar em mais de 1000% de um ano para outro
em certas localidades, como é o caso do posto de Iguatu, Ceará, Brasil (Figura 3). Para o
referido posto, a série histórica anual apresenta registros de 150 e 2050 mm para os anos
de 1915 e de 1984, respectivamente.

Figura 3: Totais anuais da precipitação pluviométrica da estação de Iguatu,
Ceará, Brasil
Devido a sua base geológica, os rios em quase sua totalidade são efêmeros ou intermitentes. Nas áreas sedimentares vamos encontrar alguns cursos de água perenes ou
que mantém fluxo de água por um maior período de tempo (variando de um mês a dois
meses após o encerramento do período chuvoso), já nas áreas de base cristalina os cursos em sua totalidade são efêmeros. Nessas áreas, os aquíferos apresentam baixas vazões (< 1 m3 h-1) e elevadas concentrações dos sais de sódio e de cloreto. Apesar de toda
esta condição natural de elevado déficit hídrico, a região é habitada por 27 milhões de
pessoas. Acredita-se que tão elevada população seja decorrente da política de açudagem
adotada desde a grande seca de 1888-1889. Hoje, no semiárido brasileiro existem mais
de 2660 lagos artificiais (> 20 ha), o que corresponde a uma área de superfície líquida
igual a 7987 km2. Segundo Suassuna em 2002, existiam no semiárido brasileiro aproximadamente 70 mil açudes de pequeno porte, ou seja, com volumes variando de 10000 a
200000 m³ e representam 80% dos corpos d’água no nordeste brasileiro.
TRIM, 12 (2017), pp. 11-20
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Entendemos que por se tratar de uma região equatorial de baixas latitudes e altitudes, onde não existe água de degelo, a chuva passa a ser a única forma de entrada de
água no sistema havendo, portanto, a necessidade de estudos voltados para o entendimento das incertezas dos processos hidrológicos na floresta tropical seca – caatinga.
4. Ações desenvolvidas
Na busca de melhor entender esses processos no bioma Caatinga, estudos em escala de microbacias experimentais têm buscado encontrar um manejo sustentável dos recursos naturais onde o solo, a água e a vegetação possam ser explorados de forma a haver uma maior conservação e disponibilidade hídrica no meio. Desde o ano de 2008 investigam-se os processos de interceptação, produção de serapilheira, escoamento superficial, produção de sedimentos nos seguintes usos da terra: caatinga em regeneração há
35 anos, raleamento para produção de pasto, agricultura de sequeiro e retirada da cobertura vegetal para implantação da gramínea (Andropogon gayanus, Kunt) (Figura 4).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4: Usos da terra: (a) – caatinga em regeneração há 35 anos; (b) raleamento
para produção de pasto; (c) agricultura de sequeiro; (d) retirada da cobertura vegetal
para implantação do Andropogon gayanus, Kunt

Neste curto período de investigação a precipitação total anual variou de 1417 mm
para o ano de 2011 a 540 mm em 2014. Os estudos relacionados com interceptação na
caatinga apontam para um percentual em torno de 18% (Izídio et al., 2013) apresentando
similaridade com bosques tropicais subúmidos (Arcova et al., 2003). A produção de serapilheira concentra-se nos três meses iniciais da estação seca, ficando a vegetação sem
folhas até o início da próxima estação chuvosa. Neste período de “hibernação” a vegetação cessa todos os seus processos fisiológicos como uma forma de defesa contra a total falta de água no solo. Os resultados encontrados mostraram um aumento do escoaTRIM, 12 (2017), pp. 11-20

18

Eunice Maia Andrade

mento superficial e perdas de solo somente no ano em que foi efetuada mudança do uso
do solo. Nos anos seguintes, após o surgimento do estrato herbáceo e o crescimento da
gramínea Andropogon gayanus, Kunt, ocorreu redução no escoamento superficial (Figura
5) e no processo erosivo, bem como aumento da umidade do solo (Figura 6). No entanto,
entende-se que mais anos de estudos são necessários para se identificar de fato como os
processos hidrológicos responderão a estabilização da nova cobertura vegetal decorrente
da mudança do uso da terra.

Figura 5: Escoamento superficial dos usos da terra:
vegetação em regeneração e vegetação raleada

Figura 6: Umidade do solo nos usos da terra: (A) – vegetação em regeneração e
(B) vegetação raleada
TRIM, 12 (2017), pp. 11-20
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5. Considerações finais
Ante o que foi apresentado e discutido neste documento entende-se que o semiárido brasileiro, embora com uma precipitação média anual de 750 mm, conta com uma
alta intensidade de energia solar, elevadas incertezas dos eventos pluviométricos e uma
base geológica predominantemente cristalina. A combinação destes quatro fatores resulta
em características específicas para a região, tais como:
- presença de eventos extremos, anos de seca alternados por anos chuvosos;
- elevada predominância de rios efêmeros e/ou intermitentes;
- águas subterrâneas com elevadas concentrações de sais e baixas vazões;
- elevada quantidade de corpos hídricos artificiais para atender a demanda hídrica
para os diferentes usos;
- definição de um uso do solo de forma a promover o armazenamento de água
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UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA “SWAT” PARA LA ESTIMACIÓN DE LA
EMISIÓN DE SEDIMENTOS EN CUENCAS

Using software "SWAT" for estimating the sediment issuance in watersheds

RUBÉN FERNÁNDEZ DE VILLARÁN SAN JUAN1
(UNIVERSIDAD DE HUELVA)

Resumen
La estimación de caudales es uno de los elementos más importantes en los procesos de evaluación del manejo sostenible de las cuencas hidrográficas, lo que unido al
aumento de la capacidad de cálculo computacional, ha propiciado el desarrollo, desde los
años noventa hasta la actualidad de diversos modelos de simulación hidrológica. De entre
los modelos de simulación hidrológica destaca SWAT (Soil and Water Assessment Tool),
el cual se puede definir, de forma sencilla, como un software para el modelado integral de
grandes cuencas, que permite conocer la dinámica hídrica de las cuencas bajo diversos
escenarios actuales y futuros, permitiendo una visión holística de la cuenca. Por tanto
SWAT permite caracterizar los procesos físicos que controlan la transformación de la precipitación en escorrentía, a la vez que modela la erosión del suelo y el transporte de sedimentos, así como la movilización de nutrientes y la dispersión de contaminantes, en el
conjunto de la cuenca. SWAT realmente es una herramienta que permite evaluar el impacto de las actividades humanas y/o del cambio climático sobre la cantidad y régimen de la
producción de agua y sedimentos a nivel de cuenca hidrográfica, de subcuenca o de Unidades Hidrológicas de Respuesta (HRU). Pero también es un software que facialmente se
transforma en una herramienta de planificación puesto que permite valorar los efectos de
los cambios de uso del suelo, de las actividades de restauración y de las distintas prácticas de conservación del suelo sobre el conjunto de la cuenca, optimizando de la toma de
decisiones del gestor.
Palabras clave: Modelización hidrológica, simulación, caudales, erosión, degradación.
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Abstract
Estimation flow is one of the most important elements in the assessment processes
of sustainable management of watershed, which together with the increased capacity of
computational calculation, has allowed the development, from the nineties to present various hydrological simulation models. Among the hydrological simulation models highlights
SWAT (Soil and Water Assessment Tool), which can be defined simply as a software for
comprehensive modeling of large basins, which allows to know the hydrodynamics of the
basins under different scenarios current and future, allowing a holistic view of the basin.
Therefore, SWAT characterizes the physical processes that control the transformation of
rainfall into runoff, while modeling soil erosion and sediment transport, and the mobilization
of nutrient and pollutant dispersion in the whole basin. SWAT really is a tool to assess the
impact of human and / or climate change on the amount and rate of production of water
and sediment at the level of watershed, sub-basin or Hydrologic Response Units (HRU)
activities. But it is also a software that facially becomes a planning tool because it allows
us to assess the effects of changing land use, of restoration activities and the different
practices of soil conservation on the whole basin, optimizing the decision of manager.
Keywords: Hydrological modeling, simulation, flow, erosion, degradation.

1. Introducción al modelo
SWAT corresponde al acrónimo de “Soil and Water Assessment Tool” lo que podríamos traducir aproximadamente como herramienta para la evaluación del suelo y del
agua en el conjunto de una cuenca hidrográfica. Realmente SWAT es una herramienta
informática de simulación hidrológica integral a nivel cuenca, la cual fue desarrollada por
Dr. Jeff Arnold en los años noventa para el “Agricultural Research Service” (ARS) perteneciente al “United States Department of Agriculture” (USDA) (Neitsch et al., 2009).
SWAT se puede definir, por tanto, como un software de modelización hidrológica
del impacto que presentan las prácticas de manejo del suelo sobre el ciclo hidrológico, la
producción de sedimento y la difusión de sustancias químicas en cuencas grandes o en
cuencas de alta complejidad donde se pueden combinar distintos tipos: de suelos, de
usos del suelo y de condiciones de manejo de la vegetación durante largos periodos de
tiempo. Por tanto, permite conocer la dinámica hídrica de las cuencas bajo escenarios acTRIM, 12 (2017), pp. 21-32
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tuales y futuros, permitiendo realizar los análisis territoriales que apoyen la toma de decisiones en las planificaciones vinculadas al cambio de uso del suelo, a las actividades de
reforestación y agrarias o en cuanto al establecimiento y explotación de obras hidráulicas
Esta facilidad de simulación de escenarios que brinda esta herramienta junto con
otras características intrínsecas del propio modelo como: ser un modelo con base física,
ser eficiente a nivel computacional, emplear registros de entrada reales y sencillos, así
como un desarrollo amplio dentro de la comunidad científica, ha provocado que se haya
convertido en uno de los modelos de más utilidad en la simulación hidrológica.
El modelo SWAT se compone de una serie de submodelos o módulos que en su
conjunto permiten la recreación de los distintos escenarios de trabajo: módulo meteorológico (incorporación/simulación de los datos básicos meteorológicos), módulo hidrológico
(trasformación de la precipitación en escorrentía, generación de los balances hídrico y
propagación de caudales en la cuenca y en los cauces), módulo sedimentario (destinado
a evaluar la erosión hídrica, el transporte y la sedimentación), módulo de simulación de
crecimiento de cultivos y de la vegetación, módulo de simulación de los ciclos de nutrientes, módulo de simulación de la dinámica de pesticidas y agentes químicos y el módulo de
gestión agrícola o tratamientos culturales del suelo.
2. Fundamentos del modelo hidrológico y sedimentario
El módulo hidrológico de SWAT a su vez se divide en dos grandes componentes: la
fase terrestre del ciclo hidrológico, el cual se encarga de simular la cantidad de agua vertida al canal principal de la cuenca por cada subcuenca en la que se haya dividido la
cuenca. Y la fase de tránsito, que se encarga de modelizar el movimiento del agua a través de la red de canales hasta su desembocadura o sección de cierre de la cuenca.
La fase terrestre se basa en la ecuación general del balance hídrico (ecuación 1)
(Neitsch et al., 2009):

Dónde: SWt es el contenido de agua en el suelo (mm), SW0 es el contenido inicial
de agua en el suelo (mm), t es el tiempo (día, mes, año), Rday es la precipitación diaria
(mm), Qsurf es la escorrentía superficial (mm), Ea es la evapotranspiración(mm), Wseep es
la cantidad de agua acumulada en la zona no saturada del suelo (mm) y Qgw es la canti-
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dad de agua subterránea que retorna hacia los ríos como flujo base o caudal de base
(mm).
La estimación de la escorrentía superficial durante la simulación se puede realizar
mediante el modelo de infiltración de Green y Ampt (1911) o por el método del Número de
Curva del “Soil Conservation Service” (SCS, 1972), cuya expresión básica adaptada a
SWAT se puede ver en la ecuación 2:

Dónde: Qsurf es la escorrentía superficial (mm), Rday es la precipitación diaria (mm),
S corresponde a las pérdidas máximas posibles de agua (mm), CN es el parámetro del
Número de Curva que depende de los usos, de los tratamientos culturales del suelo y del
grupo hidrológico de suelo (adimensional).
En cuanto a la fase de tránsito o propagación del caudal se puede modelar mediante el modelo del coeficiente variable de almacenamiento desarrolladas por Williams
(1969) o el método de Muskingum (Neitsch et al., 2009).
Al igual que en el apartado anterior, la modelización del módulo sedimentario se
puede dividir en dos componentes: la fase erosiva y la fase de transporte.
En la fase erosiva se modeliza la producción de sedimentos mediante la ecuación
universal modificada de pérdida de suelo (MUSLE) (William, 1975), la cual se muestra en
la ecuación 3:

Dónde: sed es la tasa de emisión de sedimentos para cada unidad hidrológica de
respuesta (HRU) para un día en el que se ha producido escorrentía (toneladas), Qsurf es la
escorrentía superficial (mm /ha), qpeak es el caudal punta de cada día que se produce escorrentía (m3/s), areahru es el área de cada HRU (ha), Kusle es el factor de erosionabilidad
del suelo estimado según la metodología de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo
(USLE) (Wischmeier and Smith, 1965, 1978) (t m2 h/(m3 t cm)) , Cusle es el factor de cultivo
de la USLE (adimensional), Pusle es el factor de prácticas de conservación del suelo de la
USLE (adimensional), LSseep es el factor topográfico estimado según la metodología propuesta por la USLE (adimensional) y CFRG es el factor de pedregosidad del suelo, que
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actúa como un modificador de la tasa final de sedimentos, estimándose mediante la ecuación 4 (Neitsch et al., 2009):

Donde: rock es el porcentaje de pedregosidad superficial del suelo (%).
El caudal punta de cada evento que produce escorrentía se calcula mediante la
ecuación del método racional (ecuación 5):

Donde: qpeak es el caudal punta de cada día que se produce escorrentía, i es la intensidad media de precipitación para una tormenta con duración similar al tiempo de concentración de la HRU y área es la superficie de la HRU.
Una curiosidad del modelo MUSLE aplicado en SAWT es que el valor del factor de
cultivo de la USLE no es fijo a lo largo de la simulación, sino que varía cada día que hay
un evento capaz de generar escorrentía, el valor del citado factor se reajusta en función
de la biomasa acumulada por encima del suelo y de los residuos vegetales que cubren el
suelo según la ecuación 6 (Neitsch et al., 2009):

