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Prólogo

Los sistemas montañosos son muy numerosos en la región SUDOE, ocupando una parte muy significativa de su territorio. Este ámbito geográfico, se caracteriza por presentar una alta dispersión de núcleos
urbanos, que habitualmente cuentan con escasa población y un índice de envejecimiento elevado. Desde
un punto de vista económico, tradicionalmente la actividad ha estado ligada a la ganadería extensiva y, en
menor medida, a la agricultura, así como a la explotación de recursos endógenos como los bosques. Además, a partir de la década de los 90 del siglo pasado comenzó a desarrollarse con intensidad el turismo
de interior.
En las zonas de montaña son relativamente frecuentes las avenidas súbitas (flash floods). Se trata de un
proceso caracterizado por un aumento casi instantáneo del caudal circulante en un tramo de una corriente fluvial, debido generalmente a lluvias muy intensas y espacialmente concentradas. Las avenidas
súbitas, se caracterizan por alcanzar un caudal punta elevado en cuestión de pocas horas, o incluso con
amplitud temporal subhoraria. La corta duración del proceso, el elevado caudal circulante (tanto líquido
como sólido), el insuficiente conocimiento de su dinámica, y las características socioeconómicas descritas en el párrafo previo determinan que las avenidas súbitas sean uno de los peligros naturales más
destructivos y que provoca más víctimas en el territorio SUDOE. A este respecto, y para reducir su riesgo,
resulta imprescindible describir la génesis, así como la frecuencia y la magnitud de las avenidas súbitas
con la mayor fiabilidad posible.
En los ríos de montaña, tal caracterización es un auténtico desafío. Normalmente, en este contexto hay
carencia o, en el mejor de los casos, escasez de información sistemática, denotada por la escasa longitud
de las series temporales de aforo y de precipitación, que dificulta que los análisis sean estadísticamente
significativos. Por otro lado, también hay insuficiencia de la información no sistemática, que habitualmente se utiliza para complementar los datos sistemáticos: información histórica y evidencias geomorfológicas (depósitos sedimentarios, marcas de erosión, entre otras). En contraposición, las evidencias botánicas, fundamentalmente los descortezados que aparecen en los troncos de árboles durante las avenidas
súbitas, son frecuentes en los sistemas fluviales que conforman los ríos de montaña. Como resultado,
son numerosos los artículos científicos publicados en los últimos años en los que se han utilizado este
tipo de evidencias para obtener cronologías de eventos de avenidas súbitas, así como para caracterizar la
peligrosidad y el riesgo resultante. Sin embargo, este conocimiento no se ha logrado transferir con éxito
a los responsables de la toma de decisiones, ni tampoco a los técnicos encargados de alcanzar los hitos
establecidos en la Directiva Europea de Inundaciones y en la transposición de dicha Directiva al ordena-

Prólogo
miento jurídico de los países que conforman el territorio SUDOE.
En consecuencia, este manual compila todo el conocimiento científico adquirido hasta la fecha en el uso
de las evidencias botánicas para el análisis de la peligrosidad y el riesgo por avenidas súbitas. Constituye, en definitiva, una herramienta de alta utilidad para sistematizar la puesta en práctica de este tipo
de aproximaciones en los planes de gestión del riesgo, ayudando a hacer más efectivas las medidas de
mitigación al reducirse la incertidumbre durante su vida útil.

José María Bodoque del Pozo
Profesor Titular de Universidad
Universidad de Castilla-La Mancha

Objetivos de este manual

Este manual se encuadra dentro de un proyecto Interreg SUDOE, el proyecto INUNDATIO, cuyos objetivos
principales son los de promover la adaptación al cambio climático y la prevención y la gestión de riesgos.
Este proyecto aborda un reto común: hacer más seguro y resiliente el territorio SUDOE frente a inundaciones repentinas que pueden generar un alto impacto sobre las vidas y los bienes. INUNDATIO tiene el
reto de impulsar la innovación y el liderazgo en la región SUDOE en la gestión de inundaciones repentinas,
combinando las competencias de los socios para crear productos innovadores validados sobre el terreno.
INUNDATIO trabaja definiendo las tipologías a considerar de datos sistemáticos y datos no sistemáticos
que se definen en este manual. Tal información sirve en la caracterización de las avenidas súbitas en
cuencas de montaña, desde el punto de vista del análisis de la frecuencia de las avenidas, así como de la
peligrosidad y de los riesgos asociados. Se plantea una metodología que combina estas dos fuentes de
datos, especialmente en áreas de montaña, donde la disponibilidad de caudales observados es poco representativa desde un punto de vista estadístico y, a veces, incluso inexistente. Esta circunstancia condiciona enormemente la fiabilidad de los análisis de peligrosidad y del riesgo debido a la alta incertidumbre
de estos análisis.
Por todo ello, este manual busca, por una parte, hacer una revisión en la literatura sobre el análisis de la
peligrosidad y de los riesgos por inundaciones en cuencas de montaña, a partir del uso de combinado
de datos de caudal obtenidos de fuentes sistemáticas y no sistemáticas. Por otra parte, el manual busca
describir las distintas fuentes de datos potencialmente utilizables, así como las aproximaciones metodológicas a aplicar para su caracterización. En este manual también se especificarán las pautas y protocolos
a seguir para que la recopilación de datos sistemáticos y no sistemáticos se haga con criterios homogéneos en todos los sitios de estudio.
Se presenta un método a aplicar suficientemente versátil como para integrar la información no sistemática como intervalos, datos censurados, o binomial censurados, dependiendo del grado de precisión de
los datos disponibles. Se incluye un protocolo con ejemplos concretos e indicaciones relacionadas con el
análisis de inundaciones.
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Introducción
1.1

Las inundaciones en el contexto del Cambio Climático

De acuerdo con el panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), la temperatura media del aire
aumentará de forma generalizada entre 1,6 °C y 4,3 °C (escenarios climáticos RCP 2.6 y RCP8.5, respectivamente) a finales del siglo XXI, lo que llevará consigo cambios significativos en la ocurrencia de fenómenos climáticos y meteorológicos extremos. En particular, se espera que el aumento de la temperatura
impacte en la distribución y estacionalidad de los eventos de precipitación intensa, debido a una mayor
capacidad de retención de agua en una atmósfera más cálida (IPCC, 2018). En el norte de Europa, tanto
los datos observados en estaciones meteorológicas desde la época preindustrial (Fischer and Knutti.,
2016; Hansen and Stone, 2016), como los resultados de modelos climáticos (Donat et al., 2016; Polade
et al., 2017), confirman la existencia de una tendencia positiva en las últimas décadas, especialmente
durante el invierno. En el sur de Europa, los datos existentes presentan una mayor variabilidad estacional,
siendo más difícil la identificación de una tendencia (Blöschl et al., 2017), aunque en líneas generales se
espera un aumento de los eventos extremos de precipitación a finales de siglo (IPCC, 2018, Figura 1).
Discernir en qué medida el cambio climático afectará la frecuencia y magnitud de los eventos extremos
de inundación es de suma importancia para mejorar la gestión del riesgo asociado. El IPCC sugiere que
las inundaciones en el contexto del cambio climático pueden afectar a una mayor fracción de la superficie
terrestre (IPCC, 2018). Además, el impacto de las inundaciones puede incrementarse en el futuro, debido
a la mayor ocupación de las llanuras de inundación por parte de las actividades antrópicas (Tabari et al.,
2020). Por otro lado, el cambio climático puede generar cambios en la estacionalidad de los eventos extremos y de los posibles mecanismos desencadenantes (Blöschl et al., 2017), aunque la falta de registros
de inundaciones lo suficientemente largos en el tiempo dificulta establecer una relación causal entre las
inundaciones a nivel global y el cambio climático (Benito et al., 2020).
En este sentido, los registros históricos y las evidencias paleohidrológicas aportan información valiosa
sobre eventos extremos de inundaciones acontecidos en el pasado (Baker, 2008; Wilhelm et al., 2018).
Esta información permite contextualizar los eventos extremos que ocurren en el presente en una escala
temporal mucho más amplia (Wilhelm et al., 2018; Benito et al., 2020; Ballesteros-Cánovas et al., 2020),
y permiten redefinir la peligrosidad de inundaciones, incluyendo en el análisis eventos cuya magnitud
pudieran no estar representados en los registros observados (Baker et al., 2008). El uso de estas fuentes
de datos en el estudio de las inundaciones ha revelado que, en la actualidad, Europa está sufriendo uno de
los periodos de inundaciones más intensos de los últimos 500 años (Blöschl et al., 2020).
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Introducción
De hecho, las inundaciones actuales afectan a una mayor extensión del territorio europeo y con mayor
frecuencia a mediados y finales del invierno favorecidas por un proceso de deshielo acelerado (Guan et
al., 2016). Además, el impacto de las inundaciones en la actualidad tiende a ser mayor debido a que las
cuencas fluviales han sido modificadas por intensos cambios en el uso del suelo y la cobertura vegetal
(Benito et al., 2010).

figura 1

Cambios estacionales (en %) proyectados para los eventos de precipitación
extrema (> 95th percentil) para el período 2071-2100, en comparación con
1971-2000, según los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 para los meses de
diciembre a febrero (DJF) (A y B, respectivamente) y de junio a agosto (JJA)
(C y D, respectivamente) (Fuente: IPCC, 2018).
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Introducción
El reciente aumento de pérdidas económicas y personales asociadas a eventos de inundación en Europa (Paprotny et al., 2018, Figura 2) ha revelado la necesidad de adoptar medidas para prevenir y mitigar
las pérdidas económicas y humanas en el futuro. En este sentido, la Unión Europea promulgó en 2007
la Directiva de Inundaciones (Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión
Europea, de 23 de octubre de 2007), que tiene como propósito aportar una serie de recomendaciones y
obligaciones encaminadas a reducir las futuras consecuencias de las inundaciones. En este contexto, el
análisis de frecuencia de inundaciones es especialmente relevante en la evaluación y gestión del riesgo,
mejorando la gestión del territorio y generando un impacto positivo en la salud humana, el medio ambiente, la actividad económica y el patrimonio cultural (Ntelekos et al., 2010; Madsen et al., 2014). La
Directiva europea de inundaciones especifica la necesidad de comprender la frecuencia y magnitud de
las inundaciones esperadas, como base para elaborar la cartografía de zonas inundables. Sin embargo, la
estimación de los periodos de retorno de inundaciones es una tarea compleja, debido a que las series de
datos (cuando existen) suelen ser mucho más cortas que los períodos de retorno que se quieren analizar,
además de las posibles incertidumbres asociadas a los datos y a los modelos estadísticos que normalmente se emplean (López y Francés, 2013). La problemática es aún mayor en las cuencas de montaña,
donde la existencia de datos observados es anecdótica, presentando un auténtico desafío científico-técnico (Bodoque et al., 2016).

figura 2

4

Número total de inundaciones y muertes entre 1870 y 2016, por países (A) y
distribuidos temporalmente (B) (Paprotny et al., 2018).
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1.2

Marco legal en el estudio del riesgo de la peligrosidad y riesgo de
inundaciones

En los últimos años, se ha desarrollado un marco legislativo a diferentes niveles sobre la gestión de las
inundaciones con el objetivo de paliar sus efectos negativos. Además, se han propuesto metodologías
para evaluar los riesgos y la peligrosidad de dichos eventos. La gestión y defensa de este tipo de fenómenos se han organizado por diferentes competencias ya que dicha gestión de los efectos adversos de
las inundaciones afecta a todas las administraciones. La administración local en las labores de planeamiento urbanístico y protección civil; la autonómica, en material de ordenación del territorio, protección
civil y gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias y la estatal, en relación con
protección civil, la gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias y la gestión
del dominio público marítimo terrestre en las inundaciones causadas en las zonas de transición y en las
debidas a la elevación del nivel del mar.
Como medida de refuerzo, la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2007 la Directiva 2007/60, sobre
la evaluación y gestión de las inundaciones que ha sido transpuesta a la legislación española mediante
el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación. La implantación de esta
Directiva supone una oportunidad para mejorar la coordinación de todas las administraciones a la hora
de reducir estos daños, centrándose fundamentalmente en las zonas con mayor riesgo de inundación,
llamadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Como parte de los trabajos para
la aplicación de esta Directiva se elaboraron y aprobaron los primeros Planes de Gestión del Riesgo de
Inundación (PGRIs) en el año 2016. Está previsto que estos planes sufran periódicamente un proceso de
revisión de los trabajos a realizar durante todos los ciclos de planificación hidrológica (cada 6 años).
Adicionalmente, la mitigación de los riesgos por inundación debe ser compatible con el buen estado ecológico de las masas de agua y la conservación de los hábitat naturales, de ahí que hayan surgido nuevos
retos que se resumen en nuevos paradigmas legales, científicos, técnicos y sociales que exigen la adopción de esquemas de gestión integral y de planificación territorial en las zonas inundables, capaces de
integrar las exigencias de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) (DMA), la Directiva de Inundaciones
(2007/60/CE), y la Directiva Hábitats (92/43/CE). La recuperación de la conectividad hidráulica, hidrológica, geomorfológica y ecológica entre el río y la llanura de inundación implica una mejora en la calidad
ambiental de las masas de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en la DMA y en la Directiva
Hábitats.
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Es necesario potenciar la incorporación del conocimiento de los ecosistemas bajo la perspectiva de
la Directiva Hábitats y la coordinación con los objetivos ambientales de la DMA, que contribuirá a una
gestión adecuada y la mejora estado de los cauces y a la mitigación de los impactos (Cortés Sánchez et
al., 2019). Dicha incorporación incrementará la resiliencia de los ecosistemas, mejorando la mitigación y
adaptación de los impactos del cambio climático, asegurando una provisión adecuada de agua de calidad
e incrementando la concienciación ambiental de la Sociedad.
La Tabla 1 muestra un listado del marco normativo existente en materia de inundaciones en España y Europa, con legislación abundante pero con trabajo pendiente de aplicación de dicha normativa. Hay trabajo
pendiente para tratar de reducir las fuertes presiones de ocupación que sufren las zonas limítrofes de los
cauces, a fin de reducir los daños derivados de las inundaciones por avenidas. También es necesario incorporar las zonas inundables del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y Planes
Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios. Estas zonas inundables se podrían mejorar
mediante la realización de estudios de inundabilidad de detalle.
Es importante especificar claramente qué usos del suelo se permiten en las zonas inundables de todo
el territorio nacional, y sería muy útil que estos usos quedaran establecidos y detallados en una norma
con rango de Ley Estatal. De hecho, un reto para los próximos años será armonizar los distintos PGRI de
las Demarcaciones Hidrográficas, con los Planes de Ordenación del Territorio (POT) de las Comunidades
Autónomas y con los PGOU de los Ayuntamientos y seguir trabajando en actualizar las áreas con Riesgo
Potencial Significativo de Inundación (ARPSI).
Finalmente, la gestión de las inundaciones para las Demarcaciones fronterizas debería contemplar una
gestión transfronteriza de forma que se realice una coordinación de las Demarcaciones hidrográficas
compartidas con otros estados miembros con Francia y Portugal para elaborar los mapas de peligrosidad,
intercambio de información sobre la Directiva de Inundaciones, etc.