Donde: Cusle es el factor de cultivo para cada día (adimensional), Cuslemin es el factor
de cultivo mínimo para la cubierta vegetal estudiada (adimensional) y es la cantidad de
residuos almacenados sobre la superficie del suelo en el momento de recalcular el factor
de cultivo (kg/ha).
El factor de cultivo mínimo debe ser estimado a través del valor del factor C anual
según la ecuación 7 (Arnold and Williams, 1995):
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Donde: Cuslemin es el factor de cultivo mínimo para la cubierta vegetal estudiada
(adimensional) y Cuslaa es el factor de cultivo medio anual para la cubierta vegetal de la
HRU estudiada (adimensional).
En cuanto a la fase de transporte del modelo sedimentario el programa la divide en
dos componentes: deposición y degradación. Las cuales funcionan de forma simultánea,
de tal forma que la cantidad de sedimentos finales que llegan a la sección de cierre de
una cuenca es estimada como la cantidad de sedimentos que llegan a los cauces de la
cuenca menos la cantidad de sedimentos depositados en el cauce más la tasa de degradación del cauce.
3. El proceso de modelización con SWAT
La modelización hidrológica y sedimentaria con SWAT de una gran cuenca siempre
requiere de seis pasos o tareas indispensables, las cueles se desarrollarán brevemente a
continuación:
3.1 Delimitación de la cuenca y las subcuencas (Watershed Delineator): Es el
primer proceso y mediante esta herramienta, y partiendo de un modelo digital del terreno
(MDT) el programa determinará la cuenca, las subcuenca y la red de drenaje que componen el sistema hidrológico a modelizar. Este módulo permite una gran cantidad de opciones para definir con claridad las cuencas, es muy versátil y permite añadir diferentes elementos al modelo como, por ejemplo: puntos de salida y de entrada de agua en nuestro
sistema, embalses o grandes reservas de agua. En esta parte inicial el programa genera
una serie de informes que permiten la caracterización mediante parámetros morfológicos
del sistema hidrológico.
3.2 Definición de las Unidades de respuesta hidrológica (HRU Analysis): A su
vez, las subcuencas se dividen en unidades de respuesta hidrológica, estas unidades corresponden con áreas, de una misma subcuenca, que presentan homogeneidad en cuanto a los tipos de suelo, los usos y coberturas vegetales y la pendiente del territorio. Por
tanto, las HRU, así estimadas, deben presentar una respuesta similar a la precipitación y
un balance hidrológico homogéneo dentro de una misma HRU. Esta subdivisión de la
cuenca, en entidades menores, permite al modelo reflejar diferencias en la evapotranspiración para los distintos tipos de suelos y coberturas vegetales, así como en la generación
TRIM, 12 (2017), pp. 21-32
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de escorrentía y en las tasas erosivas. Posteriormente el modelo estima el agua y los sedimentos que alcanzan la red de drenaje en función del modelo digital del terreno para
obtener el total en la cuenca.
3.3 Incorporación de datos climáticos (Write Input Tables): Las variables climáticas necesarias para la modelización son: precipitación diaria, temperatura máxima y mínima, radiación solar, velocidad del viento y humedad relativa. En el caso de no disponer
de alguno de ellos el programa dispone de modelos avanzados de generación de los datos por distintos modelos empíricos. Incluso con ciertos datos mensuales es capaz de generar datos de precipitación y temperatura diarios, a través de un modelo de simulación
Montecarlo con cadenas de Markov.
3.4 Edición de los datos de entrada del modelo (Edit SAWT input): A través de
esta fase se pueden modificar las bases de datos del modelo, donde se contienen los datos necesarios para la modelización de los suelos, de los usos y coberturas vegetales, entre otros. Finalmente, el programa crea una base de datos con todos los parámetros necesarios para la modelización de cada HRU.
3.5 Simulación: En esta fase se realiza la configuración temporal de la simulación
(duración y lapsus de tiempo deseado).
3.6 Calibración y validación del modelo: Corresponde con la última fase de la
modelización. Durante la fase de calibración se evalúa la semejanza entre las variables
simuladas y las observadas por comparación entre índices estadísticos (Coeficiente de
correlación de Pearson, coeficiente de eficiencia de Nash y Sutcliffe, error medio cuadrático o desviación del volumen de escorrentía (Nash, 1970)). En el caso de que se observen
desviaciones significativas entre lo observado y lo simulado se ha de proceder a la modificación de los parámetros más significativos del modelo (generalmente mediante el análisis de sensibilidad realizado por la herramienta SWAT-CUP, (Abbaspour, 2009). Este proceso se ha de repetir hasta que la comparación entre las variables simuladas y el observadas muestren valores satisfactorios de los índices estadísticos. Una vez calibrado el
modelo, se procede a su validación con una muestra de datos que no se hayan empleados en la calibración.
TRIM, 12 (2017), pp. 21-32
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En la figura 1 se pude apreciar el flujo de trabajo seguido en una simulación con
SWAT.

Figura 1: Flujo de trabajo para una simulación hidrológica con SAWT (Galvan, 2011)

4. Los resultados de SWAT
Una vez ejecutada la simulación, el programa almacena los resultados en diversos ficheros: “output.std” es un fichero de texto ASCII donde se nos muestran los
datos del balance hídrico y de sedimentación, entre otros para cada año de simulación y los medios anuales, así como los datos totales de simulación para el conjunto
de la cuenca y para cada HRU de cada subcuenca. Estos datos son fácilmente exportados a otros programas para generar gráficos (figura 2) o incluso a un sistema de
información geográfica con el fin de generar cartografía de estados erosivos (figura
3).
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Figura 2: Posibles gráficos derivados de una simulación mensual durante 2 años

El otro fichero (SWATOutput.mdb) es una potente base de datos, organizada
en distintas tablas que recoge una información mucho más completa de la simulación
que el fichero anterior. Al tratarse de una base de datos se pueden realizar diversas
consultas que facilitan la explotación de los resultados.
En la tabla 1 se expresan las principales variables que se recogen en ambos
ficheros con su significado y sus unidades.
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Figura 3: Ejemplo de cartografía de estados erosivos obtenidos de la simulación con
SWAT: Degradación específica media anual por subcuencas. Degradación específica
media anual por HRU. Pérdidas de suelo medias anuales por HRU.
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Tabla1: Significado y unidades de las principales variables simuladas por SWAT
(Neitsch et al., 2012)
Variable

Significado

Unidades

PREC

Precipitación media del día, mes o año

mm

SURQGEN

Escorrentía superficial que alcanza la red de drenaje

mm

LATQ

GWQ

PERCOLATE

Escorrentía subsuperficial que alcanza la red de drenaje
Escorrentía subterránea que alcanza la red de drenaje

Agua percolada desde el horizonte profundo del suelo al acuífero

mm

mm

mm

SW

Agua almacenada en el perfil edáfico

mm

ET

Evapotranspiración real

mm

PET

Evapotranspiración potencial

mm

WATER YIELD

SED YIELD
USLE_LS

Agua de escorrentía generada por la HRU y que alcanza la sección de cierre.
Cantidad de sedimentos emitidos por las HRU en el
conjunto de la cuenca
Factor topográfico de la USLE para cada HRU

mm

Toneladas/ha
Adimensional

Perdidas de suelo calculadas durante el lapso de
tiempo de la simulación a través de la USLE. Este
USLE

valor sólo se pude utilizar para comparar HRU, dado Toneladas/ha
que no se calcula el factor R de la USLE para cada
HRU
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RELACIÓN DE LA RATIO DEL COEFICIENTE DE CULTIVO Y DE LA
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (Kc·ETo-1), CON EL CONTENIDO DE
CARBONO (C) EN SUELOS CULTIVADOS Y FORESTALES, EN CLIMA
MEDITERRÁNEO SEMIÁRIDO
Relationship of the ratio of the crop coefficient and the potential evapotranspiration
(Kc·ETo-1), with Carbon (C) content in cultivated and forest soils, in semiarid
mediterranean climate

EUGENIO COBERTERA DE EZQUERRA1

Resumen
Se han evaluado los contenidos de C edáfico, en unidades espaciales a gran
escala, mediante el siguiente material: topografía de detalle (MDT con pixels de 5x5 m);
usos del suelo (Ortofotos 1:5.000, y CORINE y MFE a 1:50.000); mapa de elaboración
propia de la ETo por pixel de 10x10 m y del coeficiente de cultivo (Kc); y análisis
georreferenciados de la materia orgánica (C), del horizonte A1 o Ap del suelo. Mediante la
regresión cuadrática entre la ratio kc·ETo-1 y los correspondientes valores analíticos de C
en el suelo, se han calculado las t·ha-1 de C de cada pixel de 10x10 m, ahorrando trabajo
de recogida de muestras y analítica de laboratorio.
El modelo es de aplicación predictiva, en climas semiáridos, ya que permite simular
variaciones en los parámetros climáticos y en los usos del suelo. De esta forma se
podrían predecir, a escala de detalle, los procesos de deterioro del medio, como, por
ejemplo, el aumento de la desertificación, por descenso de la sostenibilidad, cuantificada
por la pérdida de materia orgánica (C) en los suelos; o la mejora, cuantificada por el
aumento del C fijado. Todo ello a partir de la cuantificación de la correlación clima-suelovegetación.
Palabras clave: Bárdenas, cambio climático, materia orgánica, sostenibilidad, vegetación.
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Abstract
They have been evaluated soil C content, in large-scale spatial units, by the
following material: detail topography (MDT with pixels of 5x5 m); land uses (Orthophotos 1:
5.000, and Corine and MFE to 1: 50.000); map of developing own of the ETo by pixel of
10x10 m and the crop coefficient (Kc); and geo-referenced of organic matter analysis (C),
soil Ap or A1 horizon. Using the quadratic regression between the ratio Kc·ETo-1 and the
corresponding analytical values of C in the soil, have been calculated t·ha-1 of C of each
pixel 10x10 m, thus saving the work of analytical laboratory and specimen collection.
The model is predictive application in semiarid climates, because it allows to
simulate variations in climate parameters and land use. Thus they could predict scale
detail, deterioration processes medium, for example, increased desertification, by lowering
the sustainability quantitated by loss of organic matter (C) in the soil; or amelioration,
quantified by increased C fixed. All this from quantifying the correlation of climate and soilvegetation.
Key words: Bardenas, climate change, organic matter, sustainability, vegetation.

1. Introducción
El contenido en materia orgánica en el suelo, y su equivalente el C sumido en el
perfil edáfico, varía al cambiar las técnicas de cultivo, las explotaciones forestales, el
desarrollo de la vegetación natural hacia estadios más estables, más sostenibles, próximos o en la clímax, o viceversa, y, en definitiva, con el cambio de las condiciones climáticas. La relación del clima con la materia orgánica (MO) del suelo ya la investigó Jenny
(1930), relacionando los valores promedio de las precipitaciones y temperaturas medias
anuales, con los contenidos en materia orgánica en Ap de suelos cultivados y es de buena ética científica recordarle, lo mismo que a Cardús, Lasala, Llovet (1974).
Siguiendo esa línea, investigamos la correlación en los suelos cultivados de secano de la
provincia de Tarragona, entre precipitaciones, temperaturas medias y contenidos orgánicos reales de 1.400 muestras de suelo; con la evapotranspiración real de Thornthwaite y
con la ecuación derivada del diagrama ombrotérmico de Gaussen, (Cobertera, 1983).
Los avances en la informática y en concreto de los SIG, permiten retomar esas experiencias y facilitar la cuantificación climática, a escala de detalle, realizada mediante los
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valores de la evapotranspiración potencial o de referencia (ETo) y del coeficiente de cultivo (Kc), siguiendo el método FAO (1998).
Así, en la investigación que realizamos, en 2015, en la zona semiárida del sur de Navarra,
correspondiente al término municipal de Arguedas, zonas limítrofes de Valtierra y de la
Comunidad de Bardenas Reales, dentro del Proyecto de I+D, nº 0011-1365-2015-000214
de FEDER y Gobierno de Navarra, partiendo del TFM dirigido por el Prof. Dr. Jorge Mongil, se calcularon los valores climáticos, para cada celda de 10x10 m, permitiendo alcanzar los resultados que exponemos en este trabajo.
2. Material y métodos
2.1. Los valores de la ETo
La ETo por pixel se ha calculado y cartografiado, a partir de los datos climáticos
(promedio de 20 años desglosado por meses) de las Estaciones Metorológicas de Bardenas-El Yugo, Tudela-Montes de Cierzo y Cadreita. Los parámetros interpolados, se han
cartografiado en función de la altitud y orientación, mediante el Modelo Digital del Terreno
del Instituto Geográfico Nacional (MDT), en celdas de 10x10 m, que contienen los valores
de: las temperaturas medias, medias de las máximas y de las mínimas, máximas y mínimas absolutas; y la radiación solar . La velocidad del viento se obtuvo mediante datos del
Mapa Eólico Nacional (2008) de CENER, con metodología SKIRON. Estos valores se
operan con la ecuación de ETo (FAO, op. cit.), dando el resultado de la Evapotranspiración de referencia, o potencial, para cada celda, como se muestra en el mapa de la Figura
1.
2.2. Los valores del Kc
Los coeficientes Kc de cada cultivo se calcularon mediante la referida metodología
FAO, en base a los valores iniciales de Kc normalizados, recalculados en función de las
técnicas agronómicas aplicadas, es decir: el calendario de los periodos de desarrollo vegetativo; las técnicas de año y vez; la irrigación, que representa un gran cambio en el clima influyente en la formación de materia orgánica en el suelo, como demostraron Apesteguía et al. (2015) con ensayos en maíz de regadío y trigo de secano; y los rendimientos
de cosecha, así como ajustes por salinidad. Estos valores de Kc se han distribuido por recintos, en función de los correspondientes usos agrarios cartografiados en las Ortofotos
(1: 5.000) del Gobierno de Navarra y el CORINE 1: 50.000, de forma automática, con datos previos de campo. De esta forma se obtuvieron, en nuestra investigación, los coefiTRIM, 11 (2016), pp. 33-46
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Figura 1: Mapa de la ETo en mm·día-1. Escala. Dimensiones equivalentes de la
figura, en el terreno: 9.445 m de ancho x 11.844 m de alto
Leyenda: Rojo: 4,18511-3,91781; Naranja: 3,91781-3,65052;
Naranja claro: 3,65052-3,38323; Amarillo: 3,38323-3,11594;
Amarillo verdoso: 3,11594-2,84865; Verde claro: 2,84865-2,58136;
Verde intenso: 2,58136-2,31407 mm·día-1
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cientes de cultivo (Kc), que pueden verse en la Tabla 1.

Tabla 1: Coeficientes Kc de los cultivos en
la zona de estudio
CULTIVO

Kc

Huertas

0,8307

Maíz regadío

0,7178

Trigo regadío

0,5759

Arroz regadío

0,5464

Viña regadío

0,4335

Trigo secano (año y

0,3880

Viña secano

0,3281

Olivo secano

0,3154

Almendro secano

0,2632

Sin embargo, en los suelos con vegetación natural o repoblada, presenta mayor
dificultad el cálculo del Kc, ya que las aplicaciones de FAO se circunscriben a los suelos
agrícolas. Dificultades que hemos intentado subsanar mediante el cálculo del Kc de esa
vegetación, teniendo en cuenta:
1º. Que en las series de vegetación (asociaciones vegetales y también en las formaciones), la concentración de materia orgánica en el horizonte A1 aumenta a medida que la serie pasa de estadios juveniles a maduros y alcanza la clímax y viceversa (Mongil et al., 2011).
2º. Que partiendo de unas condiciones climáticas determinadas, como se deduce
del punto anterior, puede conocerse la sostenibilidad del bosque por las concentraciones de los nutrientes asimilables en el suelo que, según Blanco et al. (2004),
desarrollan un comportamiento en el proceso de descomposición acoplado con el
de la MO. A mayor sostenibilidad, mayor porcentaje de MO en el A1. Lo que corrobora el punto anterior al coincidir madurez y sostenibilidad.
y 3º. Que existe una correlación entre la asimilación del C y la superficie foliar,
como explican De Zavala et al. (2005), siguiendo a Farquhar et al. (2001).
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Para evaluar la vegetación natural y repoblada se estableció una clasificación de
las distintas series, a partir del mapa de usos del suelo del Gobierno de Navarra, con base
en las ortofotos 1:5.000. Estas series se ordenaron de mayor a menor madurez, es decir
desde las más a las menos próximas a la clímax y teniendo en cuenta su sostenibilidad:
I.- La vegetación en evolución a encinares y/o coscojares. Sostenible y con tendencia al encinar clímax.
II.- La vegetación de ribera sostenible.
III.- Los pinares de repoblación, en terrazas, que facilitan una sostenibilidad implantada.
IV.- La vegetación con poca evolución por las condiciones edáficas y topográficas
desfavorables. Con problemas de sostenibilidad.

Siguiendo la tendencia por su estado de evolución, para poder cuantificar de forma
automática el Kc de esta vegetación se utilizó el Mapa Forestal de España, 1:50.000
(MFE 50), corregido con los usos del suelo (vegetación) de las ortofotos 1:5.000 del Gobierno de Navarrra. Creando áreas o recintos que corresponden a cada desarrollo de la
vegetación, aprovechando los datos en porcentajes de las cubiertas vegetal total y arbolada (fcct y fcca). Teniendo en cuenta que a mayor cobertura vegetal, mayor estabilidad,
mayor edafogénesis humificadora y, por lo tanto mayor Kc que concuerda con una mayor
disponibilidad de agua efectiva, gracias a la propia resiliencia del sistema suelo, planta,
clima.
Se ha partido de que las precipitaciones medias anuales (periodo de 20 años) son
de 1,13 mm por día, lo que corresponde con un Kc promedio de 0,3275, resultado del déficit hídrico teórico para el promedio del territorio de estudio. Para ajustar este valor promedio, a las formaciones vegetales naturales, se utilizan los de la cubierta vegetal total y
arbórea del mapa digitalizado MFE 50, que son parte del cálculo de la ETo, mediante la
ecuación de la cobertura efectiva (FAO, op. cit.). La escala del MFE 50 resulta insuficiente
para estudios a escalas de detalle; se ha solucionado este inconveniente trabajando con
las ortofotos digitalizadas 1:5.000, del Gobierno de Navarra, que facilitan una adecuada
definición de las formaciones vegetales, con los listados correspondientes. A esa información le hemos superpuesto los valores estandarizados de las coberturas del MFE 50, para
rasterizar y poder operar por pixels.
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Cuando la vegetación es >1,20 m de altura se considera arbórea y <1,20 m matorral, aplicándose los valores de fcca y fcct respectivamente, resultando el valor de Kc para
cada porcentaje de cobertura vegetal. Si es mixta se promedian ambos valores. Los Kc
correspondientes se indican en la Tabla 2.
Tabla 2: Kc para la vegetación natural y repoblada en
función de la fcct y fcca por pixel.
factor Kc fcct %

Kc

factor Kc fcca %

Kc

1,25

100

0,40868823

1,3

100

0,42503575

11,2

91

0,3923407

1,25

91

0,40868823

1,15

81

0,37599317

1,2

81

0,39234070

1,1

71

0,35964564

1,15

71

0,37599317

1,05

61

0,34329811

1,1

61

0,35964564

1

51

0,32695058

1,05

51

0,34329811

0,95

41

0,31060305

1

41

0,32695058

0,9

31

0,29425552

0,95

31

0,31060305

0,85

21

0,27790799

0,9

21

0,29425552

0,8

11

0,26156046

0,85

11

0,27790799

0,75

1

0,24521294

0,8

1

0,26156046

Cuando en una celda existe arbolado y matorral o pastizal simultáneamente, se promedian los valores de cada cobertura
(fcct y fcca) para establecer el porcentaje que corresponde con
el Kc, realizando las interpolaciones precisas si los % son distintos para cada una.

Un nuevo camino para cuantificar espacialmente las coberturas, mediante satélite,
puede ser interesante, como indica el trabajo realizado por Navarro et al. (2010), calculando la superficie foliar de Quercus ilex ballota con imágenes LIDAR.
2.3. Método de cálculo del contenido en C en función de la ETo y el Kc
El cociente Kc·ETo-1 tiene una relación, experimentada en los suelos cultivados, ya
que la irrigación y otras técnicas y distribución temporal en periodos vegetativos (Kc) mul-

TRIM, 11 (2016), pp. 33-46

40

Eugenio Cobertera de Ezquerra

tiplicada por ETo (clima) no es otra cosa que la evapotranspiración real (ETc), que condiciona el balance de MO en el suelo, lo que es consecuente con lo establecido por Coman
& Farquhar (1977), al indicar que el cociente entre la asimilación neta de C y la transpiración vegetal es una constante.
2.3.1. Establecimiento de áreas homogéneas
La correlación es factible en espacios en los que las características climáticas, litológicas y de las técnicas de cultivo y vegetación natural, sean lo más homogéneas posibles. Los datos analíticos del contenido en C del suelo tiene dos fuentes: los análisis georreferenciados (del laboratorio del Gobierno de Navarra y del estudio edáfico de la Finca
de Los Aguilares, propiedad de la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra); y algunos
análisis nuevos, ubicados en lugares que se consideran necesarios por corresponder a
las áreas homogéneas sin información analítica, como en los suelos de vegetación natural
e incluso repoblada. Esta homogeneidad se debe establecer creando áreas separadas
según las características siguientes:
- Litología. Separando caliza y silícea, por su distinto comportamiento en los procesos de humificación, como han estudiado: Fernández Ugalde (2010) en su Tesis y
Fernández-Ugalde et al. (2011) donde establecen los procesos de estructuración
favorecedores de la MO en suelos calizos, también experimentados durante varios
años por Virto et al. (2011), Virto et al. (2013), Fernández-Ugalde et al. (2014) y en
cultivos irrigados Apesteguía, et al., 2015) y (Virto et al., 2016), siempre en suelos
semi-áridos de clima mediterráneo, irrigados o no, como los del territorio de este
trabajo.
-Cultivos. Separando los no irrigados de los irrigados y, si es necesario, el tipo de
laboreo ya que el no cultivo favorece la humificación, como investigaron Imaz et al.
(2010) en suelos de secano semi-áridos (en nuestro caso no se practica siembra
directa).
-Vegetación no cultivada. Separando la natural de la repoblada, siguiendo lo establecido en el apartado 2.2. respecto a la vegetación ordenada por su sostenibilidad.

2.3.2. Análisis georreferenciados, toma de muestras y analítica
Como promedio se ha utilizado una muestra de suelo por cada 2 km2, siendo la
mayoría antiguos análisis georreferenciados que dan el resultado en % de MO, consideTRIM, 12 (2017), pp. 33-46
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rando que % C = %MO·1,724-1. En las áreas sin análisis previos, se han tomado muestras
hasta 15 cm de profundidad y se han analizado por oxidación, resultando directamente el
% de C, con el método AFNOR y el de Walkley y Black, que no precisa fotocolorímetro
(Cobertera, 1993).
2.3.3. Cálculo para obtener los contenidos de C en pixels de 10x10 m
Para calcular los valores de C en todas las celdas, se ha introducido en la herramienta informática una regresión cuadrática de la relación entre los contenidos de C (análisis georreferenciado del % de C en el suelo) y los valores microclimáticos, cuantificados
con el cociente Kc·ETo-1 (que corresponden a la misma georreferencia y dentro de una
misma área homogénea). Obteniendo así la parábola de mejor ajuste, siendo x el valor
conocido de Kc·ETo-1 para cada pixel e y el contenido en % de C, en ese pixel. Se realiza
el ajuste para cada área homogénea, siendo, por ejemplo, para una de ellas:
y=1,83168174562+-3,87504582803·x+5,88995325473·x2
De la que se deriva la ecuación siguiente, para operar en la hoja de cálculo, que
nos permite conocer el % de C (y) del horizonte A1 o Ap (potencia media 15 cm) de cada
pixel, a partir de x = Kc·ETo-1 , valor conocido correspondiente al mismo pixel.
y = -(3,87504582803 · x + (-5,88995325473· (x2)) – 1,83168174562)
Se pasa el % de C a toneladas de C por hectárea, utilizando una densidad aparente de 1,45, concordante con la investigación de Bescansa, et al. (2006).
3. Resultados
Se consigue la distribución del C en t.ha-1 para cada pixels de 10*10 m y el mapa
correspondiente (Figura 2). En su leyenda se observa la distribución espacial de la sostenibilidad atribuida a las distintas cantidades de C en el suelo y los medios por su sostenibilidad-estabilidad (Cobertera, ibidem, 290-298). En los medios estables y sostenibles la
cantidad de C oscila entre 51 y 40 t·ha-1 de C. En los medios intergrados se puede mejorar su sostenibilidad si los valores están entre 40 y 33 t·ha-1 de C. Esa posible mejora es
más costosa cuando los valores están entre 33 y 20 t·ha-1 de C. Los medios inestables
que están entre 19 y 15 t·ha-1 de C, no son sostenibles, sólo podrían mejorarse con grandes cambios en los usos y técnicas aplicados, como repoblación forestal en terrazas.
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Figura 2: Mapa de C (t·ha-1) en el horizonte A1
TRIM, 12 (2017), pp. 33-46
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Leyenda:
Los medios cartografiados tienen los usos del suelo y t·ha-1 de C siguientes:
I.- Medios estables, sostenibles
Color: 3 tonalidades de azul de más a menos oscuro, en este orden:
1.- Matorral mediterráneo con Quercus coccifera y presencia de alguna Quercus ilex ballota. 51 a 47 t·ha-1 de C.
2.- Bosques de ribera y cultivos de regadío en la terraza del Ebro, sin salinidad. 47 a 44
t·ha-1 de C.
31.- Repoblaciones, en terrazas, de Pinus halepensis en estado fustal. 44 a 40 t·ha-1 de
C.
32.- Cultivos herbáceos de regadío, incluyendo arrozales, en la terraza del Ebro. 44 a 40
t·ha-1 de C.
II.- Medios intergrados con edafogénesis algo superior a la morfogénesis, en rexistasia
antrópica y climácica, tendencia a la consolidación de la sostenibilidad.
Color: 2 tonalidades de azul celeste:
4.- Matorral mediterráneo en evolución, con ejemplares de Quercus coccifera y algunos
Junipeus communis. 40 a 37 t·ha-1 de C.
51.- Repoblaciones, en terrazas, con Pinus halepensis en estado latizal. 37 a 33 t·ha-1
de C.
52.- Cultivo moderno de viña en secano y almendros en estado de abandono o semiabandono, al NO del territorio y de cereales de invierno en buenos suelos, situados al
SE. 37 a 33 t·ha-1 de C.
III.- Medios intergrados con morfogénesis algo superior a la edafogénesis, en rexistasia
antrópica y climácica, sostenibilidad precaria.
Color: 1 tonalidad de azul celeste muy claro:
61.- Matorral mediterráneo poco denso, sin ejemplares de Quercus coccifera. 33 a 29
t·ha-1 de C.
62.- Repoblaciones, en terrazas, con Pinus halepensis en estado latizal o monte bravo.
33 a 29 t·ha-1 de C.
III bis.- Medios intergrados con morfogénesis algo superior a la edafogénesis, en rexistasia antrópica y climácica, poco sostenibles.
Color: 3 tonalidades de azul verdoso:
7.- Repoblaciones con Pinus halepensis en estado latizal o monte bravo. 29 a 26 t·ha-1
de C.
8.- Repoblaciones, en terrazas, con Pinus halepensis en estado monte bravo. 26 a 22
t·ha-1 de C.
91.- Tierras de labor de secano en año y vez. 22 a 19 t·ha-1 de C.
92.- Matorrales muy poco densos y espartales en suelos salinos. 22 a 19 t·ha-1 de C.
IV.- Medios muy inestables en rexistasia climácica dominante, no sostenibles.
Color: 1 tonalidad verde:
10.- Matorrales muy poco densos, en formaciones de cárcavas con litosuelos y regosuelos yesosos con elevadas pendientes y en los pies de vertiente salinos. 15 t·ha-1 de C.
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4. Discusión
La metodología ensayada podría adaptarse a cualquier territorio, pero sólo puede
considerarse aplicable en climas mediterráneos semiáridos, precisando ajustes para otras
condiciones climáticas.
5. Conclusiones
La correlación entre la estabilidad de los medios y las cantidades de C en el suelo,
permite facilitar los proyectos y trabajos de captura de C y mejora la sostenibilidad, ahorrando análisis de suelos y prospecciones de campo.
Los porcentajes de materia orgánica en A1 o Ap significan el estado de evolución
edáfica y resiliencia con el clima y la vegetación. Los valores de Kc·ETo-1, corresponden
con valores climáticos, que se pueden cuantificar con la analítica del C de los suelos y con
las asociaciones vegetales y técnicas de cultivo.
El método puede utilizarse como herramienta predictiva, ya que al cambiar cualquiera de los parámetros climáticos, de los usos del suelo o de las tecnologías aplicadas
en el mismo, como por ejemplo la irrigación, se obtienen los resultados de la variación espacial de los contenidos en MO. Se puede así conocer la evolución de la edafogénesis y
testar su correlación con los propios usos del suelo, para ver su viabilidad ecológica o la
necesidad de cambio de los mismos. El conocimiento de los incrementos de C del suelo al
cambiar los usos y técnicas permiten cuantificar el sumidero y comparar los balances con
las cantidades de gases de efecto invernadero causados por las posibles mejoras.
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RECUPERACIÓN DEL HÁBITAT DEL VISÓN EUROPEO (MUSTELA LUTREOLA)
EN LA RIBERA DEL RÍO EBRO (AGONCILLO, LA RIOJA)
European Mink (Mustela lutreola) habitat restoration
in the riverside of the Ebro river (Agoncillo, La Rioja)