6

Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
inundaciones en cabeceras de cuenca a través de técnicas de inteligencia artificial y Big Data

Introducción

Tabla 1

Referencias a las inundaciones en la legislación europea y española:

Normativa en materia
de inundación

Definición/Artículos

Alcance

A destacar

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política
de aguas

Artículos 1.e); Artículo 4.3.a)
iv); Artículo 4.6; Artículo
11.3.l); Artículo 11.5; Anexo II
2.4.)

Europeo

Artículo 4 donde se indica que el deterioro temporal del estado de las masas
de agua no constituirá infracción de las
disposiciones de la presente Directiva si
se debe a causas naturales o de fuerza
mayor que sean excepcionales o no
hayan podido preverse razonablemente,
en particular graves inundaciones

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
23 de octubre de 2007 relativa a la
evaluación y gestión de los riesgos
de inundación

Toda la Directiva

Europeo

ℵ Se han de renovar en cada ciclo de
planificación hidrológica: Mapas de peligrosidad por inundaciones y los mapas
de riesgo de inundación

Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas

Artículo 11.: "Las zonas inundables

Español

El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las
zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes

Real Decreto 849/1986, de 11
de abril por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos
Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas

Artículo 14.: "1. Los terrenos
que puedan resultar inundados
durante las crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas,
embalses, ríos o arroyos conservarán la calificación jurídica
y la titularidad dominical que
tuvieran

Español

Elaboración de zonas de flujo preferente
y vías de intenso desagüe, la elaboración
del SNCZI, la creación de una Comisión
Técnica de Seguridad de presas

Español

El Comité Permanente será Órgano de
información y asesoramiento de las
autoridades competentes en materia de
protección civil en las emergencias por
inundaciones

Real Decreto 927/1988, de 29 de
Artículo 59.3.: "Situaciones
julio, por el que se aprueba el Regla- hidrológicas extremas
mento de la Administración Pública
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo Títulos II y III de
la Ley de Aguas
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Normativa en materia
de inundación

Definición/Artículos

Alcance

A destacar

Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan
Hidrológico Nacional

Artículo 28.2 y 3.: “Protección
del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas
inundables

Español

Corregir las situaciones que afecten
a la protección del dominio público
hidráulico, incluyendo la eliminación de
construcciones e instalaciones que fuera
necesario

Real Decreto 115/2010 de 22 de
Octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de prevención frente a
inundaciones

Toda la Directiva: seis capítulos Portugal
divididos en 18 artículos y un
anexo

El decreto introduce en el Sistema legal
Portuguesa la Directiva 2007/EC y aporta un plan de gestión del riesgo

Ley de Compromiso Nacional con el
Medio Ambiente (LENE) o Grenelle II

Articulo 221 en particular de
esta ley dio lugar a la creación
del Capítulo VI del Código
Ambiental, titulado
“Evolución y gestión de
riesgos”, y que contiene los
artículos L.566-1 a L.566-13

Francia

Aplicación incompleta de la Directiva
2007/60/CE

Transposición por vía reglamentaria,
mediante decreto n ° 2011-227 de 2
de marzo

Artículo 11.: “Las zonas inundables

Francia

Transposición completa de la Directiva
2007/60/EC al derecho francés

Planes hidrológicos

Los temas importantes incluidos en los planes relacionados
con gestión de inundaciones,
alteraciones hidromorfológicas, caudales ecológicos,
cambio climático, etc

Nivel cuenca,
España

En vigor el plan 2016-2021 y en elaboración el siguiente plan 2021-2027
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1.3

Desafíos metodológicos en el estudio de la peligrosidad de
inundaciones

El análisis y la gestión del riesgo de inundaciones están claramente condicionados por la disponibilidad
de los datos hidrometeorológicos existentes, así como de los datos socioeconómicos necesarios para
entender la exposición y vulnerabilidad (Figura 3). En relación con el estudio de la peligrosidad, la estimación de los periodos de retorno de las inundaciones es fundamental, y comúnmente son obtenidas
por medio del análisis de frecuencias de máxima descargas aplicando modelos estadísticos de valores
extremos (Rossi et al., 1984; Frances, 1994). Por lo tanto, la longitud y la representatividad de las series
temporales de caudales impactan directamente en la fiabilidad del análisis.
Por otro lado, las inundaciones que generan un mayor impacto en la sociedad están asociadas a eventos
extremos. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de estos eventos puede superar las posibilidades
esperadas. De hecho, la caracterización de eventos extremos extrapolados estadísticamente a partir de
grandes poblaciones de eventos ordinarios, como se lleva a cabo convencionalmente, relega a dichos
eventos extremos a casos “atípicos”, que puede degenerar en una infravaloración del riesgo asociado a
la inundación (Wilhelm et al., 2018). Además, esta aproximación favorece que las incertidumbres asociadas a la ocurrencia de eventos extremos sean expresadas en forma aleatoria, basándose en suposiciones
sobre la aleatoriedad, ignorando así la incertidumbre epistémica asociada con la falta de conocimiento
sobre los extremos (Baker 2008; Wilhelm et al., 2018).
Una alternativa ampliamente usada es la caracterización de la frecuencia y la magnitud de las inundaciones por medio de modelos hidrológicos, cuyos algoritmos matemáticos transforman la lluvia caída sobre
una cuenca en caudales circulantes (Knebl et al., 2005). Los modelos hidrológicos son pues representaciones simplificadas de la realidad, y por lo tanto están sujetos a distintas incertidumbres (Kundzewicz
et al., 2017). La principal fuente de incertidumbre de los modelos hidrológicos proviene de la falta de
representatividad espacio-temporal de los datos meteorológicos en la cuenca. Esto ha supuesto una gran
discrepancia en las proyecciones futuras sobre las inundaciones en Europa (Alfieri et al. 2015; Rojas et al.
2012, Hirabayashi et al. 2008), generando una gran desconfianza entre los distintos actores políticos y
gestores del territorio (Kundzewicz et al., 2017).
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figura 3

De acuerdo con el IPCC (2018), la definición del riesgo incluye los componentes de la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad, donde la información de partida es fundamental (Figura extraída de Allen et al., 2018).

Por una parte, los datos meteorológicos están sujetos a las mismas limitaciones que los caudales, a la
hora de caracterizar eventos extremos, asociados a la corta duración de las series temporales existentes,
y la fiabilidad de las proyecciones climáticas que varía en función del contexto geográfico y de los algoritmos de downscaling empleados. Además, la exactitud de los modelos hidrológicos puede verse seriamente afectados por la escala de análisis y algoritmos empleados en la simulación (Dankers et al., 2014). Por
otro lado, los modelos hidrológicos requieren ser calibrados y validados, y por lo tanto, pueden ser sólo
fiables para eventos análogos a los registrados durante el periodo histórico de control. Incluso, asumiendo que los resultados de los modelos hidrológicos se ajustan al registro histórico, es poco probable que
los parámetros del modelo calibrado puedan permanecer constantes en el futuro (Merz et al. 2011). Por
último, la gran casuística de tipos y desencadenantes de eventos de inundación que pueden darse en una
cuenca pueden condicionar los resultados determinísticos de modelos hidrológicos.
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La incapacidad de caracterizar con fiabilidad la peligrosidad y riesgo de inundaciones subyace, por lo
tanto, en la falta de registros largos, tanto de datos de inundaciones como de datos meteorológicos. Esta
problemática es mayor, precisamente, en las cuencas de zonas de montaña de la región SUDOE del presente proyecto, donde la densidad de estaciones de aforos es significativamente inferior a otras regiones
de Europa (Figura 4).

figura 4

1.4

Localización de las estaciones de aforos, de acuerdo con la base de datos
publicada en Blöschl et al., (2017). Un total de 3738 estaciones mostraron
datos de más de 30 años, mientras que un total de 2835 contenían más de
40 años de registro. La mayoría ubicados en el centro de Europa.

Las inundaciones súbitas en zonas de montaña

Los procesos hidrológicos en las zonas de montaña, y en particular en lo referente a los eventos extremos,
tienen ciertas características que conviene resaltar (ver cuadro de texto 1). Las cuencas montañosas
tienen generalmente una superficie < 1000 km2 (Borga et al., 2008) y presentan un porcentaje importante
de superficie con altas pendientes, lo que favorece una alta conectividad entre la cuenca de recepción de
la lluvia y el canal de descarga. Además, el carácter torrencial de la precipitación orográfica hace que las
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tasas de lluvia sean intensas, y que ocurran en un breve periodo de tiempo, generalmente de horas. Las
cuencas de montaña responden rápidamente a estos eventos de precipitación, activando procesos torrenciales (Mintegui y Robredo, 2008). Los importantes volúmenes de agua movilizados en un corto periodo
de tiempo favorecen la incorporación de una alta carga de sedimentos al cauce, y en muchos casos, detritos leñosos provenientes de la vegetación que crece en las márgenes del cauce. El porcentaje de carga
sólida/líquida dependerá de la reología de los sedimentos y el potencial del flujo, que a su vez depende
de la pendiente del lecho y del caudal (Lane, 1955). La carga sólida produce efectos hidráulicos en el
flujo, que aumentan la peligrosidad de la inundación. Por ejemplo, un aumento de la carga sólida o restos
vegetales aumentará la densidad y viscosidad de la corriente, y por lo tanto elevará la lámina de agua al
disminuir la velocidad. Además, esta carga sólida aumentará la presión y obstaculizará el flujo en infraestructuras del lecho del río tales como puentes, canalizaciones, motas...

figura 5

Esquema que muestra cómo los diferentes tipos de movimientos y flujos
pueden evolucionar en una cuenca de montaña. El porcentaje aproximado
de agua y sedimentos en cada parte del canal se muestra en la parte inferior
(Bodoque et al., 2011).

En las cuencas de montaña, las propiedades físicas adicionales de la cuenca (por ejemplo, la fracción de
área impermeable, los usos y tipos del suelo) y su estado, el cual puede variar en el tiempo (por ejemplo,
suelo humedad), ayudará a modular el potencial de inundación repentina de fuertes lluvias (Hapuarachchi
et al., 2011). Especialmente en las cuencas pequeñas, los cambios de la cobertura vegetal y del uso del
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suelo tendrán un efecto importante en la generación de eventos torrenciales (Merz and Blöschl, 2003).
Además, las condiciones de saturación antecedentes del suelo se ven afectadas en relación con la precipitación en los 30 días anteriores al evento, lo que genera un impacto significativo de los coeficientes de
escorrentía del evento (Marchi et al., 2010). En particular, los eventos de lluvia sobre nieve, que tienden a
ser más comunes con el cambio climático (Morán-Tejeda et al., 2019), y éstos favorecen enormemente la
generación de eventos torrenciales. En general, las inundaciones en zonas de montaña tienen una rápida respuesta hidrológica, caracterizada por hidrogramas en forma de “pico” (es decir, tiempo de retraso
corto), que dificultan una advertencia anticipada para mitigar los daños por inundaciones (Borga et al.,
2008). Marchi et al., (2010) encontraron que la formación y propagación de la escorrentía en zonas de
montaña tiene una respuesta muy corta, generalmente de < 6h, con velocidades de propagación media de
3 m/s para cuencas menores de 350 km2.
La abrupta orografía existente en la región SUDOE hace que este tipo de inundaciones sea el más común,
favorecido además, por el carácter torrencial del clima mediterráneo. De hecho, las inundaciones torrenciales en el arco mediterráneo suelen tener asociadas una mayor potencia máxima de la corriente unitaria
que las inundaciones torrenciales en la región de Europa central y meridional (Marchi et al., 2016, Figura
6). Esto hace que la peligrosidad asociada sea mayor en esta región (Paprotny et al., 2018), y que se den
importantes cambios geomorfológicos como encajamiento del lecho, erosión de la zona lateral y superficial, deslizamientos, socavación, generación de conos de deyección, etc.
Las cuencas montañosas a menudo tienen un alto valor paisajístico y son utilizadas con fines recreativos
(Seger, 2009). El aumento de los elementos expuestos y de infraestructuras, unido con la característica
respuesta hidrológica de estas cuencas, hace que las cuencas de montaña puedan generar un alto riesgo
para la población, como lo demuestra el desastre de Biescas en 1997 en España (Benito et al., 1998). La
predicción espacio - temporal de estos eventos torrenciales suponen hoy en día un desafío científico técnico de relevancia (Borga et al., 2008; Gaume et al., 2010; Bodoque et al., 2015), fundamentalmente
porque en dichas zonas de montaña los datos son insuficientes y los procesos demasiados complejos
como para modelizarlos o extrapolarlos con datos externos. Además, cuando se dispone de datos de caudal, los valores máximos anuales generalmente son poco fiables y las estaciones de medición de corrientes convencionales suelen verse afectadas o destruidas por inundaciones extremas (Benito et al., 2004).
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figura 6

14

Comparación de la descarga unitaria por área de cuenca entre distintas
regiones climáticas, donde se observa que la región mediterránea presenta
los volares más extremos (Zoccatelli et al., 2016).
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1. Tipología de flujos en cuencas de montaña
Los procesos hidrológicos en cauces torrenciales están caracterizados por su capacidad de generar y transportar sedimentos aguas abajo. En general, se distinguen dos
tipologías de flujos.
Flujos bifásicos: se denominan flujos bifásicos a aquellas corrientes donde la masa
líquida se puede aproximar a un flujo newtoniano con concentración de sedimentos no
superior al 15%. Generalmente, los sedimentos son transportados en suspensión (suspended load) y como transporte de fondo (bed load). Los sedimentos transportados en
suspensión provienen del deslavado y erosión de la cuenca vertiente, mientras que el
material transportado por el fondo procede de la abrasión del propio canal. En los flujos bifásicos, la estabilidad de los sedimentos está definida por las fuerzas de arrastre,
de sustentación y por el peso. La densidad del flujo suele ser aproximadamente 1.000
Kg/m3; mientras que la viscosidad está entre 0,01 y 0,001 Pas. La estructura sedimentaria suele estar caracterizada por clasificación moderada - buena del tamaño de los
sedimentos.
Flujos monofásicos: se caracterizan porque la concentración de la corriente es tal que
el flujo se comporta como un transporte en masa, en los que el caudal líquido y el sólido no pueden tratarse de manera independiente. En los flujos monofásicos, la estabilidad y transporte de sedimentos está definida por las fuerzas de arrastre, de sustentación, por el peso y por fuerzas de colisión entre partículas (es el caso de las corrientes
de arrastres inerciales, debris flows) y/o fuerzas electromecánicas de cohesión (es el
caso de las corrientes de barro o lodos, mud-flows). La densidad del flujo suele estar
entre 1.300 y 1.700 Kg/m3; la viscosidad es superior a 2 Pas, y los depósitos no presentan una clasificación del tamaño de los sedimentos.

figura 7

Diferencias entre un debris flow (flujo monofásico, A, foto: Pierre Zufferey
via Youtube) y una inundación repentina (flujo bifásico, B, foto: Juan A.
Ballesteros).
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1.5

Propósito y alcance de esta guía metodológica

El propósito fundamental de esta manual es dar a conocer de manera rigurosa las metodologías y fuentes
de datos para el análisis de la peligrosidad de avenidas torrenciales en cuencas de montaña. Este documento se centra en particular en describir el uso de fuentes de datos no convencionales para paliar la
falta de registros que existe en estas regiones. El objetivo último es, por lo tanto, facilitar a la comunidad
científico-técnica herramientas para mejorar la estimación de la peligrosidad y riesgo en el futuro, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa europea y con un deber moral hacia la sociedad.
Para ello, este documento se divide en dos partes bien diferenciadas. La primera parte consta de cinco
capítulos con una descripción detallada de las metodologías empleadas para la identificación, interpretación y análisis de las evidencias de inundaciones no sistemáticas, así como una descripción de las
metodologías empleadas para su tratamiento estadístico y uso para la delimitación de la peligrosidad.
La segunda parte de este documento describe un protocolo de aplicación para cuencas de montaña, en
base a experiencias previas. Sin querer establecer pautas fijas, se muestran maneras flexibles para aplicar
evidencias de origen botánicos y geomorfológicos en el análisis de la peligrosidad de avenidas súbitas en
cuencas de montaña.
Los destinatarios de este documento son todos aquellos profesionales, tanto de la administración pública
como del ámbito empresarial y científico que tengan, entre sus obligaciones, mitigar el riesgo asociado a
las inundaciones. Dada la relevancia, en particular, a la hora de aplicar medidas de mitigación del riesgo,
esta guía facilitará una mayor comprensión de los eventos extremos en las zonas de montaña basada en
evidencias empíricas y, por lo tanto, ayudará a reducir el impacto de las incertidumbres epistémicas.
Este trabajo está financiado por el proyecto 011710157 INTERREG SUDOE V-B EUROPA SUROCCIDENTAL
FEDER 80%,
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2. FUENTE DE DATOS PARA EL ANALISIS DE INUNDACIONES EN CUENCAS DE MONTAÑA

2.1

Datos sistemáticos

El registro sistemático de inundaciones está compuesto por los datos observados y medidos directamente en el cauce del río (i.e. caudales instantáneos), o en la cuenca (i.e. precipitación, humedad, temperatura). Como ya se ha indicado, la principal problemática del estudio de inundaciones en zonas de montaña
es la falta de datos, y cuando éstos existen, su falta de representatividad. En general, el número de estaciones de aforo en cuencas de montaña en Europa es bajo, y en especial en la región SUDOE (~8% de las
estaciones existentes, Figura 4). La Figura 8 muestra que solo un 11% de estaciones están ubicadas por
encima de 1.000 metros sobre el nivel del mar (msnm). Este porcentaje se reduce drásticamente (< 3.6%)
con altitudes superiores a 1.600 msnm. Además, la longitud de las series se limita a las últimas décadas,
lo que dificulta la caracterización de eventos extremos (Blöschl et al., 2017).

figura 8

Distribución de estaciones de aforo en función de su altura topográfica. La
figura muestra que un porcentaje muy alto de estaciones de aforo están
ubicadas en zonas de baja altitud (88.7%).

Cuando existen, los datos sistemáticos éstos son relevantes para calibrar modelos hidrológicos e hidráulicos con eventos observados, y permiten llevar a cabo un análisis estadístico preliminar de caudales. La
problemática del empleo exclusivamente de datos sistemáticos radica en la extrapolación estadística
de los caudales en base a los datos existentes. La posibilidad de definir la probabilidad de ocurrencia de
Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
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de eventos extremos no observados con observaciones limitadas puede resultar en una infravaloración
del riesgo asociado, tal y como se ha comentado previamente. El tratamiento estadístico de series largas
de caudales basadas en datos no sistemáticos reduce esta posibilidad. El tratamiento estadístico se basa
en métodos y funciones, tal y como se trata en el capítulo 5 de este documento.
Los datos meteorológicos medidos sistemáticamente pueden ser a su vez usados para aplicar modelos
hidrológicos, cuyo objetivo sea la transformación de variables meteorológicas en escorrentía superficial.
A priori, la existencia de datos meteorológicos es mayor que la de series de aforos, ya que cuenta con una
mayor cobertura espacial y temporal. La aplicación de modelos hidrometeorológicos es relativamente
común en el análisis de inundaciones en zonas de montaña. Sin embargo, esta aproximación presenta las
limitaciones relacionadas con la falta de datos y las incertidumbres asociadas a la simplificación de los
procesos hidrológicos de montaña por medio de algoritmos determinísticos (Morán‐Tejeda et al., 2015).
No obstante, en los últimos años se han llevado a cabo importantes esfuerzos técnicos para desarrollar
ad hoc modelos hidrológicos fiables en zonas de montaña, alimentados por datos radar de precipitación
(Borga et al., 2000; Creutin and Borga, 2003). Estas aproximaciones encuentran su mayor aplicabilidad en
la predicción temporal de los eventos inmediatos, pero no resuelven la predicción espacial y, por lo tanto,
están limitados para llevar a cabo una zonificación del peligro de inundaciones.

2.2

Datos históricos

Los datos históricos de inundación se refieren a un conjunto de registros documentales (manuscritos, hemerotecas, archivos eclesiásticos, archivos administrativos, cartas de distinta índole), orales (testimonios
de personas), audiovisuales (fotografías, cartografía histórica, vídeos) y marcas epigráficas (señales de
altura de la lámina de agua alcanzada) asociadas a eventos de inundación ocurridos en el pasado que, por
lo general, generaron cierto impacto en sociedades pasadas (Figura 9). Los registros históricos responden
a una necesidad administrativa de documentar todos los hechos acaecidos en el pasado, pero también
a la motivación individual de personas que sufrieron dichos eventos. Aunque existen ejemplos de documentos históricos de inundación que cubren el último milenio, por lo general esta fuente de datos es más
abundante a partir de la época de la Ilustración (siglo XVIII).
El registro histórico facilita tanto información cuantitativa como cualitativa de eventos de inundación no
registrados sistemáticamente. El registro histórico tiene una alta resolución espacio - temporal, ya que
puede contener información sobre las características físicas del evento y su desencadenante, pero tam-

18

Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
inundaciones en cabeceras de cuenca a través de técnicas de inteligencia artificial y Big Data

Fuente de datos para el análisis de inundaciones en cuencas de montaña

bién sobre los impactos asociados. Esta aproximación está basada en investigaciones hermenéuticas que
deben estar, por lo tanto, sujetas a la identificación y análisis crítico de las fuentes de información, y de
las circunstancias históricas del momento. Por lo general, la información histórica puede ser clasificada como (i) testigos presenciales o crónicas contemporáneas con una cronología confiable; (ii) testigos
oculares o fuentes contemporáneas, pero con cierta incertidumbre cronológica, o ni testigo ocular ni contemporáneo, pero con una cronología confiable y / o que transmite con precisión la información de obras
anteriores; (iii) testigo ocular o contemporáneo pero con evidencia de errores o fabricaciones, o ni testigo
ocular ni contemporáneo y con una cronología poco confiable; y donde (iv) no son testigos presenciales ni
contemporáneos y con evidencia de errores o fabricación. Las fuentes no contemporáneas son en general
menos fiables, y sólo deben incluirse en el estudio para apoyar la fiabilidad de las fuentes contemporáneas o si aportan información adicional.
El registro histórico aporta información que puede usarse para reconstruir el nivel, la extensión, la descarga del agua o codificarse en índices semicuantitativos. Además, puede aportar información cualitativa
sobre los desencadenantes y los impactos de los eventos en las sociedades pasadas. Por lo general, la información histórica es escasa en cuencas de montaña ya que los centros de población importantes y por
lo tanto de documentación se ubicaban lejos de éstas o eran inaccesibles. No obstante, existen ejemplos
de su uso, y en particular en la región SUDOE (Barriendos et al., 2003; Benito et al., 2015).

figura 9

Representaciones graficas relacionadas con una inundación ocurrida el 11
de septiembre de 1891 en el centro de la Península Ibérica (rio Armardillo,
Toledo). Extraído de la obra de Francisco J. Rodríguez Carricondo. Nicolás
Caldevilla - (1891-12-08). “La catástrofe de Consuegra”. La Ilustración
Española y Americana XXXV (35): 169. ISSN 1889-8394.
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2.3

Registro no sistemático de inundaciones en cuencas de montaña

La paleohidrología engloba una serie de métodos focalizados en el estudio de la ocurrencia, distribución
y magnitud de inundaciones no registradas sistemáticamente a través de diferentes tipos de evidencias.
El registro de estas inundaciones proviene de las fuentes de datos no sistemáticas, y está compuesta por
evidencias geológicas, sedimentarias y botánicas. Este registro informa sobre eventos de inundaciones
no registradas ocurridas en el pasado o contemporáneas, y permite reconstruir su magnitud en base a la
competencia de flujo o al uso de evidencias de la altura de la lámina de agua (ver cuadro de texto 2).
2. Métodos paleo hidrológicos
Métodos basados en la competencia de flujo: este método consiste en relacionar las características de los sedimentos y depósitos con las condiciones hidráulicas de inundaciones pasadas, y en particular entre el tamaño y forma del sedimento con la capacidad de transporte y la
velocidad de la corriente. Las incertidumbres de este método pueden derivarse del hecho de
que no existe una relación unívoca entre la potencia hidráulica y la medida de clastos, debido
fundamentalmente a parámetros como la rugosidad, la densidad del flujo o el acorazamiento. El análisis de sedimentos puede llevarse a cabo en columnas y perfiles sedimentológicos
obtenidos adhoc en las llanuras de inundación (Benito et al., 2004) e incluso en lagos (Wilhelm
et al., 2018), pero también en elementos geomorfológicos como paloecanales o zonas de
avulsión. En muchos casos, este análisis aporta información sobre las condiciones medias del
sistema hidráulico durante la inundación lo que es especialmente útil para relacionarlas con
las condiciones climáticas (Leigh y Feeney, 1995).
Métodos basados en marcas de paleoestado: esta técnica se basa en transformar las distintas
evidencias de alturas o marcas de paleoestado de inundación en caudales circulantes por medio de modelos hidráulicos o ecuaciones empíricas (ver apartado 3). Existen diferentes tipos
de evidencias o marcas de paleoestado, aunque las más empleadas son los denominados
“depósitos de inundación de baja energía” slackwater flood deposit (SWD, Benito, 2002) y los
descortezados en árboles (Ballesteros-Cánovas et al., 2011). Las marcas epigráficas del registro histórico se tratan de la misma manera para obtener la magnitud de las inundaciones. Esta
aproximación permite reconstruir la magnitud de eventos extremos y, por lo tanto, extender la
serie de datos para llevar a cabo un análisis de frecuencia de inundaciones.