ADILIA ITURRIAGA RUIZ1

Resumen
El visón europeo es un pequeño mustélido semiacuático considerado el mamífero
más amenazado de Europa y catalogado en Peligro Crítico de Extinción por la UICN.
Aunque su principal amenaza es el visón americano, la alteración de cauces y márgenes,
la destrucción de la vegetación de ribera y la desecación de zonas húmedas hacen que
aumente su vulnerabilidad frente a otras amenazas, por lo que resulta primordial la
recuperación de los hábitats ribereños. El objetivo principal de este proyecto es conocer
las características bioecológicas de la zona, para posteriormente poder actuar según las
deficiencias observadas en la estructura y el funcionamiento dinámico del sistema ripario,
con el fin de crear las mejores condiciones de hábitat para que el visón europeo pueda
establecerse en la zona. Estos propósitos se enmarcan dentro de uno de los objetivos
generales del Plan Hidrológico Nacional: “conseguir el buen estado y la adecuada
protección del Dominio Público Hidráulico”. Entre otras, las acciones concretas que se
pretenden desarrollar con la elaboración del proyecto son: Realizar una valoración del
espacio ripario como base para el diagnóstico de los principales problemas que afectan al
hábitat del visón europeo; proponer medidas para la recuperación de las riberas, para la
estabilización de las orillas erosionadas mediante técnicas de bioingeniería, para la
mejora del comportamiento hidrológico de la zona, para incrementar la disponibilidad de
refugio para el visón europeo y otras especies asociadas, así como facilitar los recursos
tróficos al visón europeo, mediante el diseño de una charca permanente para anfibios.

1
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Abstract
The European mink is a small, semi-aquatic mustelid, considered to be one of the
most endangered mammal in Europe and listed as “critically endangered” by the IUCN
Red Liste of Threatened Species. The American mink, an exotic mammal in Europe,
represents a major threat to the European mink, but modification of river bed, loss and
destruction of riparian habitat and drainage of wetlands also increase its vulnerability.
Therefore, restoration of its riparian habitat has a great importance in the conservation of
native mink. The main goal of the project is to better understand the bioecological
characteristics of the area and then, knowing the deficiencies observed in the structure
and functioning of the riparian habitat, to create there optimal habitat conditions to the
European mink. These goals become part of one of the general objectives of the Spanish
National Hydrological Program: to obtain good conditions and adecuate protection for the
Public Watercourse Domain. Some of the specific actions being developed by the
elaboration of the project are as follows: to carry out an assesment of the riparian habitat
as a basis which makes possible to identify the main factors affecting European mink living
conditions; to propose conservation measures for riverbank vegetation recovery; to
stabilize eroded shores by means of bioengineering techniques for improving the
hydrological conditions in the area, which would increase the availability of shelter for the
European mink and for other associated riparian species and to facilitate food resources
by means of the designing of a permanent spawning-pond for amphibians.
Key words: American mink, mustelids, bioengineering, endangered species, river
restoration.

1. Introducción y antecedentes
Hoy en día, el peligro de extinción amenaza a una gran cantidad de especies animales y vegetales en todo el planeta, pero en general solo transcienden a la opinión pública los problemas que padecen unas pocas especies emblemáticas (lobo ibérico, oso
pardo, lince ibérico, etc.) y muchas veces sucede, cuando su situación es tan dramática,
que resulta casi imposible sacarla de un proceso irreversible hacia la extinción definitiva.
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Así ocurre con el visón europeo (Mustela lutreola), mustélido tímido y poco conocido, que
se encuentra en una situación más crítica que el lince ibérico. Su área de distribución se
ha reducido, durante el siglo XX, a menos de un 10% de su área original, aunque su presencia se constata en España y el delta del Danubio, siendo probable en Francia y Rusia.
En España, tenemos el privilegio de contar con un elevado porcentaje de visones
europeos. Las estimaciones más recientes apuntan a que su número no excede de los
500 individuos, encontrándose el grueso de población en el tramo medio de la cuenca del
Ebro. Pero la tendencia es regresiva, debido principalmente a la competencia con el visón
americano y a la destrucción de su hábitat.
2. Localización
El proyecto que se describe (Iturriaga, 2014) se localiza en el curso medio del río
Ebro, que baña las riberas de dos comunidades autónomas: por un lado afecta al término
municipal de Agoncillo en La Rioja y, por otro, a los términos municipales de Viana y Mendavia en la Comunidad Foral de Navarra. El tramo en estudio tiene una longitud aproximada de 4,4 km y la superficie de actuación es de 93 ha.
3. Objetivos
Los objetivos del proyecto descrito son:
•

Valorar la calidad abiótica y biótica de la zona, con especial incidencia en el estado
de la vegetación ribereña y las poblaciones animales relacionadas con la especie,
el estado cualitativo y cuantitativo del recurso hídrico, y los aprovechamientos y
usos habituales que se practican en la zona.

•

Proponer medidas de actuación para conseguir una cobertura vegetal densa que
facilite su función como corredores ecológicos y hábitat potencial para el visón europeo.

•

Proponer medidas para la estabilización de los tramos de orilla erosionados a través de actuaciones de bioingeniería.

•

Mejorar el comportamiento hidrológico de la zona.

•

Incrementar la disponibilidad de refugio para el visón europeo y resto de especies
asociadas.
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•

Facilitar los recursos tróficos al visón europeo mediante la construcción de un estanque con agua permanente para la cría de anfibios.

4. Condicionantes del proyecto.
La zona estudiada tiene una temperatura media anual de 13ºC y una precipitación
media de 406 mm; condiciones ambientales mediterráneas, con un intervalo de sequía
desde finales de junio hasta principios de octubre y sin periodo de heladas seguras. Se
localiza en una zona de amplias llanuras de inundación, característica del centro de la depresión del Ebro, donde el río ha depositado sus materiales cuaternarios para posteriormente excavar, en el relleno de la depresión Terciaria, un valle extenso de escasa pendiente.
El tramo estudiado (Figura 1) se caracteriza por meandros libres y amplias llanuras
de inundación, cuyo periodo de aguas altas se extiende desde diciembre hasta abril, con
un caudal medio de 159,50 m3/s. Es un sector que se caracteriza por la facilidad y frecuencia de desbordamientos y las modificaciones de lecho y orillas, carácter físico fundamental a tener en cuenta para las diferentes actuaciones.

Figura 1: Superficie del proyecto.
Según el CEDEX (2004) la superficie del proyecto se encuentra dentro de la zona
de vegetación riparia de la depresión del Ebro. Para clasificar la vegetación actual se recorrió por completo la superficie del proyecto, teniendo en cuenta principalmente el estrato
arbóreo, arborescente y arbustivo, siendo este último el más importante para el visón europeo. De esta forma se clasificaron 18 zonas de vegetación diferentes (Figura 2), definiTRIM, 12 (2017), pp. 47-58
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das según agrupaciones de especies, diversidad y densidad, obteniendo una información
muy útil para la elección de las actuaciones a desarrollar.

Figura 2: Distribución de la vegetación

Figura 3: Fichas de campo del IHVE
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Para caracterizar el estado ecológico de la ribera en la superficie del proyecto, se
analizaron los índices que se detallan a continuación (Iturriaga, 2014):
•

Índice RQI (Riparian Quality Index)

Con él se valoró la estructura y dinámica de las riberas fluviales con base hidrológica y
geomorfológica. El valor medio obtenido del RQI es 48, con el que se corresponde un estado de la ribera pobre, ya que la práctica totalidad de los atributos que este tiene en
cuenta (continuidad longitudinal y transversal, estructura, regeneración, estado de las orillas, conectividad transversal del río y la ribera), se encuentran alterados. Lo que refleja
que la situación actual se aleja de la dinámica natural del río-ribera.
•

Índice IHVE (Calidad del hábitat del visón europeo) (INTERLAB, 2006)

La finalidad de este índice es analizar las características hidromorfológicas de los tramos
fluviales, de la calidad de vegetación de ribera y de la identificación de posibles presiones
sobre el ecosistema, para, en función de estas características, estimar la calidad del hábitat y clasificarlo en áreas de interés especial, corredores de conexión o zonas sin hábitat.
Para la fase de toma de datos en campo, se modificaron unas fichas (Figura 3) que el
grupo INTERLAB realizó en 2006 para los afluentes del Ebro. En ellas se recogieron de
manera exhaustiva todos aquellos elementos que condicionan un tramo fluvial como hábitat potencial, además de complementar la información con ortofotos, inventarios de presiones, redes de control hidrológico, etc.). La valoración e interpretación de los datos se
hizo mediante el IHVE . Las categorías para la valoración del hábitat son: óptima, alta calidad, buena, media, mala o baja y nula, con valores 5, 4, 3, 2, 1 y 0 respectivamente. El
cálculo de este índice se realiza repartiendo un total de 10 puntos entre las 8 variables
que más influyen en el hábitat del visón europeo (Tabla 1). La fórmula empleada para el
cálculo del Índice del Hábitat del Visón Europeo es:
IHVE = 0,1 * ([Bosque de ribera (dimensiones)] * 3,75 + [Diversidad] * 0,5 + Bosque de ribera
(madurez) * 0,75 + [Cobertura arbórea] * 1 + [Cobertura arbustiva] * 1 + [Refugios
potenciales] * 2,5 + [Contaminación] * 0,25 + [Presencia de islas] * 0,25])
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Tabla 1: Coeficientes de las variables ambientales del IHVE (INTERLAB, 2006).
COEF.

VARIABLE

3,75

1. Bosque de ribera (dimensiones)

0,5

2. Diversidad

0,75

3. Bosque de ribera (madurez)

1

4. Cobertura arbórea

1

5. Cobertura arbustiva

2,5

6. Refugios potenciales

0,25

7. Contaminación

0,25

8. Presencia de islas

La zona del proyecto fue dividida en 21 tramos, de los cuales el 47,6% obtuvieron
un valor entre 1,5 y 2,5, calidad del hábitat media. La media de los 21 tramos (toda el área
de estudio) ofrece un valor de 2,7, al que corresponde una categoría buena, para la que
según el grupo INTERLAB (2006) las características son:
•

Zonas con bosques de ribera de 5-10 m de amplitud y >50 m de longitud.

•

Alta diversidad y variedad de la vegetación.

•

Bosques de ribera madura o en las últimas fases de una sucesión ecológica.

•

Cobertura arbórea buena (50-75%).

•

Cobertura arbustiva buena (50-75%).

•

Vegetación del bosque de ribera autóctona.

•

Baja contaminación del agua: química, orgánica y sólida.

•

Alta disponibilidad de presas potenciales: pequeños mamíferos, pájaros, aves
acuáticas, peces, anfibios, insectos, cangrejos de río, etc.

•

Alta disponibilidad de refugios potenciales: agujeros entre rocas, raíces de árboles,
zarzas, madrigueras, etc.
Esta media se ha realizado para establecer una calidad general en la superficie to-

tal del proyecto, pero es necesario para un mejor análisis tratar los tramos por separado.
•

Índice de abundancia de micromamíferos

Este índice se realizó para determinar la cantidad de alimento existente para el visón europeo en los corredores de conexión de la superficie del proyecto, ya que los micromamíTRIM, 12 (2017), pp. 47-58
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feros son parte fundamental de la dieta de esta especie. Para ello se realizó un muestreo
cuyos detalles se adjuntan en la Tabla 2. Con los datos obtenidos se calculó el índice de
abundancia, empleando las fórmulas que se indican a continuación:
Esfuerzo = Nº trampas x nº noches.
Índice de Abundancia = Número de capturas / Esfuerzo muestreo

Tabla 2: Características del muestreo de micromamíferos en la zona de estudio.
ORILLA RIOJANA

ORILLA NAVARRA

Longitud orilla

4,4

9,9

Número de trampas

13

16

Distancia entre trampas

338

618

Nº de noches

2

2

Nº de capturas en verano

5

11

Nº de capturas en invierno

9

6

Del estudio se desprende que durante el verano, tanto un macho como una hembra
de visón tendría lo suficiente para alimentarse si su dieta solo se basase en micromamíferos. Como la zona es rica en otras presas de interés del visón europeo (cangrejo, aves,
peces y moluscos), se puede decir que esta alberga la suficiente cantidad de alimento
para un visón europeo, hembra o macho. Además, tras la restauración, la mejora significativa de las condiciones del medio, propiciará un incremento poblacional de micromamíferos, así como de otros componentes de su dieta. Por otro lado, en el área estudiada habitan otros depredadores con dieta similar a la del visón, como la garduña y la gineta. Y la
coexistencia de estas dos especies nos indica que la zona es rica en alimento y pueden
compartir el hábitat ambas especies con el visón europeo.
5. Alternativas y solución adoptada
Para poder elegir una alternativa viable y adecuada, se tuvo en cuenta el condicionado ambiental y las recomendaciones técnicas para actuaciones en hábitats de visón
europeo (Iturriaga, 2014), que se resumen en lo siguiente:
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Evitar el tránsito de maquinaria pesada, el movimiento de tierras, etc., durante el
periodo de reproducción de la especie: del 1 de abril al 30 de agosto.

•

Evitar la realización periódica y sistemática de labores de limpieza en cauce.

•

Evitar técnicas constructivas duras.

•

Evitar la retirada sistemática de cúmulos de madera, la limpieza sistemática de la
vegetación de las orillas y márgenes
La restauración hidrológica que se propuso en esta zona se proyectó con la finali-

dad de satisfacer las necesidades del visón europeo y, por lo tanto, se diseñó tomando
como referencia cada uno de los tramos propuestos en el estudio del IHVE. Como resultado final, las obras planteadas (Iturriaga, 2014) son las siguientes:
•

Obras de bioingeniería sobre el cauce: Estaquillado de alta densidad, empalizadas
trenzadas y cepillos o peines vivos (este último en una zona del margen derecho
donde hay un cono de desbordamiento que afecta a un camino).

•

Recuperación de la vegetación de ribera: Limpieza de ribera y transporte de residuos a vertedero. Tratamiento de la vegetación preexistente. Preparación del terreno e implantación de nueva vegetación. Para esto último se proponen diferentes
módulos de plantación que se muestran en la Figura 4, teniendo en cuenta diferentes factores:
* Módulo erial

*Módulo estanque.

*Módulo refugio visón

*Módulo puesto zorzal.

*Módulo corredor ecológico

*Módulo corredor ecológico mota.

*Módulo borde camino

*Módulo zona de pescadores.

Figura 4: Ejemplo módulo de plantación
TRIM, 12 (2017), pp. 47-58
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•

Mejora de las poblaciones faunísticas: Para ello se proponen: la creación de refugios para el visón mediante cúmulos de vegetación y setos tipo “Benjes” y la construcción de un estanque para anfibios.

•

Colocación de mobiliario urbano: Para lo cual se diseñan e instalan carteles informativos y didácticos y se construyen una serie de caminos para pescadores, que
sirvan para un uso ordenado del espacio ribereño.

6. Evaluación global del proyecto y conclusiones
Para conocer que orilla tiene peor/mejor estado ecológico de ribera, se detallan en
la tabla 3 los valores medios obtenidos de los tres índices estudiados (abundancia de micromamíferos, de calidad de riberas y de calidad de hábitat). Como puede observarse, los
valores obtenidos en los diferentes índices son menores en la orilla navarra. Esto indica
que necesita una mayor restauración hidrológica, para al menos alcanzar las condiciones
de la orilla Riojana. En la orilla riojana existe un corredor ecológico suficiente para que el
visón europeo pueda pasar desapercibido con un índice de abundancia de micromamiferos elevado, demostrando que la vegetación constituye uno de los mejores indicadores de
las características y grado de conservación de un ecosistema.
Tabla 3: Índice de abundancia de micromamíferos por comunidad autónoma y valores
medios de calidad del índice RQI y del índice IHVE.
ÍNDICE DE
ABUNDANCIA

INDICE RQI

ÍNDICE IHVE

ORILLA RIOJANA

0,27

Regular (63,2)

Buena (2,9)

ORILLA NAVARRA

0,15

Pobre (43,6)

Media-Buena (2,5)

Con la ejecución de las obras planteadas, se mejorará considerablemente la calidad del hábitat del visón europeo y con ello, tanto los resultados del índice RQI como la
abundancia de micromamíferos se verán incrementados, consiguiendo de esta manera
una zona potencial para que el visón europeo pueda establecerse de manera definitiva y
permanente. Con estas medidas se contribuye de manera significativa a promover la protección y conservación de una especie tan emblemática y en peligro como es el visón europeo.
TRIM, 12 (2017), pp. 47-58
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Figura 5: Croquis general con la distribución de actuaciones
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Resumen
Las restauraciones hidrológico-forestales de terrenos afectados en erosión por
cárcavas son frecuentes, como una forma de recuperar los suelos degradados, y de
reducir el aporte de sedimentos a cauces y embalses. Sin embargo no se ha evaluado
suficientemente la eficacia a largo plazo de estas actuaciones, en ambientes
mediterráneo-continentales con sustrato granítico. En este trabajo se evalúa el efecto de
una restauración de badlands con 50 años de antigüedad, con este tipo de clima y
material geológico, sobre la vegetación, los parámetros físicos y químicos del suelo y la
regulación del ciclo hidrológico. La restauración consistió en una intensa repoblación
forestal y la construcción de diques en las cárcavas. Actualmente, la vegetación forestal
es densa (unos 2.700 pies·ha-1), pasando la superficie arbolada de 8 a 737 ha con los
trabajos de la restauración. Existen evidencias significativas de regeneración del suelo,
como el mayor espesor de hojarasca o pinocha y humus (3,7 cm en el bosque frente a 0,0
cm en suelo desnudo), mayor resistencia a la penetración, mayores contenidos en K y P y
presencia de lombrices y de hongos micorrícicos forestales. En otros parámetros como el
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porcentaje de materia orgánica, contenidos en Ca, Mg, Na y N, así como en la tasa de
infiltración, no se obtienen diferencias significativas, lo que indica la necesidad de un
periodo de tiempo mayor para que las mejoras en parámetros edáficos e hidrológicos
sean patentes. Por lo tanto, el estudio confirma que estas restauraciones mejoran las
cubiertas forestales y algunos parámetros físicos y químicos del suelo. Los resultados
obtenidos son útiles para la toma de decisiones sobre la forma de realizar restauraciones
forestales en este tipo de ambientes.
Palabras clave: cárcavas, desarrollo del suelo, diques de retención, repoblación forestal,
restauración hidrológica.
Abstract
Although gully restoration is frequently employed to recover degraded soils and
reduce sediment yield to rivers and reservoirs, analysis of the evolution of this type of
action after a long period of time is not so commonplace. This study shows the results of a
badlands restoration carried out 50 years ago in Central Spain in terms of soil evolution,
vegetation and hydrological characteristics. Moreover, this study focuses on a unique area
under a Mediterranean-continental climate, with granite and sandy soils. Restoration works
consisted in the construction of at least 123 check dams and the reforestation of more than
730 ha, with 2,700 trees·ha-1. Nowadays, the soils have begun to regenerate. Litter
thickness and soil humus is 3.7 cm under the pine-forest, while it is null in the degraded
soil. Forest soil has a higher resistance to penetration and higher K and P content.
However, there are no significant differences in the % OM, in the content of Ca, Mg, Na
and N, or in the steady-state infiltration rate, possibly because of the influence of soil
texture. These results show that much more time is needed for soil evolution. As a
conclusion, however, restoration works did to improve forest cover and some physical and
chemical soil properties. Suitable silviculture and land management of the current pine
forest will improve soil conditions and will serve to recover the ancient native oak forest
that grew before the intense historic degradation.
Key words: Check dams, Gullies, Hydrological restoration, Reforestation, Soil
development.
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1. Introducción
Las restauraciones hidrológico-forestales en terrenos acarcavados son frecuentes,
pero no se han evaluado suficientemente a largo plazo (Vallauri et al., 2002; Navarro et
al., 2014) y nunca en ambiente mediterráneo-continental con sustrato granítico.
La cubierta vegetal protege al suelo de la erosión al favorecer la infiltración del agua (Valentin et al., 2005) y a través del armado de las raíces, la intercepción de la precipitación y
el incremento de la rugosidad superficial (Torri et al., 2013). La vegetación también afecta
a las propiedades físicas, químicas e hidrológicas del suelo (Biervaß et al., 2014), gracias
al mayor espesor de mantillo (Navarro et al., 2014) y hojarasca (Zheng et al., 2005). Esto
genera que en las zonas boscosas haya un suelo de mejor calidad que en las zonas degradadas comparables sin reforestar (Zhang et al., 2013). No obstante, la evolución de
algunas propiedades en suelos reforestados, como la fertilidad puede ser lenta (Vallauri et
al., 2002; Perkins et al., 2012). Las tasas de infiltración se incrementan tras la reforestación (Fields-Johnson et al., 2012), debido a que la vegetación arbórea favorece que el
agua se infiltre más rápido y más profundo (Perkins et al., 2012; Biervaß et al., 2014).
El objetivo de este artículo es evaluar los cambios producidos en una zona de cárcavas, bajo clima mediterráneo continental, situada en el centro de España, en términos
de cubierta vegetal y propiedades del suelo, como consecuencia de un programa de restauración forestal iniciado en 1964, que pretendía reducir la llegada de sedimentos al embalse de Santa Teresa (Salamanca).
2. Material y métodos
2.1. Área de estudio
La zona de estudio se sitúa en una superficie de badlands, laderas y canchales
(700 ha aprox.) situada en la cuenca alta del río Corneja (cuenca del Duero), municipio de
Tórtoles, en el SW de la provincia de Ávila (Latitud 40º33’N, Longitud 5º15’W). La precipitación media anual es 571 mm, la evapotranspiración potencial anual, según Thornthwaite, es 659 mm. La temperatura media anual es 10,6 ºC. Los materiales geológicos que
afloran son fundamentalmente granitos, con un aspecto meteorizado. Los suelos resultantes son Orthents y Xerepts (USDA, 2010), con cerca de un 70% de arena, textura desde
franco-arcillo-arenosa a arenosa y pH alrededor de 6,7. La altitud varía entre 1.100 y
1.530 m. La vegetación correspondería de forma natural a un encinar (Quercus ilex ssp.
ballota) y, en las zonas más altas, a un melojar (Quercus pyrenaica). No obstante, estas
TRIM, 12 (2017), pp. 59-69

62

Jorge Mongil Manso et al.

masas fueron sustituidas por una vegetación esteparia sobre suelos muy erosionados a
causa de roturaciones para cultivos, sobrepastoreo, aprovechamientos abusivos de madera y leña e incendios. Después de cinco décadas de la restauración, actualmente aparece
un bosque de Pinus sylvestris y Pinus pinaster, entre otras especies.
2.2. Metodología
Para caracterizar la cubierta vegetal se han analizado las fotografías aéreas existentes entre 1945 y 2007 (Figura 1); se han muestreado doce parcelas de bosque de 10
m de diámetro, en las que se ha medido espesura, diámetro normal y altura de los árboles; y se han inventariado las especies de árboles, arbustos y matorrales. Para comprobar
la evolución de los suelos, se han realizado doce muestreos, tres en cada tipo de vegetación (bosque, matorral, cárcavas y laderas sin vegetación, y cuñas de diques), en los que
se determinó: espesor de restos vegetales y de humus, elementos gruesos, textura, pH,
conductividad eléctrica, materia orgánica oxidable, carbonatos, caliza activa, calcio, magnesio, fósforo, potasio, nitrógeno, sodio, grupo hidrológico de suelo, erosionabilidad, relación C/N, tasa de infiltración (mediante el infiltrómetro inundador Infiltest), resistencia a la
penetración (con penetrómetro de campo FS-77114) y resistencia a cortante (test de Vane
FS-77299). Se ha realizado un análisis de la varianza (ANOVA) mediante el software
SAS, para analizar las propiedades del suelo.
3. Resultados y discusión
3.1. Vegetación y cubiertas forestales
Los trabajos de restauración han conseguido recuperar una cubierta forestal que
prácticamente había desaparecido, sustituyendo cárcavas, barrancos y laderas afectadas
por erosión laminar y en regueros, por terrenos cubiertos de una vegetación arbórea densa de pinar (Figuras 1 y 2). Los cambios en la cubierta vegetal son patentes, así como su
repercusión en la dinámica edáfica y erosiva. La cubierta forestal es densa (2.738 pies·ha1),

con árboles de 0,18 m de diámetro normal medio y 7,38 m de altura media. Las espe-

cies principales son Pinus pinaster y Pinus sylvestris, pero también aparecen frecuentemente otras especies como Pinus halepensis, Pinus nigra ssp. nigra, Crataegus monogyna y Rosa canina. En el fondo de los barrancos y en los sedimentos retenidos por los diques aparecen frondosas (Populus nigra, Salix sps.). Es escasa la presencia de Quercus
ilex ssp. ballota y Quercus pyrenaica. Vallauri et al. (2002) han analizado los beneficios
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ecológicos de reforestaciones similares de badlands en el suroeste de los Alpes (Francia)
después de más de cien años, y demostraron que los pinos permiten la recuperación de
las especies de frondosas naturales. En la zona aquí analizada ocurren procesos similares y existe una regeneración incipiente de Quercus ilex ssp. ballota bajo el pinar.