2.3.1 Evidencias geomorfológicas
El análisis geomorfológico se basa en el reconocimiento y análisis de elementos geomorfológicos aso-
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ciados a eventos torrenciales. Las evidencias geomorfológicas están consideradas como fuente imprescindible de información para llevar a cabo análisis de la peligrosidad de inundaciones (EXCIMAP, 2007)
especialmente en cuencas de la región Mediterránea (EXCIMAP, 2007, página 36) ya que constituyen una
evidencia real empírica de la ocurrencia de eventos pasados. El análisis geomorfológico es la base para
llevar a cabo una zonificación basada en los elementos reconocibles físicamente, y aporta información sobre las características generales y particulares de los procesos torrenciales (Baker, 1994; Benito y Hudson, 2010).
Las cuencas vertientes constituyen la principal unidad geomorfológica. La susceptibilidad a procesos torrenciales depende en gran medida de la forma, tamaño y características de las cuencas torrenciales. Por
lo general, cuencas con forma circular, con una orografía y una densa red de drenaje tenderán a evacuar
la escorrentía asociada a una lluvia determinada de manera más rápida que en el caso de que la cuenca
sea alargada y con una red de drenaje más simple. A su vez, los usos y los tipos de suelo condicionan la
transformación de la lluvia en escorrentía. Cuencas vertientes caracterizadas por materiales graníticos
que son impermeables generarán una mayor escorrentía que cuencas generadas en materiales sedimentarios o calcáreos, donde puede haber sistemas kársticos y el flujo subterráneo puede ser mayor. Además,
la orientación de la cuenca, en relación con la dirección de frentes convectivos puede ser relevante para la
generación de hidrogramas en forma de pico.

figura 10

A) La forma de la cuenca vertiente y la densidad de drenaje condicionan la forma del
hidrograma. Cuencas circulares altamente drenadas tienden a generar hidrogramas en
forma de pico, con caudales más altos; mientras que cuencas alargadas y menos drenadas tienden a generar caudales menos aplanados. De igual manera, la dirección de la
lluvia generadora del evento condicionará los tiempos de llegada de la escorrentía, siendo
más cortos cuando la dirección de la lluvia es hacia la salida de la cuenca. B) A su vez,
la forma de los canales aporta información sobre la tipología de sedimentos, así como la
estabilidad de las formas fluviales asociadas (Mongomery and Buffington, 1997).
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La tipología y formas del canal también condicionan la magnitud de los eventos torrenciales (Figura 10).
Por ejemplo, en los ríos excavados en rocas, la geometría del cauce y la dinámica torrencial están controladas fundamentalmente por la naturaleza del substrato rocoso, siendo por lo general, más estables a
procesos erosivos debido a que el aporte de sedimentos suele ser menor que la capacidad de transporte.
Por otro lado, en cauces aluviales, la geometría y la dinámica torrencial está condicionada en gran medida
por la carga de sedimentos. De hecho, en este tipo de cauces, el aporte de sedimentos es mayor que la
capacidad de transporte. La naturaleza, el tamaño de los sedimentos y la pendiente del cauce favorecerán
que se produzcan procesos erosivos o de sedimentación para un caudal dado, de acuerdo con la relación
de Lane (Lane, 1955). Esta relación establece que la ocurrencia de procesos de sedimentación/erosión
está relacionada con la carga solida (Qs) y líquida (Qw) durante un evento torrencial, el tamaño de las
partículas (ds) y la pendiente de lecho (So):
Qs ds ∝∝ Qw So
En relación con los cauces aluviales, las características morfológicas del canal aportan información sobre
su estabilidad o su capacidad de transporte. Un patrón caracterizado por un canal recto está asociado
a un transporte de carga sólida por suspensión, y tenderá a tener una mayor estabilidad que un canal
meandriforme o braided, dónde la carga sólida suele ser transportada por arrastre o rodadura (Figura 10).
En este último caso, la menor estabilidad del lecho puede facilitar procesos geomorfológicos asociados a
una mayor peligrosidad como avulsiones y movilización de las barras relacionadas con procesos erosivos
y de agravación. La identificación de estos elementos en el campo, y su relación con las características de
la cuenca y del canal, puede aportar información para llevar a cabo una zonificación de la peligrosidad por
inundaciones torrenciales (EXICAMP, 2007; Sánchez-Martínez y Lastra-Fernández, 2011).
El estudio cuantitativo de los elementos geomorfológicos puede aportar, por otro lado, información relevante para la calibración de modelos hidráulicos, y por lo tanto para estimar una magnitud mínima de los
eventos. Este es el caso, por ejemplo, de líneas de erosión a lo largo del cauce (Bodoque et al., 2011) o la
ubicación espacial en las distintas terrazas fluviales de elementos sedimentarios de baja energía (Benito
et al., 2004). Eventualmente, estas formas erosivas y sedimentarias pueden ser datadas usando técnicas
radiométricas (14C, 137 Cs, TL, OSL), técnicas dendrocronológicas o liquenométricas (ver en los apartados siguientes). Finalmente, el tamaño de los depósitos puede ser usado para establecer una energía
mínima del cauce, y por lo tanto informar sobre las características cuantitativas del flujo torrencial.
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2.3.2

Evidencias sedimentarias

El uso de evidencias sedimentarias requiere una comprensión previa de los procesos que erosionan que
actúan en la cuenca, siendo altamente sensibles a cambios de uso del suelo y evolución de canales y
llanuras aluviales (Benito et al., 2010; Knox, 2000). Se distinguen dos grandes grupos:
Sedimentos lacustres. Los lagos de montaña constituyen un sumidero natural de sedimentos
transportados por la escorrentía superficial durante eventos de lluvia intensa, y por lo tanto de inundaciones en aquellas zonas donde existe una conexión directa con un rio o torrente. La distribución y depósito
de esos sedimentos constituyen un registro continuo de inundaciones pasadas. Este registro sedimentario depende del tipo de flujo y, por lo tanto, de las características de la inundación. Sin embargo, la característica más común de estos depósitos es el enriquecimiento en material detrítico de la erosión del suelo,
esto es, compuestos orgánicos, generando fuertes contrastes en el color, textura y composición química
(Corella et al., 20017). En general, cuanto mayor es el tamaño de grano del sedimento, mayor es el caudal
y energía relacionados con el evento. La magnitud de la inundación puede ser reconstruida indirectamente a través del tamaño del grano y del volumen de los sedimentos (espesor de los depósitos) (Corella et
al., 2017). Aunque la reconstrucción de la ocurrencia de inundaciones es directa, es fundamental la identificación de capas asociadas a inundaciones con precisión milimétrica, así como distinguir otros depósitos
asociados a eventos como deslizamientos de tierra. Además, la precisión de la cronología dependerá de la
fiabilidad de los métodos de datación, fundamentalmente la datación por radiocarbono (14C) de material
orgánico arrastrado en un depósito fluvial o la luminiscencia estimulada ópticamente (OSL). Por lo general, esta aproximación valiosa para reconstruir la ocurrencia de eventos, y determinar así, los condicionantes climáticos.
Depósitos y sedimentos aluviales. Los depósitos de inundaciones están asociados tanto a
descargas máximas, como a fases de flujo decreciente entre inundaciones. Los primeros están caracterizados por un material grueso, mientras que los últimos se componen de material fino. A este tipo de
depósitos de inundación de baja energía se denominan slackwater deposits y suelen encontrase en zonas
de flujo inefectivo, como las márgenes interiores del río (point-bars) o abrigos rocosos, desembocaduras
o aguas arriba de confluencias. La baja energía asociada a estos depósitos posibilita que puedan permanecer en el tiempo, y por lo tanto constituir un archivo natural de inundaciones pasadas. Por lo general, la
estimación de la magnitud a partir de estos depósitos puede realizarse a partir de: (i) la acumulación de
depósitos, así como rellenos de río y textura que pueden relacionarse con la descarga máxima de inundaProyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
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ción mediante estadísticas y / o modelado hidráulico (Foulds y Macklin, 2016; Toonen et al., 2015); y (ii)
la elevación del depósito de aguas sirve como una marca que permite estimar una magnitud mínima de
inundación utilizando de manera indirecta modelado hidráulico (Benito et al., 2004).

figura 11

Depósito de inundaciones -slackwater deposits (foto: Juan A. Ballesteros).

2.3.3 Evidencias botánicas
El uso de evidencias botánicas para entender la frecuencia y magnitud de inundaciones tiene su origen en
los años 60 (1960), cuando el ingeniero del USGS, Robert Sigafoos, las describió para el análisis de frecuencia en las orillas del rio Potomac (Sigafoos, 1964; Ballesteros-Cánovas et al., 2015). Esta aproximación está basada en la premisa de que el efecto de la interacción entre las inundaciones y la vegetación
queda registrado en el registro de anillos de crecimiento de los árboles que crecen a lo largo del cauce.
Por lo general, cuando se produce un evento torrencial de cierta magnitud, la energía del flujo y la carga
sólida suelen producir diferentes daños físicos en la vegetación existente, así como modificaciones edáficas que condicionan la capacidad de crecimiento del árbol. La interpretación e identificación en el registro
de los anillos de crecimiento de los árboles de cambios asociados a eventos torrenciales permite datar
eventos con una precisión anual. Además, algunas de las evidencias botánicas definen alturas de lámina
de agua alcanzada, y por lo tanto pueden ser usadas para determinar la magnitud del evento. Esta

24

Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
inundaciones en cabeceras de cuenca a través de técnicas de inteligencia artificial y Big Data

Fuente de datos para el análisis de inundaciones en cuencas de montaña

aproximación tiene una gran representatividad espacio - temporal y está considerada como una de las
más apropiadas para estudiar eventos torrenciales (Bodoque et al., 2015; 2020), favorecido por la ubiquidad de la vegetación en zonas de montaña y la precisión anual de los anillos de crecimiento (Ballesteros-Cánovas et al., 2015; Wilhelm et al., 2018).
Aunque existe una clasificación con más de 30 evidencias botánicas de acuerdo con la escala de análisis
(de comunidades vegetales a individuos) (Diez-Herrero et al., 2007, 2013), en la realidad las evidencias
botánicas más empleadas se reducen a: (i) descortezados en árboles asociados al impacto de la carga
sólida y en suspensión durante eventos torrenciales, (ii) árboles inclinados asociados a la presión unidireccional de la corriente, (iii) árboles parcialmente enterrados por los depósitos transportados; (iv) raíces
expuestas asociadas a la desestabilización del banco de orilla; y (v) árboles afectados por una situación
anóxica, al crecer en zonas endorreicas. Además, a escala de comunidad vegetal, la distribución de la
edad, así como de las especies vegetales aportan información sobre la dinámica torrencial y de competencia. Por lo general, el análisis de los anillos de crecimiento se realiza en testigos extraídos con una barrena de Pressler, aunque en árboles muertos o en raíces, también se suelen extraer secciones o cuñas de
madera. El cuadro de texto 3 describe las características del muestreo, así como la metodología general.
A continuación, se describen los principales indicadores de eventos torrenciales que se pueden reconocer
en cualquier torrente o río en la región SUDOE.
Distribución de especies y edades: los procesos de colonización y/o recolonización vegetal del fondo
del valle sobre rocas y depósitos asociados a inundaciones pasadas pueden ser usado como proxy para
delimitar la extensión de eventos pasados, pero también para estimar la edad mínima de los depósitos.
La datación de eventos en base a la edad mínima puede estar sujeta a incertidumbres asociadas con la
velocidad de colonización vegetal. Esta información puede contribuir a mejorar los mapas de peligrosidad de inundación, para calibrar modelos de base hidráulica (la extensión), así como aportar información
adicional para apoyar otro tipo de evidencias.
Árboles descortezados: la datación de eventos torrenciales y la estimación de su magnitud puede
ser inferida a partir de las heridas y cicatrices que habitualmente se pueden observar en la vegetación
que crece en las zonas de ribera. La eliminación parcial de la corteza y de los tejidos del cambium por el
impacto de la carga sólida produce heridas visibles en las partes del árbol más expuestas al flujo, como
raíces y tronco. Estas heridas son parciales, esto es, no implican la destrucción total de los tejidos del
cambium, y por lo tanto el árbol sobrevive y trata de cerrar la herida para evitar infecciones fúngicas. Al
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proceso fisiológico de respuesta del árbol a daños en el tejido cambial se le denomina compartimentalización (Shigo, 1978), ya que pretende, precisamente, el aislamiento de la zona afectada por medio del
crecimiento de tejidos caóticos (callus tissues), alteraciones físicas y químicas a nivel celular y, eventualmente, la formación de barreras físicas por medio de canales resiníferos. Aunque la respuesta fisiológica
a heridas en el tejido cambial depende de la especie vegetal, la edad del individuo y estado fitosanitario
(Ballesteros-Cánovas et al., 2014), en general los indicadores más fiables de ocurrencia de descortezados
son: (i) disminución del ancho de los anillos junto con una reducción significativa en el tamaño de las traqueidas y/o vasos (en coníferas y frondosas, respectivamente) de madera temprana, (ii) existencia de filas
tangenciales de canales resiníferos (en Abies sp, Larix sp y Picea sp, en menor medida en Pinus sp), y (iii)
la existencia de tejido caótico caracterizado por un crecimiento no ordenado de las células del xilema. A
menudo, asociada a las heridas se puede encontrar también madera de reacción (ver árboles inclinados).
Los descortezados son los indicadores botánicos más útiles y fiables sobre eventos torrenciales, ya que
pueden datarse a nivel estacional, así como ser utilizados como indicadores del nivel del agua o paleoostage (PSI) en estimaciones de caudal de descarga (ver apartado 4). Sin embargo, los árboles tienden a
cerrarlas pasado unos años por lo que se requiere muestreos dirigidos para identificar heridas pasadas.