Figura 1: Fotografías aéreas que muestran la evolución de la
cubierta vegetal en la zona de estudio, desde 1945 hasta 2007.
Fuente: Ejército del Aire (a y b) e Instituto Geográfico Nacional
(c, d e y f).
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Figura 2: Vistas panorámicas de la zona en 1964, antes de la restauración
(izquierda) (Fuente: Confederación del Duero) y los mismos lugares en la Hidrográfica actualidad (derecha).
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Tabla 1: Propiedades edáficas (0-50 cm)

Matorral
(a)

Cárcavas y laderas
(b)

Pinar
(c)

Diques
(d)

p-valor
ANOVA
α = 95%

Nº muestras
(a/b/c/d)

Profundidad hojarasca y
restos vegetales (cm)

0,5

0,0

2,7

0,2

0,0000**

3/3/3/3

Profundidad humus
(cm)

0,2

0,0

1,0

0,3

0,1020

3/3/3/3

Elementos gruesos

47,14

57,22

37,28

44,72

0,0599

3/3/3/3

Arena USDA

79,97

86,33

74,31

82,67

0,0482*

3/3/3/3

Limo USDA

13,48

9,43

18,08

11,52

0,1186

3/3/3/3

Arcilla USDA

7,38

7,57

7,60

5,81

0,2993

3/3/3/3

405,13

369,00

335,56

507,11

0,3321

9/9/9/9

Resistencia a penetración (kN·m-2)

217

110

375

139

0,0000**

48/48/48/48

Resistencia a cortante
(kN·m-2)

93

61

82

132

0,0226*

48/48/48/48

Grupo hidrológico
(NRCS, 2007)

A-B

A-B

A-B

A-B

-

3/3/3/3

0,1118

0,1011

0,1185

0,1010

0,4511

3/3/3/3

0,11

0,04

0,18

0,06

0,0866

3/3/3/3

pH

6,59

6,80

6,16

7,07

0,0954

3/3/3/3

CE (µS·cm-1)

0,04

0,03

0,05

0,06

0,5716

3/3/3/3

MO (%)

0,54

0,37

0,60

0,41

0,1990

3/3/3/3

CO (%)

0,32

0,22

0,36

0,25

0,2034

3/3/3/3

P (mg·Kg-1)

10,47

8,13

15,71

4,87

0,0383*

3/3/3/3

K (mg·Kg-1)

95,01

41,67

115,22

54,00

0,0001**

3/3/3/3

Ca (meq·100g-1)

6,14

8,77

6,18

6,10

0,4151

3/3/3/3

Mg (meq·100g-1)

1,55

2,64

1,26

1,65

0,1913

3/3/3/3

Na (meq·100g-1)

0,10

0,19

0,14

0,01

0,7558

3/3/3/3

RAS

0,18

0,23

0,28

0,02

0,4473

3/3/3/3

N (%)

0,04

0,03

0,04

0,04

0,0650

3/3/3/3

C/N

8,19

8,70

10,67

5,94

0,1597

3/3/3/3

Physical properties

Tasa de infiltración final
(mm·h-1)

Contenido de humedad
-33 bar (%)
Erosionabilidad
(Mg·h·MJ-1·mm-1)
Chemical properties
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3.2. Suelo
Las características edáficas para las cuatro zonas se muestran en la Tabla 1. La
restauración de la cubierta forestal ha supuesto un mayor espesor de hojarasca y humus
(3,7 cm), similar al obtenido por Navarro et al. (2014) en Saldaña (Palencia). Este puede
ser un indicador del alto nivel de recuperación de la cubierta forestal, ya que las zonas de
matorral tienen espesor escaso y en las zonas sin vegetación es nulo.
La materia orgánica es muy baja (media 0,48%). Es mayor en bosques (0,60%)
que en las laderas y cárcavas desnudas (0,37%) y en los diques (0,41%), aunque no existen entre ellos diferencias significativas (debido, posiblemente, a textura mayoritariamente
arenosa y a un clima que no favorece la incorporación al suelo de los restos vegetales).
Se trata de valores bajos si se comparan con los obtenidos por Chirino et al. (2006) en
Levante, Mongil & Navarro (2012) en Valladolid o Navarro et al. (2014) en Palencia. La
acumulación de materia orgánica bajo la cubierta de arbolado incrementa la fertilidad, la
penetración de agua en el suelo y la retención de agua y sedimentos (Chang, 2006; Neary
et al., 2009).
En cuanto al pH, aunque se obtienen valores menores en el pinar y en el matorral
que en los terrenos sin vegetación, sólo se obtienen diferencias significativas entre pinar y
diques. Existen diferencias significativas para el contenido de fósforo entre pinar y diques,
y pinar y cárcavas. También hay diferencias en el contenido de potasio entre el pinar y los
otros tipos de vegetación. No existen diferencias significativas para la conductividad eléctrica, el contenido de carbono orgánico, calcio, magnesio, sodio, nitrógeno, la relación C/N
y la RAS. En general, la vegetación afecta a las propiedades químicas del suelo (Biervaß
et al., 2014), y esto influye en la comunidad microbiana del suelo, el ciclo de nutrientes y
el pH (Zheng et al., 2005). Los resultados obtenidos están de acuerdo con Navarro et al.
(2014), que tampoco observan cambios en el pH ni en la conductividad eléctrica, después
de 80 años de los trabajos de reforestación.
La resistencia a la penetración es significativamente mayor en los suelos con vegetación (375 kN·m-2 para bosques y 217 kN·m-2 para matorral) que en los que no la tienen
(110 kN·m-2 para cárcavas y laderas y 139 kN·m-2 para diques). En cualquier caso, la resistencia a la penetración del pinar es moderada (USDA, 1993), similar a la obtenida por
Navarro et al. (2014) en Palencia y bastante mayor que otras mediciones realizadas en
bosques de pinos mediterráneos (Chirino et al., 2006). Los resultados de tensión cortante
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(61-132 kN·m-2) son inferiores a los obtenidos por Navarro et al. (2014), y existen diferencias significativas.
Algunos parámetros granulométricos presentan diferencias estadísticamente significativas: los elementos gruesos son menores en el pinar que en las cárcavas, el porcentaje de arena es mayor en las cárcavas que en el pinar y el matorral y el limo mayor en el
pinar que en las cárcavas. Algunos trabajos relacionan la presencia de vegetación con
cambios importantes en los componentes texturales frente a suelos degradados (Zheng et
al., 2008; Biervaß et al., 2014).
No hay diferencias significativas para la tasa de infiltración final. Es posible que en
suelos de granulometría extrema (en este caso, con 74,31-86,33% de arena) la infiltración
dependa más del suelo que de la vegetación. El que no haya diferencias entre suelos degradados y revegetados no concuerda con la bibliografía existente (Perkins et al., 2012;
Fields-Johnson et al., 2012; Navarro et al., 2014).
4. Conclusiones
La restauración ha propiciado el desarrollo de una cubierta forestal densa, frente a
cárcavas o laderas degradadas sin apenas vegetación. Además, se ha incrementado la
riqueza específica arbórea del paisaje. Por comparación entre terrenos restaurados y no
restaurados, se puede afirmar que después de 50 años de la restauración existen claros
síntomas de regeneración de los suelos, como la mayor profundidad de hojarasca y humus en el bosque respecto a las zonas de cárcavas y laderas, los mayores contenidos de
fósforo y potasio y la mayor resistencia a la penetración. En cambio, otras variables edáficas no han mejorado sensiblemente en el periodo analizado, probablemente debido a la
textura extrema del suelo.
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Resumen
Los trabajos de restauración hidrológico-forestal fueron especialmente relevantes a
finales del siglo XIX y principios del XX. En ellos, los ingenieros de montes se enfrentaron
a un país desertificado, con el objetivo de restaurar una hidrología favorable y devolver a
los pueblos: seguridad, recursos y rentas sostenibles. Así emplearon la regeneración del
bosque para formar y proteger suelos, mejorar su infiltración y la escorrentía subterránea
que recuperara caudales fluviales base constantes. Procuraban defender las poblaciones
de avenidas, deslizamientos, aludes o de las dunas; proteger infraestructuras viarias e
hidráulicas. Sus principios eran: fijar el terreno; preparar suelo suficiente para los brinzales
y repoblar con especies óptimas que aseguraran una rentable productividad forestal;
frenar la socavación de los cauces, el ímpetu de los aludes y torrentes o la invasión de las
dunas, de modo que sus beneficios fueran permanentes. Emplearon contradunas, muros
de reconstitución, diques de retención, etc.

Para regenerar el arbolado seleccionaron

especies resistentes y productoras, a partir de viveros volantes y fijos, ensayaron técnicas
de siembra, plantación, protección y riegos. Destacan las formas de preparación del
terreno; la protección de brinzales mediante piedras, tablillas o ramillas; la captación de
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lluvia y escorrentía con microcuencas, muretes, o los riegos subterráneos que evitaban la
evaporación hídrica. Fijaron dunas con marcos de barrón y siembras y plantaciones
cubiertas de ramaje, que evitaban su desecación; también esparcían tierra sobre las
arenas voladoras. Nuestro país tiene una deuda pendiente con los ingenieros de montes
que nos devolvieron parte del patrimonio forestal perdido a través de los siglos.
Palabras clave: Hidrología forestal, lucha contra la desertificación, repoblación forestal,
restauración forestal, ingeniería forestal.
Abstract
Hydrological and forest restoration projects were particularly relevant in the late 19th
and early 20th centuries. In them, forest engineers faced a desertified country, with the aim
to restore a positive hydrology cycle and to return security, resources and sustainable
incomes to the inhabitants. To do this, they used forest regeneration to create and to
protect soil, to improve soil infiltration and groundwater runoff, which would made constant
river base-flows. They tried to protect population against floods, landslides, avalanches or
dunes advancement, to protect transport and hydraulic infrastructures. Its principles were:
ground stabilization, preparing enough soil depth for seedlings and reforesting with
adequate species, which would ensure a profitable forest productivity; stopping channel
scouring, intensity of avalanches and floods or invasion of the dunes, so that its benefits
were permanent. They used sandbanks, stonewalls, check dams, etc. Resistant and
productive species were selected from temporal and permanent nurseries to regenerate
woodlands, they tested planting techniques, seedlings protection and irrigation. Highlights
include forms of soil tillage; protection of seedlings by means of stones, wooden slats or
thin branches; capturing rain and runoff by microcatchments, stone walls, or underground
irrigation which avoided water evaporation. They set sand dunes with european beach
grass frames, and cover seedlings with shrub branches to avoid drying; they also
scattered soil on flying sands. Our country has an outstanding debt with foresters who
gave us back a part of our forest heritage which was lost through centuries.
Key words: Forest hydrology, desertification combat, reforestation, forest restoration,
forest engineering.
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1. Los trabajos de restauración Hidrológico-Forestal: su razón de ser
Cuando se hace un repaso de las obras más relevantes que la ingeniería forestal
ha legado a nuestras generaciones, destacan de manera singular los proyectos de restauración hidrológico-forestal (Recuero, 1998), cuyo motivo principal radica en el terrible estado en que había quedado la mayor parte del territorio español a finales del siglo XVIII y
XIX, como consecuencia del abuso del suelo y de la explotación de las masas forestales
durante siglos.
España es un país con una larga historia de ocupación y explotación del territorio y
sus recursos naturales. Fenicios, griegos y cartagineses dejaron una fuerte huella en diversos puntos de la Península Ibérica, desde antes del siglo V a.C. (Navarro, 2004). Sin
embargo, aunque Estrabón muestra una Hispania con abundantes bosques y señala la
explotación de muchos de ellos para la construcción de navíos, la extracción de pez y de
cochinilla (Cortijo, 2007), son los romanos los que contribuyeron al mayor grado de transformación de nuestro paisaje debido a la intensidad de su actividad constructiva, minera,
de infraestructuras, así como a las acciones militares durante su presencia. Desde la época romana, la quema del monte para evitar emboscadas fue una táctica en todos los
acontecimientos bélicos que asolaron nuestro país (Blanco et al., 1998). Los romanos
construyeron más de 30.000 km de calzadas, que formaron parte de la principal red viaria
española hasta bien entrado el siglo XIX (Navarro, 2004). Según Font Tullot (1988), durante la dominación romana, la superficie forestal peninsular se redujo al 50%.
Durante los siglos posteriores, la explotación de los bosques para obtener madera
de construcción y combustible en los hogares e industrias, expandir terrenos para el cultivo y la ganadería, generaron una progresiva e imparable destrucción de nuestra cubierta
vegetal natural, que transformó gran parte del país casi en un absoluto desierto. Se estima que una fundición de hierro trabajando un mes necesitaba de la madera de un bosque
de 1 km de diámetro y en el siglo XVI, España poseía 300.000 t de madera transformada
en navíos, un equivalente a 6 millones de árboles de gran calidad o 120.000 ha de los
mejores bosques, que formaban parte de los Montes de la Marina (Blanco et al., 1998).
Dos ejemplos de desertificación suficientemente documentados en Castilla son las deforestaciones históricas de los escarpes del río Carrión en Palencia (Navarro et al., 2013) y
de la cabecera de la cuenca del río Corneja, en Ávila (Mongil et al., 2013). En ambas zoTRIM, 12 (2017), pp. 71-84
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nas el abuso sobre los bosques, desde más allá de la Edad Media, provocó la aparición
de un paisaje intensamente acarcavado, carente de cualquier resto arbolado, con procesos erosivos que desencadenaban las famosas “turbias del Carrión”, en el primer caso, y
el probable atarquinamiento del embalse de Santa Teresa, en el segundo.

Figura 1: Vista general de la cuenca de Riodeva (Valencia)
en 1927 (Fototeca del INIA)
Lucas Mallada (1890), en su obra Los Males de la Patria, nos muestra una panorámica nacional de este paisaje desertificado secularmente por el hombre, cuando escribe:
¿Qué idea queréis que se forme de la riqueza de nuestro país el extranjero que circule por casi todas las vías férreas? Si penetra en Espana por Irún, en cuanto pasa
el Ebro, a sus ojos se presenta Castilla la Vieja, tan seca y tan desarbolada, que
más fundado hallará el nombre de vieja por lo decrepita y poco florida que por haber sido viejo y primitivo baluarte contra la morisma invasora (…). La línea de Madrid a Zaragoza ofrece a la vista un país pobre, (…); y si el viajero continua su marcha desde Zaragoza hasta Barcelona, a poco de dejar las orillas del Ebro, (…),
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sospecha con fundamento que la provincia de Huesca es de una sequedad y aridez
extraordinarias.
No encontrará mucho más ricos ni floridos países por las llanuras de la Mancha, ni
siguiendo las márgenes del Tajo hasta Portugal, ni en grandes trayectos del NO.,
dirigiéndose por las provincias de Palencia, Zamora y Leon hacia Asturias o Galicia,
ni en varias secciones de la línea de Ciudad Real y Badajoz, ni en su entrada a Valencia por Almansa.

Este paisaje devastado (Figura 1), unido a un clima donde la torrencialidad de las
lluvias y las sequías son una constante, constituye la raíz de dramáticos episodios de avalanchas, crecidas e inundaciones, que repartieron desgracia y pobreza por todo el territorio nacional (García Cañada, 1920, pág. 71 y 72). Así, Pedro Ayerbe, en 1912, señalaba:
Si en España se hiciera una estadística de las ciudades, villas y aldeas que, con
desesperante frecuencia sufren daños en vidas y haciendas por las inundaciones y
de las que se encuentran en inminente peligro de experimentarlos; de los terrenos
perdidos para la agricultura, a orillas de las corrientes principales y secundarias; de
los terrenos montuosos que con su riqueza forestal y agrícola descienden a los valles, arrastrados por las aguas torrenciales en su vertiginosa carrera; de las vías de

Figura 2: Daños en Ragol (Almería), 1910, por la torrencialidad
del río Andaráx (Fototea INIA)
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comunicación de todas clases, destruídas por las avenidas; y, por último, del estado
en que se encuentran y del rendimiento útil de las obras hidráulicas dedicadas al
riego y a la industria, para deducir las riquezas perdidas, única y exclusivamente
por el desastroso estado hidrológico de las cuencas, debido a la denudación forestal, seguramente que las cifras en tal estadística consignadas, causarían verdadero
espanto, tanto en el ánimo más escéptico, como en el mejor templado (Figura 2).