figura 12
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Ejemplo de vegetación creciendo en el fondo del valle (foto: Juan A. Ballesteros)
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figura 13

Árboles descortezados por causa de la ocurrencia de eventos torrenciales
(foto: Juan A. Ballesteros).
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figura 14

28

Árboles arrastrados por causa de la ocurrencia de eventos torrenciales
(foto: Juan A. Ballesteros).

Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
inundaciones en cabeceras de cuenca a través de técnicas de inteligencia artificial y Big Data

Fuente de datos para el análisis de inundaciones en cuencas de montaña

figura 15

Sección transversal de un árbol impactado por eventos torrenciales donde
se muestran dos heridas que pueden ser datadas con los anillos de crecimiento (foto: Juan A. Ballesteros).
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figura 16
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Proceso de extracción de un árbol impactado por eventos torrenciales
donde se muestran las marcas que pueden ser datadas con los anillos de
crecimiento (foto: Juan A. Ballesteros).
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figura 17

Extracción de un árbol impactado por eventos torrenciales donde se
aprecian claramente las marcas que pueden ser datadas con los anillos de
crecimiento (foto: Juan A. Ballesteros).

Árboles inclinados y crecimiento en candelabros: las inundaciones torrenciales también pueden
generar una deformación permanente en los árboles cuando la presión hidrodinámica del flujo excede la
elasticidad del tronco y del sistema radicular. Cuando esto ocurre, los árboles tenderán a compensar la
inclinación en busca de una mayor eficiencia fotosintética mediante la formación de madera de reacción
(Timell, 1986). La madera de reacción se caracteriza por un crecimiento excéntrico, que se hará evidente
en la serie de anillos de árboles y por cambios físico - químicos a nivel celular revelados por un cambio de
color en la madera. El anillo de crecimiento que muestra el inicio de esta respuesta excéntrica se puede
usar para fechar la hora en que ocurrió la inundación torrencial. En las coníferas, la madera de reacción
se forma en el lado inclinado del tallo y se denomina madera de compresión. Sin embargo, en frondosas
la madera de reacción se forma en el lado opuesto y se denomina madera de tensión. Los mecanismos
que lleva a que las coníferas y frondosas presenten distinta madera de reacción no están completamente
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claros, aunque tiene que ver con la diferencia en la complejidad estructural de la madera existente en los
dos grupos taxonómicos. Además de la madera de reacción, el crecimiento de nuevos brotes sobre los
fustes inclinados como resultado de la diferenciación de las células meristemáticas guiadas por fototropismo positivo posibilita la datación de los eventos como edad mínima, ya que se presupone un cierto
decalaje entre el momento de la inclinación del fuste y el crecimiento de los nuevos brotes. En ocasiones,
los árboles inclinados pueden experimentar una rotura parcial o total de la copa del árbol, lo que conduce a una disminución significativa en las tasas de fotosíntesis y por lo tanto de crecimiento. Aunque los
árboles inclinados no definen per se un nivel del agua alcanzada y por lo tanto no son paleostage indicator (PSI), la deformación del fuste se ha asociado con la energía mínima de la corriente, y por lo tanto,
indirectamente con el caudal circulante (Ballesteros-Cánovas et al., 2015). Esta aproximación puede
representar una oportunidad para llevar a cabo un análisis semicuantitativo de la magnitud de los eventos
torrenciales en una determinada zona.

figura 18
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Árboles inclinados durante un evento de inundación torrencial. El grado de
inclinación, ponderado por el tamaño del árbol, puede ser empleado como
indicador de la velocidad de la corriente durante la inundación (foto: Juan
A. Ballesteros).
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3. Metodología para obtener y analizar evidencias botánicas
La metodología para analizar eventos torrenciales a partir de evidencias botánicas consiste en
varios pasos.
1. Identificación y muestreo de evidencias en campo: la selección de árboles en el campo
se basa en un reconocimiento visual inicial, detectando las distintas tipologías de evidencias
existentes, tales como cicatrices de abrasión, raíces expuestas, árboles inclinados o en candelabro en la dirección del flujo. El muestreo de los árboles se basa en la extracción de muestras
de núcleo de árboles impactados usando una barrena de Pressler o secciones transversales
o cuñas usando una sierra de mano. Cada árbol seleccionado para el análisis debe ser convenientemente ubicado con un GPS y codificado. Información como la especie, altura del árbol,
diámetro, posición social y su entorno de crecimiento, por ejemplo, litología, pendiente, distancia al río son también registradas para una mejor interpretación del registro de anillos de
crecimiento.
2. Preparación de muestras: los testigos obtenidos se montan después en soporte de madera y se dejan secar al aire. Después se lijan y se pulen para favorecer la visualización de los
anillos de crecimiento.
3. Análisis de las muestras: Las mediciones de los anillos de crecimiento se llevan a cabo
usando mesas de medición de alta precisión acoplado a un estereomicroscopio y un programa que permite el registro de las medidas, o a través de las imágenes escaneadas usando un
software de procesamiento de imágenes específico. Una vez medida las muestras, las cronologías son datadas usando la datación cruzada (estadística o visual) que facilita la detección
de anillos dobles o falsos (Fritts 2012).
4. Detección de eventos: Con las muestras datadas, la detección se eventos torrenciales se
basa en la identificación de anomalías de crecimiento en las series cronológicas asociadas a
cada evidencia identificada en el árbol. Por ejemplo, si la muestra pertenece a un árbol inclinado, entonces se identificará una respuesta caracterizada por madera de reacción. La cronología de eventos final dependerá del número de anomalías identificadas para cada año, así como
del número de muestras analizadas. Para ello, se puede emplear índices de ponderación (Índice de Shroder) y umbrales de detección para aceptar o rechazar la existencia de un evento.
n

It = f

/ Rt
i=1
n

/ At

p x100

I=1

donde Rt corresponde al número de árboles con señales en el año t, y
At corresponde al número de árboles vivos en ese año.

Árboles parcialmente enterrados: El transporte y posterior sedimentación de la carga sólida durante
eventos torrenciales posibilita que se puedan encontrar en zonas de baja energía depósitos que están
parcialmente enterrando a la vegetación existente. Los efectos y consecuencias en el crecimiento del
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enterrado parcial de árboles dependen de distintos factores asociados a la edad del árbol, especies
afectadas y profundidad y características edáficas de los depósitos. En algunos casos, el peso añadido de
los depósitos torrenciales tiene un efecto en la actividad radicular, inhibiendo la división celular (Nanson
and Beach 1977), y pueden generar daños mecánicos, lo que se traduce en una reducción significativa
de la tasa de crecimiento del árbol (Friedman et al. 2005). A su vez, un depósito de finos y limos puede
también reducir el acceso de las raíces al agua disponible y nutrientes (Friedman et al., 2005). Sin embargo, ciertas especies vegetales tienen la capacidad de generar raíces adventicias, lo que puede ser usado
para datar los distintos niveles de enterramiento, y por lo tanto de eventos torrenciales. En algunos casos,
asociados a depósitos ricos en nutrientes, se han detectado respuestas positivas en el crecimiento de los
árboles (Mayer et al., 2010).
Árboles con raíces expuestas: La exposición de raíces ocurre cuando los bancos de orilla son erosionados durante eventos de inundaciones que superan el nivel de bankfull. Cuando esto ocurre, la raíz
queda expuesta a cambios de temperatura más bruscos y a una mayor radiación solar. Esto hace que el
crecimiento de la raíz se modifique, generando un crecimiento excéntrico que lleva consigo un decrecimiento del tamaño de las células de la madera temprana y una mayor tasa de crecimiento de la madera
tardía. Estos cambios son evidentes a escala macroscópica, aunque la datación precisa puede requerir un
análisis microscópico, especialmente en raíces de especies de frondosas o con anillos muy estrechos.
Árboles que crecen en zonas endorreicas: los árboles que crecen en áreas endorreicas vinculadas a
sistemas fluviales también pueden documentar la existencia de inundaciones pasadas, incluso en ausencia de evidencia externa de tales eventos como los descritos previamente. Se ha observado que las
condiciones anóxicas prolongadas del sistema radicular pueden influir en la producción y en el transporte
de las hormonas de crecimiento (como la auxina) e inducir cambios en la anatomía de la madera (Wertz
et al., 2013). Además, las especies de árboles no adaptadas fisiológicamente a tales condiciones podrían
morir como resultado de un exceso de ambiente anóxico prolongado producido por cambios en el patrón
del canal en respuesta a una inundación. Este tipo de evidencia es menos probable en zonas de montaña
donde la orografía hace difícil la existencia de dichas zonas endorreicas.

2.4

Otro tipo de indicadores

2.4.1 Liquenometría
La liquenometría es una técnica biológica que usa el crecimiento de los líquenes para datar superficies
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rocosas expuestas. Aunque la liquenometría se ha utilizado con mayor frecuencia en depósitos glaciares,
su utilidad ha sido reconocida también para determinar cambios en el nivel de los lagos, la ocurrencia de
inundaciones u otros procesos como caídas de rocas. El método se basa en que el crecimiento de líquenes - una asociación entre un alga y un hongo – es dependiente de un determinado sitio y de la especie
(Innes 1985). El método de datación consiste en determinar las tasas de crecimiento en un sitio específico utilizando tamaños de liquen en objetos de edad conocida (serie de referencia), que luego se comparan
con los tamaños de líquenes que crecen en objetos de edad desconocida, como puedan ser depósitos
de avenidas torrenciales (Figura 19). La liquenometría puede por lo tanto aportar información cuando es
necesario (i) datar depósitos asociados a eventos torrenciales más allá del límite superior de bosques, y /
o (ii) complementar y validar otros tipos de técnicas de datación.
La especie de liquen Rhizocarpon sp. se considera la más valiosa para llevar a cabo estudios de liquenometrías, sobre todo porque su ecotono cubre diferentes entornos geográficos y como puede vivir en
condiciones climáticas severas. Esta especie se caracteriza por su color amarillo verdoso, un talo corto
con areolas angulares, y la forma circular fácilmente reconocible. Las mediciones de líquenes se deben
realizar con un calibre o mediante técnicas fotográficas, en particular sobre los especímenes más grandes
(Beschel 1950) que se supone son los primeros colonizadores, y siguiendo procedimientos estadísticos
que incluyen modelos de valor jerárquico bayesiano.

figura 19

La edad de las diferentes generaciones de depósitos de flujo de detritos se
puede fechar por medio del análisis de anillos de crecimiento de los árboles y por medio de liquenometría (foto: Juan A. Ballesteros).
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2.4.2 Alteraciones de elementos biológicos
Las inundaciones destruyen o alteran las comunidades ecológicas (flora, fauna, orillas vegetadas, etc),
bien porque las cubren con sedimentos o porque las arrastran (Wohl, 2013). La fuerza del agua arrastra
parte del sustrato y de la vegetación, así como las semillas poco profundas (Pickup et al., 2003), lo que
puede afectar a la capacidad de volver a brotar y por tanto de colonización, de las especies. Otro de los
efectos sobre el medio ambiente que pueden tener las inundaciones es la dispersión de contaminantes
cuando éstas se producen en zonas en las que hay tales sustancias. También son importantes los cambios que provocan en los cursos fluviales y las perturbaciones que se producen en las zonas costeras
cercanas a la desembocadura de los cursos fluviales. Los efectos de las inundaciones en el entorno,
especialmente el vegetal, no son todos negativos. Según Naiman et al., (1993) los cambios en el régimen
hídrico dan lugar a ambientes con una elevada diversidad biológica. Un bosque de ribera en buen estado
favorece un correcto equilibrio de aporte de fuentes orgánicas externas, refugio, estructura al río gracias
a la presencia de restos de madera en el lecho. Sin embargo, si este equilibrio desaparece y hay un exceso
de madera muerta o madera flotando presente en el cauce, ésta puede ser transportada por la corriente
y causar el efecto contrario afectando a la composición de la comunidad aguas abajo. Algunos autores
consideran que la presencia de madera en el cauce en aquellos lugares donde ha sido eliminada favorece
los procesos de restauración de los procesos hidrológicos, morfológicos y biológicos del río (Wohl, 2013)
suponiendo una alteración de la misma. También ocurre, en el caso de los bosques de ribera, las crecidas modelan su estructura. Por un lado, en los ríos con cursos permanentes y más caudalosos dominan
los árboles caducifolios. La mayoría de los árboles y arbustos de estas comunidades tienen capacidad
de volver a brotar del tronco, como adaptación a la posible destrucción de las partes aéreas por crecidas
violentas. Su poder de regeneración es una característica de este tipo de vegetación y por ello en muchas
ocasiones se ha utilizado como fuente de madera. Sin embargo, en ambientes más secos las comunidades son perennifolias, como respuesta adaptativa a la disponibilidad de agua. En el caso de los cursos
intermitentes que suelen estar secos en verano, sus alrededores suelen ser más áridos y la vegetación de
ribera más pobre. En estos ambientes las comunidades que se desarrollan están dominadas por arbustos perennifolios y de pequeño tamaño. En el lecho de estos cursos, si además tienen régimen torrencial,
crece vegetación caracterizada por su crecimiento y reproducción rápida, adaptada a que periódicamente
es destruida.
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figura 20

Cauce de un río de Galicia (Noroeste Península Ibérica) de cabecera con un
régimen de caudal natural sin tramos regulados y con bosque de ribera en
buen estado de conservación (foto: Romina Álvarez Troncoso).
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figura 21
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Cauce de un río de Galicia (Noroeste Península Ibérica) de tramo medio
donde se ven los efectos de arrastre con velocidad de vegetación y sedimentos que crean islas de macrófitos con árboles arrastrados por la corriente que cambian la dinámica del tramo. La vegetación de ribera aguanta
los cambios de caudal sin embargo se ven alteraciones por exceso de
comunidades biológicas de macrófitos en zonas donde no deberían estar
(foto: Romina Álvarez Troncoso).
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figura 22

Arrastre con velocidad de sedimentos que alteran toda la vegetación de
ribera (foto: Juan Ballesteros).

Caudales estables con pocas fluctuaciones favorecen un mayor desarrollo ciertos organismos acuáticos,
tanto del perifiton como de la vegetación macrofítica sumergida, ya que se estabiliza el sustrato en el
que vegetan. En el caso concreto de los macroinvertebrados también suelen aumentar cuantitativamente
con esta estabilización. Además, los salmónidos y otros peces que frezan en épocas de crecidas pueden
verse favorecidos con la estabilización, al eliminarse un factor de riesgo que amenaza a la cría del año.
Las inundaciones pueden arrastrar o modificar esos frezaderos y causar alteraciones temporales en los
hábitats de las comunidades ictícolas que además son microhábitats de las comunidades de algunos
macroinvertebrados. En general diferentes autores han demostrado que la diversidad de macroinvertebrados será menor cuantas menos perturbaciones haya en el río, debido a las interacciones competitivas que
tienen lugar (Hershey y Lamberti, 1998).
En general, las comunidades biológicas presentes en las masas de agua se ven afectadas por los cambios súbitos de caudal, las crecidas, los arrastres, las inundaciones de forma que los macroinvertebrados
bentónicos, así como aquellas especies asociadas con macrófitos y con el perifiton, son arrastrados con
los aumentos súbitos del nivel del agua sobre todo en las zonas de cabecera donde las comunidades son
más reducidas y sufren más alteraciones.
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Cuando esto sucede de forma continua o frecuente como consecuencia, tiene lugar un desplazamiento de las especies típicas, que se ven remplazadas por otras que toleran las variaciones frecuentes en
los caudales (Poff, 1997) ya que durante las crecidas tiene lugar un incremento de la materia orgánica
en suspensión, arrastre de partículas, cambios en los microhábitats, etc. Cuando ocurre puntualmente
permite, como en el caso de las cabeceras de los ríos, que las comunidades de macroinvertebrados vivan
y se alimenten de madera en descomposición desprendida de la erosión o arranque de la inundación. Esto
ocurre sobre todo en cabeceras de ríos forestados que han llegado al cauce por arrastres y caídas creando unas comunidades muy estables y adaptadas a dichos cambios y factores limitantes.

2.5

Integración de distintas fuentes de datos

La integración de las distintas fuentes de datos en el análisis de la peligrosidad por inundaciones aporta
una mayor fiabilidad a los resultados, ya que se basa en la validación de distintas evidencias empíricas
que pueden complementarse para reducir las incertidumbres de origen epistemológico. Sin embargo, este
proceso no es siempre sencillo y puede presentar serias limitaciones asociadas, fundamentalmente, a la
deslocalización de las fuentes de datos y las incertidumbres de los distintos métodos de datación empleados (Schulte et al., 2020). No obstante, la integración de las distintas fuentes de datos en el análisis
de la peligrosidad de inundaciones está siendo impulsada en las distintas legislaciones a escala supranacional y nacional por la necesidad de reducir las incertidumbres en el análisis del riesgo, no solo para
poblaciones, sino también en infraestructuras críticas como presas o centrales nucleares (Greenbaum,
2007).
La integración de las distintas fuentes de datos tendrá un impacto en las distintas etapas metodológicas
aportando evidencia cualitativa o cuantitativa al análisis. Fundamentalmente, este proceso dependerá de
tres factores: (i) el objetivo perseguido, (ii) la escala de análisis para dicho objetivo y (iii) la disponibilidad
de datos de partida. Por ejemplo, una descripción exhaustiva de los condicionantes, desencadenantes e
impacto de eventos extremos basado en datos históricos y geomorfológicos puede ser suficiente para
ejemplificar el potencial riesgo actual y concienciar a los gestores del territorio (Baker 2008). Por otro
lado, un análisis temporal de imágenes de satélite combinado con reconocimiento geomorfológico puede
ser suficiente para llevar a cabo una clasificación de susceptibilidad a inundaciones en cuencas de montaña a escala regional (Allen et al., 2018). Aunque estos análisis en muchos casos son necesarios para la
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planificación territorial en zonas de montaña menos estudiadas o más inaccesibles (por ejemplo, Himalaya o Andes), en concreto esta guía asume que en la región SUDOE dichos análisis ya han sido llevados a
cabo, y que la necesidad actual es mejorar las estimaciones del riesgo a nivel de cuenca.
Las distintas fuentes de datos pueden ser integradas en las distintas fases del análisis: (i) creación de la
base de datos de eventos, (ii) integración y validación de modelos, y (iii) definición de la peligrosidad y
riesgo.
El primer paso es la integración de fuentes de datos para la creación de una base de datos
sobre eventos ocurridos en la zona de estudio. La información cualitativa y cuantitativa debe ser organizada teniendo en cuenta la naturaleza de las fuentes de datos. El objetivo es maximizar la información y
llevar a cabo una validación cruzada de la fiabilidad tanto espacial como temporal de las distintas fuentes
de información que se usarán en posteriores pasos metodológicos. Este proceso puede ser complejo, y
está sujeto a una serie de limitaciones (Schulte et al., 2020). En primer lugar, puede existir una discordancia entre la localización espacial de las distintas fuentes de datos. En general, las evidencias botánicas y
liquenométricas suelen ser más versátiles en zonas de montaña, mientras que las evidencias sedimentarias e históricas lo son en sistemas fluviales y cerca de núcleos de población, respectivamente. Como
resultado, la comparación directa de evidencias encontradas en la zona de cabecera de las cuencas y
el fondo del valle puede estar condicionada por un factor de escala en el impacto del uso del suelo en la
generación de escorrentía, por evolución de las características del flujo, o la existencia de infraestructuras
de corrección hidrológico forestal (Schulte et al., 2020). En segundo lugar, la precisión de los distintos
métodos de datación de las fuentes de datos. En este sentido, las evidencias botánicas pueden aportar
una precisión estacional, pero generalmente están limitadas, en el mejor de los casos, a unos cientos de
años, mientras que las evidencias sedimentarias pueden abarcar varios milenios, aunque la precisión
puede ser decadal. La Figura 23 muestra el tipo de información, precisión y cobertura espacio temporal de
cada fuente de datos.
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figura 23

Características generales de las distintas fuentes de datos (Wilhelm et al.,
2018).

El segundo paso es la integración de las distintas fuentes de datos para mejorar la validación y calibración de los distintos modelos, ya sean de base numérica o estadística, usados en la definición de la
peligrosidad por inundaciones torrenciales. En relación con la calibración de modelos hidráulicos, las
distintas fuentes de datos aportan información relevante sobre el nivel del agua. Sin embargo, la precisión
de estas marcas de agua depende de la fuente de datos empleadas. Por ejemplo, las marcas epigráficas
o históricas, así como los SWDs generalmente indican niveles de aguas altas, mientras que los descortezados en los árboles u otros depósitos indican un nivel mínimo alcanzado. La combinación de ambas
tipologías posibilita una calibración de los modelos hidráulicos más precisa. Son especialmente valiosas
las marcas de aguas altas encontradas justo tras los eventos, como son los detritos leñosos a lo largo de
la orilla, depósitos de finos o de materiales de origen antrópico (Figuras 24-26). Sin embargo , estas
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marcas suelen ser efímeras y no suelen permanecer mucho tiempo. Este tipo de evidencia es muy útil
especialmente en reconocimientos de campo tras la ocurrencia de eventos (ver cuadro de texto 4). El
análisis geomorfológico en relación con el tamaño de los sedimentos aporta información adicional sobre
la mínima energía de transporte asociada al evento. Esta información sirve para validar o reconstruir la
magnitud estimada del evento. Finalmente, un análisis geomorfológico y botánico detallado de la zona
de inundación puede aportar información sobre zonas no afectadas, que sirven para definir umbrales
máximos y por lo tanto constreñir las incertidumbres asociadas a la estimación de eventos extremos. Los
modelos de base hidrológica pueden ser igualmente calibrados, con la estimación del caudal en la sección donde exista mayor abundancia de marcas del nivel de agua alcanzado. En este caso, la integración
de datos es más flexible, ya que información climatológica sobre los posibles desencadenantes, cantidad
de lluvia, tiempo de la tormenta, etc, proveniente de fuentes de datos históricos (o modelos climáticos basados en registros históricos) puede ser usada para calibrar el modelo hidrológico. Este tipo de modelos
es especialmente útil para integrar información sobre la evolución temporal de los eventos.

figura 24

Ejemplos de detritos leñosos sobre árboles marcando el máximo nivel de
agua durante una inundación (Foto: Juan A. Ballesteros).
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figura 25

Ejemplos de detritos leñosos alterados durante una inundación en el río
Cega (Cuéllar, Segovia, Foto: Juan A. Ballesteros).