Los Ingenieros de Montes, cuya primera promoción se gradúa en 1852, conscientes de los problemas que esta situación trae al país, desarrollan con ímpetu una intensa
labor de repoblación y restauración de cuencas, acompañada de un loable intento de salvar de la tala, durante la Desamortización de Madoz, aquellos pocos montes arbolados
todavía en pie, que por su interés protector y benefactor sobre los ríos, las aguas y los
pueblos, podían conservarse, incluyéndolos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Figura 3: Zonas y obras de intervención de la 6ª División
Hidrológico Forestal entre 1907 y 1948
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Madariaga, en 1902, tras la reciente creación de las Divisiones Hidrológico Forestales (Figura 3), subrayaba la importancia de las restauraciones, por ejemplo, para salvaguardar las aguas que abastecían a Madrid:
He de referirme en estas líneas al papel de los montes entre las obras de defensa
contra las inundaciones, a la utilidad manifiesta que en todo caso, representan en
las cuencas de los pantanos auxiliares de aquéllas, en las orillas de los cauces, y,
sobre todo, en las cuencas de recepción, orígenes de las vaguadas, cuencas que
en casi todas las ocasiones son torrenciales, y, en general, en todo sitio que un mal
cultivo agrario determina arrastres perjudiciales, como sucede, por ejemplo, con los
que producen, en la cuenca del río Lozoya, el fenómeno de las turbias, y que para
el que creemos que el verdadero remedio es la repoblación forestal.

El objetivo de los ingenieros de montes fue, constantemente, a través de los proyectos de repoblaciones y de restauración hidrológico-forestal, recuperar una hidrología
positiva del territorio y devolver a las poblaciones: seguridad, recursos y riqueza sostenible, que habían mermado considerablemente a finales del siglo XVIII y mediados del XIX.
Su propósito era, mediante la regeneración del bosque, proteger y generar suelos fértiles,
mejorar la infiltración y recuperar caudales base en los ríos, más estables en el tiempo,
capaces de sostener abastecimientos prolongados; disminuir la irregularidad hidrológica,
así como defender las infraestructuras hidráulicas asociadas al abastecimiento de agua
(ej.: restauraciones de la cuenca del Lozoya, para el Canal de Isabel II en el abastecimiento a Madrid), las de producción hidroeléctrica (ej.: restauraciones de torrentes pirenaicos como el de Enseu, que desemboca en el Noguera-Pallaresa) y de regadío (ej.: restauraciones en la cuenca de la presa de Puentes y Valdeinfierno para la defensa de los
regadíos de Lorca y Totana); así como las del transporte ferroviario (ej: restauraciones de
Daroca y otras en la cuenca del Jiloca; restauraciones de los torrentes sobre la estación
internacional de Canfranc), de carreteras (ej.: restauraciones de los escarpes del Carrión,
carretera Saldaña-Osorno; restauración de los torrentes de Arás y Arratiecho, carretera de
Biescas-Sabiñánigo); o de poblaciones (ej.: restauraciones de los torrentes del balneario
de Panticosa; las del de Lanjarón; fijaciones de las dunas para la defensa de Guardamar
de Segura;…); etc.
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Figura 4: Diques, canales de desagüe, disipadores en la restauración
hidrológico-forestal de Saldaña, 1932?

2. Fundamentos de las actuaciones de restauración hidrológico-forestal:
En cualquiera de estas obras, los principios de actuación eran: fijar el terreno para
estabilizar las laderas, mediante muros, empalizadas o fajinas; crear una profundidad mínima de suelo donde plantar y repoblar; frenar la socavación de los cauces, que provocaba la desestabilización de las laderas a reforestar. Por ello, se recubrían los lechos con
mampostería o gaviones, rastrillos, disipadores de energía y se defendían con malecones
y espigones las orillas más frágiles ante la erosión. Para ralentizar la velocidad de los
caudales y laminar sus picos, se construían diques transversales (Figura 4). Estos, además, constituían una trampa de sedimentos, que contribuía a la disminución de las pendientes de los torrentes, y que conformaba una cuña de estabilización para las laderas
vertientes. Una vez asegurada la estabilidad del terreno se iniciaban las labores de repoblación; se plantaban especies resistentes y productoras, adaptadas al ambiente en el
que debían crecer. Para ello, se construían viveros fijos o volantes y se estudiaban las
técnicas más apropiadas de siembra y/o plantación. Que los ingenieros de montes plantaran “sólo pinos” es sólo una parte de su leyenda negra. Nada más alejado de la realidad.
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Se estudiaban con rigor las posibles especies a emplear en las forestaciones; sin embargo, dado el estado de degradación y pobreza del suelo, así como su extrema desnudez,
las plantas debían ser frugales, resistentes a la sequía y al sol. Ayerbe escribía en un proyecto de 1930:
nos encontramos con un terreno totalmente desprovisto de arbolado y siendo así, la
repoblación hay que hacerla a base de resinosas: 1º.- Porque siendo estas plantas
poco exigentes pueden vivir en suelos pobres; 2º, porque es la forma más rápida de
formar una cubierta protectora (…) haciéndole apto para la producción de especies
valiosas.

De ahí, que nuestros pinos carrascos, rodenos, piñoneros, negrales o albares fueran las especies principales de los proyectos, pero acompañadas, normalmente, de un
suficiente cortejo de frondosas. Así empleaba García Cañada en las repoblaciones de Daroca (Codorníu, 1912) “los pinos piñonero, negrales y carrasco, y las encinas, reservando
las frondosas para el fondo de las ramblas y sitios más frescos”.
Y Codorníu (1900) cuenta sobre Sª Espuña: “se han empleado (quejigos), con la
encina, en la repoblación de terrenos en umbría y en sitios donde no es escaso el fondo”.
Y con olmos y chopos “se han efectuado importantes plantaciones en todos los barrancos
que llevan agua alguna…”. En la restauración de la cuenca del río Corneja en Ávila (19641972), el ingeniero de montes David Azcarretazábal organizó los trabajos en seis proyectos: cinco de repoblación con resinosas en otros tantos municipios y uno más de plantación de frondosas (principalmente chopos y alisos) en los fondos de los barrancos y en las
riberas de los arroyos y del propio río Corneja.
3.- Actuaciones de carácter hidrológico para asegurar la restauración
Algunas de las técnicas o métodos con las que estos ingenieros de montes acometieron las obras de restauración en ambientes semiáridos, fueron pioneras y consiguieron
notable éxito en la creación de suelos, paisaje y hábitat, así como en la regulación y control de los sedimentos y las aguas torrenciales, generando seguridad, riqueza y recursos,
en base a su fe y tenaz trabajo. Ellos devolvieron un patrimonio forestal de incalculable
valor a nuestras generaciones actuales y futuras.
Son de destacar técnicas empleadas para la preparación de hoyos, como las microcuencas. Codorníu, en 1912, relata cómo García Cañada las empleaba en las restauTRIM, 12 (2017), pp. 71-84
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raciones de los torrentes de Daroca: “Para que prosperen las siembras, prepara casillas
de un metro cuadrado y 30 o 40 centímetros de profundidad (…); encamina a ellas las
aguas que caen en el trozo inculto y siembra y planta especialmente la parte más baja de
la casilla”. También cuenta como desarrolla en la misma obra técnicas de “water harvesting”, tan de moda hoy día: “Construye balsones de 80 a 140 metros cúbicos de cabida
guiando a ellos el agua de lluvia de las vertientes superiores, y la emplea para dar riego a
las plantitas cuando no les basta con la que del cielo recibieron. Respecto a la protección
de las plantas indica: “Colocando piedras alrededor de los tronquitos, resguarda de la acción desecante de los vientos y de los rayos solares directos las plantitas y el suelo, y
donde las piedras escasean, emplea tablitas de 30 centímetros de largas por 20 de anchas, que parte por la mitad de su longitud y con ellas da sombra a los pimpollos por el
SE. y el SO.” Estas acciones unidas a las escardas y binas necesarias para mantener el
suelo mullido y su capacidad de infiltración, consiguen en las repoblaciones que nazcan y
crezcan en su primer año solo con 151 mm de lluvia (García Cañada, 1920, pág. 266). En
cuanto a los riegos, hay que destacar cómo Codorníu, en su restauración de Sierra Espuña, realizó por primera vez el riego subterráneo, base hoy de una variante del riego por
goteo: “Si en vez de echar el agua en la superficie del terreno, se vierte en un pequeño
hoyo de un decímetro de profundidad abierto junto al pino, y luego se recubre con tierra,
queda humedecido el espacio donde extiende sus raíces y no la capa superficial, que tan
pronto se seca”. Codorníu (1900) relata como las plantaciones de Sierra Espuña eran regadas con cántaros cargados por caballerías, en aquellas zonas más próximas a fuentes,
manantiales o arroyos. También, para superar las extremas condiciones de aridez, en estas laderas, se extraía la planta de los viveros con los cepellones totalmente saturados de
agua. Otra técnica eran los muretes o “diques” de reconstitución, realizados por el ingeniero Musso en Sª Espuña (Figura 5), que eran muros de piedra alineados según curvas
de nivel, donde se recogía el suelo suficiente para tener una adecuada profundidad de
plantación y se realizaban cuadros de un metro de lado para siembras o plantaciones,
“alternando con hoyos o depósitos para detener el agua de lluvia, con objeto de que no
faltara humedad a las plantas próximas” (Codorníu, 1900). Codorníu cuenta cómo después de los episodios de lluvia estos suelos estaban húmedos, mientras que en las laderas donde no se habían construido el suelo se secaba rápidamente. Cuando no se construían muretes, se preparaban cuadros de 60 por 50 cm y se colocaban unos marcos de
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Figura 5: Diques de reconstitución en Sierra Espuña (1892), realizados por el Inspector
Musso (Fototeca INIA)

Figura 6: Capas de ramaje protegiendo las siembras y plantaciones en las dunas de
Guardamar de Segura realizadas por el ingeniero Mira (1929)
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piedras en la parte inferior, los cuales “sirven para formar una pocita e impiden los arrastres, deteniéndo al par las aguas”.
En estas y otras repoblaciones de la época, las plantas se cubrían con ramaje de
romero, otros matorrales o esparto para evitar la acción desecante del viento y la abrasadora insolación directa, además de que “dificulta a la vez que se forme costra en los terrenos arcillosos” (Codorníu, 1900). En este sentido, especial mención merecen dichas labores en la fijación de dunas de Guardamar de Segura, en las de Cádiz o el Golfo de Rosas,
con las siembras cubiertas de ramaje (Figura 6), acompañándose con la distribución de
tierra sobre las arenas para evitar que fueran arrastradas por el viento, además de marcos
de barrón y otras especies.

4. Epílogo
Nuestros ingenieros de montes de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX
realizaron trabajos de excepcional valor, desafiando los umbrales de lo imposible (Figura
7), por medio de voluntad, dedicación, imaginación, intenso estudio y experiencias, apoyados con una escasez de recursos económicos y humanos, que siempre ha acompañado a la labor forestal, y en un entorno social que ha sido calificado por diversos ilustres
personajes de nuestra cultura como “arboricida”. Sus ingeniosas experiencias y trabajos
llenan páginas de revistas como Revista de Montes o España Forestal, olvidadas por una
gran parte del sector actual conservacionista y naturalista. Buceando entre páginas sepia
y borrosas de tales escritos, se encuentra el secreto de grandes hazañas forestales, válido para evitar el fracaso en los muchos trabajos y retos de lucha contra la desertificación
que aún nos esperan.
La sociedad española tiene una deuda permanente con aquellos ingenieros de
montes que salvaron y recrearon la mayor parte de nuestro patrimonio forestal actual. Lo
cual, se resume de manera emotiva en las palabras que Víctor de la Serna, en mayo de
1955, plasmó en la dedicatoria de su libro Nuevo Viaje de España: ”A los ingenieros de
montes, que rehacen la lozanía de la tierra española y la devuelven aquella juvenil gravidez que enamoró a Alfonso el Sabio. Porque lo hacen sin pedantería, en silencio y generosamente”.
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Figura 7: Restauración hidrológico-forestal de José María Ayerbe en las laderas de Saldaña (Palencia): paisaje desertificado (1928) y actual tras más de 80 años de la restauración
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Resumen
Los diques juegan un papel importante en la retención de sedimentos, aunque su
efectividad genera controversia en la comunidad científica. Muchos autores plantean sus
efectos negativos sin tener en cuenta la retención de sedimentos aguas arriba o cuando la
evalúan, emplean métodos que no se ajustan al volumen real retenido en condiciones naturales. Por ello, la elección del método, condiciona los resultados y genera ambigüedad
en las afirmaciones planteadas sobre la efectividad de los diques.
En este estudio, evaluamos seis métodos frecuentemente empleados para determinar el sedimento retenido, tres geométricos (Prisma, Pirámide y Método Geométrico) y
tres topográficos (MDTs, Trapecios y Secciones), analizando su precisión y exactitud en la
determinación del sedimento retenido en cinco diques simulados en una cárcava natural
de Saldaña (Palencia). Esta cárcava, fue objeto de un levantamiento topográfico (5x5cm),
con Escaner Láser Terrestre (TLS) permitiéndonos elaborar un modelo digital del terreno
de alta resolución, sobre el que simular diques y calcular la retención de la cuña de sedimentos. Los resultados muestran que los métodos topográficos ofrecen una alta aproximación del volumen real retenido, con diferencias medias de ±5.0%. El resto de métodos,
Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal, Universidad de Valladolid. Palencia, España.
Instituto de Investigación en Gestión Forestal Sostenible. Palencia. España.
3 3Grupo de Hidrología y Conservación de Aguas y Suelos, Universidad Católica de Ávila. Ávila, España.
4 Forest, Water and Soil Research Group.
1
2