El tercer paso es la integración de las distintas fuentes de datos para la definición de la peligrosidad y
que se basa en extender el registro sistemático de caudales máximos para definir la evolución de tendencias, estacionalidad de los datos, y definición de los periodos de retorno de caudales. El análisis de series
temporales de series largas y datos permite detectar los cambios en el comportamiento temporal de los
eventos torrenciales. En este sentido, la integración de información climatológica o de los usos del suelo
puede ser relevante para explicar la naturaleza de dichos cambios. Por otro lado, los modelos estadísticos
existentes en la actualidad facilitan la integración de los distintos tipos de datos, con las distintas incertidumbres, tanto en la estimación de la magnitud como en la definición de la ocurrencia, para determinar
la probabilidad de excedencia de un determinado umbral de magnitud para distintos horizontes temporales (periodo de retorno). Cuando esta estimación se hace a nivel regional, es necesario integrar, ade-
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más, información básica relacionada con la morfología de la cuenca o del cauce. Estos caudales pueden
ser modelados hidráulicamente para elaborar la cartografía de zonas inundables y aportar información
cuantitativa como la velocidad del flujo, calado, carga transportada, zonas de flujo preferencial, zonas de
erosión y/o sedimentación preferencial, etc. De nuevo, la integración de datos, sobre todo cartográficos
históricos, geomorfológicos y evidencias botánicas es fundamental para validar estos productos.
Finalmente, la integración de datos proveniente de distintas fuentes de información es muy útil para testar la fiabilidad de los modelos de inundación existentes realizados bajo supuestos de cambio climático.
La búsqueda de análogos en el pasado, tanto en los condicionantes climáticos como en los condicionantes del uso del suelo, es la única manera de reducir empíricamente las incertidumbres asociadas a las
proyecciones futuras sobre eventos torrenciales (Kundzecvic et al., 2017).
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4. Análisis y reconocimiento de campo de eventos torrenciales recientes
Los análisis sistemáticos de reconocimiento de campo después de inundaciones torrenciales se han llevado a cabo históricamente por las autoridades competentes para documentar
los eventos y los impactos asociados. En la actualidad, este tipo de análisis ha cobrado más
importancia ya que puede aportar información muy relevante para entender los mecanismos
desencadenantes y la evolución de los eventos, lo que puede contribuir a mejorar la predicción
espacio temporal de futuros eventos (Gaume y Borga, 2008). Este tipo de análisis se basa en
recolectar y analizar sistemáticamente información del tipo:
(i) Indicadores de los valores máximos de descarga: principalmente levantamientos transversales basados en marcas de inundación, pero también pistas de velocidades de flujo
(películas de video, observaciones de testigos, elevaciones de agua en curvas de ríos o frente
a obstáculos).
(ii) Indicadores de la secuencia de tiempo de la inundación: principalmente relatos de testigos oculares donde se encuentran disponibles las mediciones del medidor de flujo.
(iii) Indicadores del transporte de sedimentos: tales como evidencias de procesos de erosión
y deposición en laderas y en lechos de ríos, hiper concentrado, flujo de lodo o detritos.
La existencia y abundancia de estos indicadores dependerá del tiempo transcurrido entre el
reconocimiento de campo y la ocurrencia del evento, así como de las posibles interferencias
antrópicas. Este tipo de indicadores pueden ser empleados para parametrizar modelos hidrológicos e hidráulicos, de la misma manera que se emplea otro tipo de evidencias paleo hidrológicas. La posibilidad de obtener una importante fuente de evidencias sobre el evento para la
calibración de modelos permite dar respuesta a preguntas sobre la dinámica de la lluvia-escorrentía durante el evento, y los condicionantes iniciales de humedad y uso del suelo, las características de la lluvia o cuestiones más locales, como la influencia de procesos de bloqueo
en el rio, carga de sedimentos, etc. Este tipo de aproximación, sin aportar información sobre la
ocurrencia y magnitud de eventos del pasado, permite sin embargo entender mejor la dinámica de los procesos actuales.

figura 26
Ejemplos de marcas de aguas altas observados tras eventos de inundación. La línea
discontinua señala el nivel máximo de agua,
definido por detritos leñosos (1) y la inclinación de vegetación herbácea y arbustiva (2)
(foto: Juan A. Ballesteros).
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3.

RECONSTRUCCION DE LA MAGNITUD DE EVENTOS TORRENCIALES

La reconstrucción de la magnitud de los eventos torrenciales requiere la resolución de ecuaciones hidráulicas que posibiliten la transformación de las alturas de la inundación registrada por las distintas fuentes de datos en caudales circulantes en una determinada sección. La fiabilidad en el cálculo del caudal
dependerá, tanto del tipo de evidencia que se tenga como del modelo empleado.
De manera genérica, se pueden distinguir dos tipos de marcas de altura de la inundación, las marcas
de alturas máximas de agua, conocidas como high water marks (HWMs) y las marcas de paleo-estado
(paleostage indicators PSI). Las HWMs indican la máxima altura de la lámina de agua, y por lo tanto son
evidencia directa del máximo caudal circulante. Los PSIs suelen indicar un umbral mínimo de la lámina
de agua alcanzado durante la inundación. La diferencia entre la máxima altura y el nivel del PSI pueden
depender de la tipología, las características hidráulicas y posición geomorfológica. La Tabla 2 muestra
un esquema del tipo de evidencia para cada fuente de información empleada en la reconstrucción de la
magnitud de eventos torrenciales.
Tabla 2
Fuente
de
datos
Registro
histórico

Registro
geológico/
geomorfológico

Tipología de evidencias de inundación para cada fuente de datos.

Evidencia

Métodos
Métodos
Tipo de
basados en basados en
información competen- marcas de
cia de flujo paleoestado

Información sobre
características del
flujo

Descripciones

Cuantitativa /
Cualitativa

Extensión, daños

Mapas antiguos

Cuantitativa /
Cualitativa

Cambios en la topográficos

Fotos antiguas

Cuantitativa /
Cualitativa

Profundidad, extensión,

Marcas epigráficas

Cuantitativa

Profundidad,
extensión

Morfometría de la cuenca Cualitativa

Extensión, daños

Tipología del canal

Cualitativa

Profundidad,
extensión,
daños

Formas deposicionales

Cuantitativa /
Cualitativa

Profundidad,
extensión,
daños

Líneas/formas erosivas

Cuantitativa /
Cualitativa

Profundidad,
extensión,
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Fuente
de
datos

Registro
geológico/
geomorfológico

Otros

Métodos
Métodos
Tipo de
basados en basados en
información competen- marcas de
cia de flujo paleoestado

Evidencia

Información sobre
características del
flujo

Canales de avulsión

Cuantitativa /
Cualitativa

Profundidad,
extensión, daños

Sedimentos lacustres

Cuantitativa /
Cualitativa

Profundidad, extensión

Slackwater depósitos

Cuantitativa /
Cualitativa

Profundidad, extensión

Sucesión de la çvegetación

Cualitativa

Extensión

Descortezados en los
arboles

Cuantitativa

Profundidad,
extensión,

Arboles inclinados

Cuantitativa

Profundidad,
extensión,

Colonia de líquenes

Cuantitativa /
Cualitativa

Profundidad,
extensión,

Índice de alteración

Extensión,
daños

La selección del modelo de cálculo dependerá de los datos de partida existentes, las características del
flujo y en particular de la resolución de la topografía del canal. En particular, la calidad y densidad de los
datos topográficos condicionan la fiabilidad de los resultados del modelo, y por lo tanto de la reconstrucción de la magnitud de los eventos. Además, los datos topográficos deben representar de manera realista
las características del canal en el momento del evento, para ello es fundamental realizar las reconstrucciones en tramos donde las condiciones litológicas del canal permitan que la morfología sea invariante
(i.e. tramos excavados en roca) (Ballesteros et al., 2011). En su defecto, se debería tratar de modificar la
topografía adquirida después del evento, atendiendo a las evidencias de erosión o sedimentación existentes en el campo, datos topográficos, mapas o fotografías antiguas.
En el caso de que solo se disponga de una sección transversal a la altura de los HWMs o PSIs, se pueden
aplicar métodos o ecuaciones empíricas para la estimación del caudal. Asumiendo un flujo bifásico, el
caudal líquido puede ser estimado aplicando la ecuación de Manning, la cual relaciona la velocidad de un
fluido uniforme y estacionario, con la rugosidad en canales abiertos, mientras que el caudal sólido (bed
load) puede ser aproximado por diversas ecuaciones, dependiendo de las características reológicas del
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flujo. Si se asume un flujo monofásico, característico de debris flows, el caudal circulante puede ser aproximado a su vez, por distintas ecuaciones y relaciones empíricas. La Tabla 3 muestra un resumen de estas
ecuaciones y su aplicabilidad para la estimación de caudales sólidos y líquidos.

Principales ecuaciones empíricas. Información más detallada sobre estas
y otras ecuaciones de caudales sólidos y líquidos puede consultarse en
Mintegui et al., (2006).

Tabla 3

Fuente
de
datos

Evidencia

Manning

1
V = n R h2 3 S 1 2
Chezy

Vm = " Rh S

Graf (1984)

" = 5.75. log b Rh l + 3.25
g
D50

Bathurst (1985)

"
g

= 5.62. log b

Rh l +
D84 4

Lee & Ferguson (2002)

"

8g

= 1.48 b

Chow1959;
Hungr et al.1984

v=

Rh l1.8
D84

Rc g Dh
k b

Tipo de
información

Métodos basados en competencia de flujo

Velocidad del flujo (caudal líquido)
Flujo uniforme

n = coeficiente de Manning
Rh= Radio hidráulico
S = pendiente

Velocidad del flujo (caudal líquido)
Flujo uniforme

ℵ ℵ = coeficiente de Chezy

Coeficiente de Chezy
basado en la distribución
de sedimentos

D50 = percentil 50 de la distribución de
tamaño de sedimentos
g= gravedad

Coeficiente de Chezy
basado en la distribución
de sedimentos

Rh= Radio hidráulico
g= gravedad
D84 = percentil 84 de la distribución de
tamaño de sedimentos
ℵ ℵ = coeficiente de Chezy

Coeficiente de Chezy en
basado en la distribución
de sedimentos

Rh= Radio hidráulico
g= gravedad
D84 = percentil 84 de la distribución de
tamaño de sedimentos
ℵ ℵ = coeficiente de Chezy

Flujos monofásicos

V= velocidad media del flujo
Rc= curvatura del canal
K = factor corrector de viscosidad
b= anchura del flujo
∆h= sobre elevación del flujo

Una adaptación del método de Manning para flujos no uniformes a través de la introducción de unas nueve relaciones es el método conocido como slope-conveyance. Este método ha aportado diferencias
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medias en el cálculo del caudal de 4,4% pero con una alta desviación típica (σ ≈ ±50%; Magilligan, 1988).
A su vez, el método slope-area, los PSI y/o HWMs son usados para determinar las áreas y radios hidráulicos en distintas secciones, estimando así la rugosidad, y con ello el caudal. Debido a que es complicado
determinar la relación entre PSI y la altura de agua alcanzada o HWM, este método no suele emplearse de
forma extendida en paleohidrología (Webb y Jarrett, 2002; House et al., 1995). Su mayor utilidad estaría
relacionada con las líneas de erosión. En general, el uso de la ecuación de Manning para la estimación de
la magnitud depende de la asignación del parámetro de rugosidad, lo que condiciona la fiabilidad del método. De acuerdo con Webb and Jarrett (2002), la aplicación del método de Manning para estimar caudales de descarga podría dejar incertidumbres mayores al 30%. Estas incertidumbres pueden, no obstante,
minimizarse de manera significativa si los cálculos hidráulicos se llevan a cabo en secciones donde las
condiciones del flujo hidráulico son críticas. Esto es así si existe un cambio de condiciones hidráulicas
rápidas a lentas, y viceversa (Figura 27). En este preciso momento, el flujo hidráulico se considera que
tiene un estado crítico, y por lo tanto el número hidráulico de Froude (Fr) es igual a 1.

Fr =

v
g Dh

Donde v= es la velocidad del flujo, g la gravedad y DH la profundidad hidráulica.

En secciones críticas Fr = 1, lo que facilita enormemente los cálculos del caudal, ya que, en este preciso
momento, es la fuerza de la gravedad la única que gobierna el flujo. Estas condiciones se suelen dar en
tramos del canal con cambios importantes de la pendiente, en desembocaduras o ensanchamientos.

figura 27
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Ejemplo de sección critica donde se produce un resalto hidráulico
(Bodoque et al., 2011).
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En los casos en los que se dispone de varias secciones transversales en la zona a analizar y se
puede asumir unas características bifásicas en el flujo, es conveniente aplicar el método denominado
Step-Backwater. Esta aproximación está basada en el principio de la conservación de la energía y permite el cálculo de un perfil de la superficie del agua unidimensional y equilibrado en energía para caudales
constantes y gradualmente variados en función de la descarga, la rugosidad del canal y la geometría del
canal (Cook, 1987; Webb y Jarrett, 2002). La implementación de este método requiere una representación
precisa de la geometría de varias secciones transversales y sus coeficientes de rugosidad asociados.
Además, también necesita la selección de tramos de río en los que la configuración litológica del cauce
apoye el supuesto de una geometría invariable en el tiempo. El espacio entre las secciones transversales
debe corresponder aproximadamente al ancho del canal, de modo que se siga cumpliendo el supuesto de
flujo variable gradualmente. Utilizando un enfoque iterativo, el error se calcula en términos de diferencias
de altura entre el PSI y los perfiles de la superficie del agua simulada de modo que se pueda cumplir el
balance energético. De esta manera, las pérdidas por fricción se pueden estimar entre secciones transversales sucesivas utilizando la ecuación de Manning.
En los casos en que se dispone de conjuntos de datos topográficos continuos de alta resolución con valores x, y y z (por ejemplo, datos LiDAR), se puede utilizar un modelo hidrodinámico para la
simulación de un flujo superficial libre (Bladé et al., 2014). Por lo general, estos modelos pueden calcular
flujos turbulentos en regímenes inestables. También pueden simular flujos subcríticos y supercríticos,
incluidos los saltos hidráulicos móviles (Horritt y Bates, 2002) al resolver las ecuaciones hidrodinámicas
de manera integrada mediante el empleo de esquemas explícitos de volúmenes infinitos en una malla no
estructurada. Estos esquemas explícitos son particularmente apropiados para la simulación de la hidráulica en ríos de montaña donde pueden ocurrir choques y discontinuidades, y donde los hidrográficos de
inundaciones son usualmente nítidos (Bodoque et al., 2015). Generalmente, las ecuaciones empleadas
para modelizar flujos bifásicos en 2D son las ecuaciones de Saint Venant, acopladas con distintas ecuaciones para la estimación de la carga solida (Bladé et al., 2012). En este caso, la fricción hidráulica suele
basarse en el parámetro n de Manning (Chow, 1959), combinando la información existente en mapas
oficiales de uso de la tierra y la evaluación in situ. Por otro lado, en flujos monofásicos suele emplearse la
ecuación de la fuerza del Vortex (Chow, 1959, ver table X) o la adaptación de la ecuación de Voellmy-Salm
a debris flows, en la cual la resistencia a la fricción se divide en dos partes: una fricción de tipo Coulomb,
proporcional a la tensión normal en el fondo del flujo (coeficiente μ), y una resistencia viscosa dependiente de cuadrado de la velocidad (coeficiente ξ (m / s2)). La selección de uno u otro método dependerá por
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lo tanto de las características reológicas asumidas durante el evento de inundación.
Finalmente, se pueden emplear modelos hidrológicos para calcular indirectamente el caudal, siempre y
cuando exista información sobre los condicionantes hidrológicos previos y durante el evento torrencial
(Ruman et al., 2020). Esta aproximación requiere la implementación de datos genéricos a nivel de cuenca
(usos de suelo, geología, topografía) y del cauce (longitud, pendiente, dimensión, rugosidad). Este método puede ser acoplado a modelos de deshielo del manto nivoso, aunque están altamente condicionados
por la fiabilidad de los datos climatológicos existentes en la cuenca. Sin embargo, en los últimos años, el
empleo de los datos del radar meteorológico ha aumentado la fiabilidad de estos métodos para el estudio
de eventos recientes no registrados (Borga et al., 2008).
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4.