Autor para correspondencia. i.ramos.diez@gmail.com
TRIM, 12 (2017), pp. 85-93

86

Iván Ramos Díez, Joaquín Navarro Hevia, Jorge Mongil Manso

ofrecen resultados menos precisos que difieren hasta en un -23%. La raíz del error medio
cuadrático indica que el mejor ajuste se consigue con el método de las Secciones. Por
ello, evaluar la precisión y exactitud de un método antes de realizar mediciones es fundamental para extraer conclusiones lo más veraces posibles sobre la efectividad de los diques.
Palabras clave: erosión, construcción de diques, control de sedimentos, modelos de erosión, levantamiento topográfico.
Abstract
Check dams play and important role in sediment retention although their
effectiveness is currently a subject of debate within the scientific community. Some authors
state their negative effects but they do not usually take into account the upstream retained
sediment or, when they do, they use to quantify them by means of methods that do not fit
their real shape and volume in natural conditions. Therefore, the selected method
influences the results and creates ambiguity on the proposed statements of check dam
effectiveness.
In this study, we compare six frequently used methods: three geometric (Prism,
Pyramid and Geometric method) and three topographic (DTMs, Trapezoids and Sections),
to evaluate their accuracy in sediment determination in five simulated check dams in a
natural gully of Saldaña (Spain). This gully was object of a topographic survey (5x5 cm)
using a Terrestrial Laser Scanning (TLS), to obtain a high resolution digital elevation
model, where simulating check dams to determine the retention of their sediment wedge.
The results show that topographic methods, offer a very accurate approximation of
the real retained volume, with mean differences of ±5.0%. Other methods are less
approximated respect to the real volume with mean differences up to -23%. The root mean
square error shows that Sections method is the best in fitting the retained volume. For this,
evaluating the precision and accuracy of the method before measuring is essential to
obtain conclusions as real as possible about check dam effectiveness.
Key words: erosion, check dam construction, sediment control, erosion models,
topographical survey.
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1. Introducción
Los diques juegan un papel muy importante en la retención de sedimentos. Poseen
una capacidad de almacenamiento de entre 50 y 5·106 m3 y se estiman en varios millones
el número de estas pequeñas estructuras construidas en todo el mundo (Verstraeten &
Poesen, 2000). Pueden considerarse una gran fuente potencial de información para la
evaluación de la producción de sedimentos y su modelización (Bussi et al., 2013), ya que
actúan como trampas de sedimentos, siendo importantes instrumentos para la determinación de tasas erosivas a nivel de cuenca (Romero et al., 2012), sobre todo para cuencas
de tamaño medio y con un periodo de sedimentación inferior a los 100 años (Verstraeten
& Poesen 2002). El estudio de su registro sedimentológico, permite una interesante aproximación de la distribución espacio-temporal de la erosión y la producción total de sedimentos (Rodríguez-Lloveras et al., 2014). Por ello, a lo largo de la última década se vienen utilizando en diferentes entornos para evaluar su rendimiento a través del volumen de
sedimentos retenidos (Romero et al., 2007; Castillo et al., 2007; Boix-Fayos et al., 2008;
Sougnez et al., 2011; Bellín et al., 2011; Bussi et al., 2013; Díaz et al., 2014a, 2014b; Martín-Moreno et al., 2014; Zema et al., 2014). A veces, se considera que los errores achacables a estas estimaciones pueden ser excesivos, pero no son superiores a los cometidos
con otros métodos (Bussi et al., 2013). Sin embargo y aunque la medición de la sedimentación en diques resulte muy útil, presenta una serie de inconvenientes, tales como que la
calidad de la aproximación es cuestionable ya que no se conoce el inicio de la sedimentación, se obtiene un valor promedio para un periodo y el volumen total depositado no aporta información sobre la sedimentación temporal y su variabilidad. Por ello y a lo largo del
tiempo han ido surgiendo una serie de metodologías que tratan de evaluar la retención de
sedimentos teniendo en cuenta esta serie de inconvenientes y tratando de solventarlos
según el fin pretendido con cada estudio. Su complejidad de cálculo puede resultar muy
variable de unos métodos a otros.
El objetivo de este estudio es evaluar qué método de entre los más frecuentemente
empleados para la determinación de los sedimentos retenidos en diques ofrece mayor
precisión y exactitud en la cubicación de la cuña de sedimentos. Para ello, se evaluarán
los métodos más empleados para la determinación directa del sedimento retenido aplicándolos sobre cinco diques virtuales cuya construcción se ha simulado en una cárcava
sin corregir. Esta cárcava fue levantada con gran precisión empleando un escáner láser
terrestre (TLS). De este modo y una vez determinado el volumen hipotético retenido con
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cada método, se comparará con el volumen real que se retendría en esa área. Una vez
realizadas estas estimaciones se podrá resolver el problema de la aproximación de estos
a la verdadera realidad sedimentaria de un dique.

2. Material y métodos
2.1. Área de estudio
El estudio se ha desarrollado en una cárcava natural situada al norte de la cuenca
del Duero, cercana al municipio de Saldaña (Palencia) (UTM 359000X, 4712700Y 30 N,
Datum ETRS89). Esta cárcava, se encuentra situada sobre una ladera con elevadas pendientes en la margen izquierda del río Valdecuriada, afluente del río Ucieza (Palencia). La
zona de estudio, presenta un clima mediterráneo-continentalizado, con una precipitación
anual media de 528 mm y una temperatura media anual de 9,6 ºC.
Hidrológicamente, la cárcava analizada presenta un cauce altamente erosionado,
con vegetación muy escasa o prácticamente nula. Su perfil transversal varía según la
sección, con perfiles en V en su cabecera y perfiles con forma de U en la parte baja de la
cárcava.
2.2. Determinación de volúmenes
Empleando una multiestación láser (TLS) Leica Nova MS50 (campo de visión 180º,
rango de precisión de un solo punto de 2 mm, tamaño del punto de haz <8 mm x 20mm,
de 0 a 50 m), se ha desarrollado un levantamiento topográfico de la cárcava de estudio
empleando una malla de puntos de 5x5 cm. El levantamiento realizado con el TLS nos
devuelve un modelo digital del terreno (MDT) de alta precisión, sobre el que poder evaluar
los métodos para la determinación del volumen de sedimentos atrapados tras el paramento de un dique de retención.
Utilizando el software Leica Cyclone 9.0, se ha simulado sobre este MDT una corrección escalonada con cinco diques, de diferentes alturas y secciones, obteniendo mediante comparación de MDTs el verdadero volumen de sedimentos retenidos por cada dique (Figura 1). Además, se simuló la medición del volumen con cada uno de los métodos
más utilizados para la determinación del sedimento retenido en diques. Los métodos evaluados para el cálculo del volumen retenido fueron: Prisma (Castillo et al., 2007), Pirámide
(Romero-Díaz et al., 2007), MDTs (Sougnez et al., 2011), Trapecios (Bellín et al., 2011),
Secciones (Díaz et al. 2014b) y el método geométrico (Ramos et al., 2016a). Para llevar a
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cabo su ejecución se siguieron los principios básicos establecidos en cada método, empleando puntos, secciones y pendientes de los MDTs.
Finalmente, se han comparado los resultados de volumen obtenidos, tanto totales
como dique a dique, y se ha determinado la Raíz del Error Medio Cuadrático (RSME) para
estimar que método ofrece mejor aproximación a la verdadera realidad sedimentaria.

Figura 1: Figura 1: Retención de sedimentos ejercida por los diques virtuales uno y dos,
de los cinco simulados, a lo largo del perfil longitudinal de la cárcava de estudio junto
con las variables principales del dique y de la cuña de sedimentos.

3. Resultados y discusión
Los resultados obtenidos muestran que la implantación de cinco diques en el área
de estudio, generaría un volumen real retenido de 233,8 m3. Este volumen es un 5,0%
mayor que el que se obtendría aplicando el método de las Secciones (222,0 m3), un 4,9 %
menor que el obtenido aplicando el método de los Trapecios (245,2 m3) y un 20,2% mayor
que el obtenido el método de los MDTs (186,6 m3). Los métodos basados en aproximaciones geométricas, los cuales resultan de aplicación más sencilla en la determinación del
volumen, obtienen resultados totales que infravaloran el volumen total retenido en magnitudes de un 12,0%, 22,9% y 14,1% respectivamente para el método Geométrico (205,8
m3), el del Prisma (180,2 m3) y el de la Pirámide (200,9 m3) (Tabla 1).
Si analizamos los errores obtenidos para cada dique empleando cada método, respecto del volumen real retenido, se puede ver cómo el método de las Secciones obtiene
un error de pequeña magnitud dique a dique, al igual que ocurre con el método de los
Trapecios. Sin embargo, el comportamiento de este último método es más variable geneTRIM, 12 (2017), pp. 85-93

90

Iván Ramos Díez, Joaquín Navarro Hevia, Jorge Mongil Manso

rando infravaloraciones en unos casos y sobrestimaciones en otros, lo cual provoca una
compensación de errores si hablamos de valores totales. El resto de métodos obtienen
errores de mayor magnitud dique a dique que los dos métodos anteriores (Secciones y
Trapecios), infravalorando el volumen retenido en todos los diques evaluados. Esto es
síntoma inequívoco del empleo de aproximaciones más simples cuya aproximación a la
verdadera realidad sedimentaria puede resultar por lo menos cuestionable en algunos casos.
Tabla 1: Volumen real simulado obtenido por dique, medio y total, así como volumen obtenido con cada uno de los métodos implementados y su error cometido respecto al valor real (RV, volumen real; P, método del Prisma; Py, método de la Pirámide; Tr, método
de los Trapecios; D, método de los MDTs; S, método de las Secciones; Gm, método
Geométrico).
C h e c k RV
dam
(m3)

VP
(m3)

VPy
(m3)

VTr
(m3)

VD
(m3)

VS
(m3)

VGm
(m3)

ErP
(%)

ErPy
(%)

ErTr
(%)

ErD
(%)

ErS
(%)

ErGm
(%)

1

62,4

48,4

54,7

64,4

58,5

61,4

57,9

-22,4

-12,2

3,3

-6,3

-1,6

-7,1

2

116,9

89,0

105,3

124,3

82,6

111,9

105,3

-23,9

-9,9

6,4

-29,4

-4,2

-9,9

3

13,4

9,1

9,9

13,1

10,7

12,2

10,8

-32,2

-26,5

-2,2

-20,4

-9,4

-19,5

4

35,1

29,6

26,4

36,4

30,0

31,1

27,2

-15,7

-24,8

3,6

-14,5

-11,4

-22,6

5

6,0

4,1

4,6

7,0

4,8

5,4

4,6

-31,2

-22,3

17,6

-19,8

-9,9

-22,3

Total

233,8

180,2

200,9

245,2

186,6

222,0

205,8

-125,4

-95,7

28,7

-90,4

-36,5

-81,4

Media

46,8

36,0

40,2

49,0

37,3

44,4

41,2

-25,1

-19,1

5,7

-18,1

-7,3

-16,3

EMabs

-

-

-

-

-

-

-

22,9

14,1

4,9

20,2

5,0

12,0

Por último, se ha evaluado la raíz del error medio cuadrático (RSME) como estimador de la calidad del ajuste de cada método respecto a la realidad. Los resultados muestran como el método de las Secciones (RSME=2.9) ofrece un mejor ajuste a la verdadera
realidad sedimentaria de una cuña de sedimentos generada por un dique, seguido del
método de los Trapecios (RSME=3.5). Por otro lado, los métodos que ofrecen el peor
ajuste a la realidad de los sedimentos atrapados en un dique son los métodos del Prisma
(RSME=14.3) y de los MDTs (RSME=15.7). Los métodos Geométrico y de la Pirámide
ofrecen ajustes con valores intermedios respecto a estos (RSME=6.7 y RSME=7.5, res-
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pectivamente) y cuya aproximación a la realidad puede considerarse cuanto menos cuestionable.
Los resultados obtenidos, vienen a confirmar las hipótesis planteadas a lo largo de
los últimos años sobre la idoneidad y precisión del método de las Secciones (Díaz et al.,
2014a; Díaz et al., 2014b; Ramos-Diez et al., 2016b; Ramos-Diez et al., 2016c) para la
estimación del sedimento retenido en diques colmatados. Es decir, que el método de las
Secciones es el que mejor se ajusta a la realidad de los sedimentos retenidos por los diques forestales y pequeñas presas. Por otro lado, la compensación de errores que se
produce en el resto de métodos, cuando se trabaja con datos totales, propicia que no se
encuentren diferencias estadísticamente significativas entre dichos métodos (Ramos-Diez
et al., 2016c), pero estas diferencias resultan muy patentes cuando se trabaja empleando
el dique como unidad individual, como puede verse con la simulación realizada. Es decir,
cuando analizamos dique a dique, el volumen de sedimentos calculado es muy diferente,
unas veces por exceso y otras por defecto, respecto al calculado con el método de las
secciones, pero al establecer el valor global de sedimentos retenido, las diferencias de
distinto signo se compensan entre sí, ofreciendo una falsa sensación de cálculo ajustado.
Además, queda patente que el empleo de un método diferente al de las Secciones propicia una variabilidad importante en los resultados, respecto a la verdadera realidad sedimentaria; lo cual puede pone en evidencia que los resultados de volúmenes retenidos
aportados en una buena parte de los trabajos sobre la materia, publicados hasta la fecha
(Romero-Díaz et al., 2007; Castillo et al., 2007; Sougnez et al., 2011; Bellín et al., 2011;
Díaz et al., 2014b; Ramos-Diez et al., 2016c), deberían ser reconsiderados, reajustados o
corregidos, ya que son resultados aproximados, pero no precisos ni exactos. No obstante,
hay que resaltar el gran trabajo de campo que requieren los métodos topográficos, como
las Secciones o los DTMs, cuestión que puede hacer de los métodos basados en figuras
geométricas, y en especial el método Geométrico propuesto recientemente por RamosDiez et al. (2016a), una buena alternativa a nivel de aproximación, principalmente por su
sencillez, su bajo coste de implementación y, sobre todo este último, por las mejoras que
ofrece respecto al resto de métodos que emplean figuras geométricas.
4. Conclusiones
Teniendo en cuenta la gran influencia de los métodos de estimación de sedimentos
retenidos por diques y pequeñas presas en los resultados que se obtienen, extraer conTRIM, 12 (2017), pp. 85-93
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clusiones sobre la idoneidad de estas hidrotecnias en la restauración hidrológico-forestal
requiere de un análisis previo, sobre cómo afrontar la evaluación de sus efectos, tanto
aguas arriba como aguas abajo, en función del método que se emplee. De este modo, al
evaluar los métodos viendo lo que significa emplear uno u otro, resulta muy importante
considerarlos o seleccionarlos en función de los objetivos del estudio que se pretende llevar a cabo. De esta forma, si se emplea el método más preciso o exacto de las Secciones, se garantiza la obtención de conclusiones lo más veraces posibles sobre la idoneidad de estas hidrotecnias, el control de sedimentos que realizan, así como las tasas de
erosión que se producen en sus cuencas.
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