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE INUNDACIONES

El análisis estadístico de frecuencia de inundaciones (FFA por sus siglas en inglés flood frecuency assessment) es usado para la estimación del peligro de inundaciones y el diseño de infraestructuras hidráulicas.
En un análisis convencional, los datos empleados suelen restringirse a los caudales máximos registrados
por las estaciones de aforo existentes, generalmente limitado a unas décadas en el mejor de los casos.
Esto implica que se tengan que extrapolar los resultados cuando es necesario estimar caudales de periodo de retorno más altos (> 500 años) para el análisis de riesgo o diseño de infraestructura críticas, lo que
puede incurrir en un aumento de las incertidumbres asociadas. La reconstrucción de caudales por medio
de fuentes de datos no sistemáticas aumenta el registro temporal y por lo tanto limita la extrapolación de
información, al estimar caudales de eventos extremos (Hosking and Wallis, 1986; Baker, 2008).
El análisis de FFA considera los datos sistemáticos como datos no censurados, mientras que los datos
no sistemáticos son considerados como censurados, lo que significa que los eventos sean considerados
en el análisis han de exceder un cierto valor o umbral (Frances, 1994). De acuerdo con Naulet (2002), los
datos que pueden ser empleados en un análisis de FFA pueden ser del tipo (Figura 28):
(i) EX: el dato de la magnitud se conoce con exactitud, normalmente corresponde a los datos
sistemáticos, aunque algunas veces las estaciones de aforo son destruidas o sobrepasadas por
eventos extremos;
(ii) LB: se conoce el umbral mínimo de la inundación, pero se desconoce cuál fue el valor máximo;
(iii) UB: se conoce que la inundación fue más baja que un umbral máximo;
(iv) se sabe que la inundación está definida dentro de un umbral máximo y mínimo.
Estos umbrales de percepción representan el rango potencial de la magnitud del evento que es detectable
en el registro no sistemático para ese periodo temporal. La magnitud de las inundaciones por debajo de
este valor es desconocida, pero al menos se sabe que fueron menores que dicho umbral. En general, se
pueden considerar dos posibles escenarios: (i) se sabe que una inundación ha alcanzado un flujo máximo,
pero se desconoce el mínimo (es decir, datos censurados); o (ii) el valor de una corriente de agua está
dentro de un rango relativamente amplio.
Para la estimación de periodos de retorno altos se precisa el uso de modelos paramétricos, que incluyen
una combinación de función de distribución acumulativa (por ejemplo,una combinación de función de
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distribución acumulativa (por ejemplo, Gumbel, LP3, GEV, etc.) y un método de estimación de parámetros
(Frances, 2004), así como modelos Bayesianos (Gaume et al., 2010). Estos análisis asumen que la variable aleatoria debe ser independiente y distribuida de manera idéntica (estacionaria) en el tiempo. No
obstante, se sabe que el comportamiento de los eventos dentro de una cuenca torrencial puede ser no estacionario, debido a cambios temporales en las condiciones del uso del suelo, del clima o cambios antropogénicos (Benito et al., 2004). Se debe, por lo tanto, comprobar el supuesto de estacionalidad por medio
de la prueba de Lang, que asume que los registros de inundaciones se distribuyen siguiendo un patrón
homogéneo definido por el proceso de Poisson en el intervalo de tolerancia del 95% (Lang et al., 1999).
Recientemente, el servicio geológico de EEUU ha publicado las “Directrices nacionales para el análisis de
frecuencia de inundaciones Boletín 17C” (England et al., 2019), en el que se usa la función de distribución
de Pearson tipo III con datos de flujo de transformación logarítmica, y para la estimación de los parámetros, se emplea un algoritmo de momentos esperados (EMA) sobre la base de un procedimiento de método generalizado de momentos (Cohn et al., 1997, 2001). EMA es un enfoque integral para el análisis de
momentos, ya que utiliza datos asimétricos tanto del registro sistemático de caudales como del registro
no sistemático. Al igual que en la estadística paramétrica, EMA necesita también la determinación de los
umbrales de percepción para la estimación de los intervalos de confianza. Además, se ha incorporado el
algoritmo de Grubbs-Beck para identificar el impacto de los múltiples flujos bajos potencialmente influyentes en la FFA (PILF; Cohn et al., 2013).
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figura 28

A) Sección transversal idealizada de un tramo de un torrente de montaña
donde se puede observar la localización de las distintas evidencias de
inundaciones. B) Definición de umbrales de percepción en base a los eventos reconstruidos con las distintas evidencias de inundación (inspirado y
adaptado a zonas de montaña a partir de Benito et al., 2020).

La evaluación de frecuencia de inundaciones también se ha aplicado a escala regional (regional flood
frecuency assessment, RFFA) con el objetivo de fusionar datos no sistemáticos y registros sistemáticos,
regionalizando por un índice de flujo, generalmente dependiente de las características de las cuencas.
Este enfoque se basa en la distribución de la descarga de flujo de diferentes cuencas de una región homogénea, que a menudo se prueba utilizando el algoritmo “Hosking y Wallis” (Hosking y Wallis, 1987). RFFA
permite una mayor flexibilidad, ya que permite incluir las inundaciones calculadas lejos del río de alcance
donde la estación de medición se encuentra, lo que puede maximizar el uso de datos de paleoflood en una
región determinada (Ballesteros-Canovas et al., 2017).
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5.

DELIMITANDO ZONAS INUNDABLES

Una vez que el análisis de frecuencia de inundación se ha llevado a cabo, la peligrosidad puede ser expresada espacialmente sobre el terreno por medio de los mapas de peligrosidad de inundación. La “Directiva sobre evaluación y gestión de riesgos de inundaciones”, aprobada el 18 de septiembre de 2007
por la Unión Europea, especifica que los estados miembros deben implementar mapas de inundaciones
que contemplen (artículos 6.3 y 4 de la directiva). Estos mapas han de contener: (i) información sobre
los escenarios, (ii) características hidráulicas del escenario, (iii) información sobre el posible impacto
socioeconómico. Con este objetivo, la Comisión Europea impulsó la elaboración de un manual técnico
sobre buenas prácticas en la delimitación de zonas inundables en Europa (Handbook on good practices
for flood mapping in Europe). Este manual técnico está dirigido a profesionales, mostrando los aspectos y
características generales de los mapas de inundaciones y proporcionando ejemplos de toda Europa. Aquí
se recogen sólo los principales fundamentos de dicho manual aplicados, específicamente, a las cuencas
de montaña características de la región SUDOE, y se dirige al lector al mismo para los detalles técnicos
(EXCIMAP, 2007; https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/flood_atlas/).
La delimitación de zonas inundables en zonas de montaña tiene ciertas particularidades que deben ser
consideradas y dependerá de la escala de trabajo. Este documento se centra exclusivamente en una delimitación a escala local (1:5.000 a 1:10.000) con implicaciones tanto a nivel de planificación y gestión del
territorio, como en la gestión de emergencias, ingeniería, seguros y concienciación pública. La principal
particularidad es que el manual de buenas prácticas para la delimitación de zonas inundables especifica
que, en zonas de montaña, la zonificación de la peligrosidad debe apoyarse en información de eventos
ocurridos en el pasado (EXCIMAP 2007, página 35). En particular, en relación con las inundaciones repentinas en la zona mediterránea, la delimitación de la peligrosidad es de especial relevancia, ya que muchos
de estos cauces son efímeros y han sido ocupados por el ser humano. El manual recomienda que, aunque las zonas propensas a inundación deben ser identificadas en un primer enfoque utilizando criterios
meteorológicos, la delimitación final debe basarse en criterios geomorfológicos apoyados por información
histórica de eventos pasados. Además, se puntualiza la importancia de tener en cuenta el transporte de
sólidos, ya que afecta en gran medida la extensión de la inundación, y la necesidad de emplear modelos
hidráulicos 2D.
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Los parámetros físicos que deben ser representados son: altura de la lámina de agua, velocidad del flujo,
altura (y si es posible tamaño) de los sedimentos en zonas de acumulación y profundidad en las zonas
de erosión. En el caso de inundaciones torrenciales (flujos bifásicos), la profundidad y velocidad del flujo
pueden ser combinadas para establecer categóricamente la peligrosidad para las personas y/o bienes.
En el caso de flujos monofásicos (debris flows), además se puede incluir el tamaño del depósito. En los
mapas, la información sobre eventos históricos debe ser representada usando símbolos definidos para
tal efecto, ya sea por separado o superpuestos a la extensión de la inundación mapas. Además, se debe
incluir información como la fecha del evento, la magnitud, etc. Otro tipo de información sobre procesos
desencadenados por la inundación, como deslizamientos de tierra, erosión o posibles zapados de vertientes pueden ser representados. La peligrosidad se representará teniendo en cuenta tres posibles categorías (Diez-Herrero et al., 2008):
1.

Zona de alta peligrosidad (color rojo). Esta zona es incompatible con otro tipo de uso antrópico por implicar un grave problema para la seguridad de las personas e infraestructuras.
En el caso de inundaciones torrenciales, esta zona está definida por una profundidad de la
lámina del agua ≥ 1m, una velocidad del flujo ≥ 1m/s o la combinación de ambas ≥ 0.5 m2/s.
Las mismas variables son tenidas en cuenta en el caso debris flows, aunque algunos autores
han sugerido definir la zona de máxima peligrosidad con una velocidad del flujo ≥ 1.5 m/s
(Rickenmann, 2005).

2.

Zona de peligrosidad media (color naranja). Corresponde al sector susceptible de ser afectado frecuentemente, pero sin peligrosidad para la vida humana. Se caracteriza por una lámina
del agua < 1m, una velocidad del flujo < 1m/s y la combinación de ambas < 0,5 m2/s. En el
caso de debris flows, la velocidad del flujo puede estar entre 0,4 y 1,5 m/s (Rickenmann,
2005).

3.

Zona de peligrosidad baja (color amarillo). Corresponde al sector que solo es afectado por
inundaciones extraordinarias de baja frecuencia (> 500 años de periodo de retorno), pero con
calados y velocidades que no afectan a la vida humana (lámina de agua < 1m, una velocidad
del flujo < 1m/s). En el caso de debris flows, se considera una lámina del agua < 0,4m, una
velocidad del flujo < 0,4m/s (Rickenmann, 2005).
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La transformación de un mapa de peligrosidad en un mapa de riesgo requiere del análisis de la susceptibilidad de los elementos expuestos a cada escenario de inundación probable. De hecho, el riesgo de
inundación es:

R = CxP

donde C es la posible consecuencia adversa, teniendo en cuenta la exposición y la vulnerabilidad, y P la
probabilidad de ocurrencia del evento (probabilidad de excedencia de acuerdo con el FFA). El riesgo de
inundación se debe expresar, por lo tanto, como la pérdida económica esperada en un área en particular
(por ejemplo, ha, km2) en un tiempo determinado.
Las consecuencias adversas C lleva implícito la necesidad de estimar el valor del elemento en riesgo (V),
la susceptibilidad de dicho elemento a sufrir un daño (S) y su exposición (E) al evento de inundación

C = V # S (mh) # E
Para estimar el valor de los elementos (V), generalmente se recurre al valor asegurado por las compañías
de seguro, que en el caso de inmuebles suele coincidir con el valor catastral, más un porcentaje (~20%)
del mismo asociado al valor del contenido. Para estimar la susceptibilidad (S) se recurre a la construcción
de funciones, generalmente normalizadas entre 0 y 1, que relacionan la magnitud del evento con el daño
esperado. Ejemplos de estas funciones son las curvas de profundidad-daño publicadas por la Comisión
Europea (Huizinga et al., 2017). La exposición (E) es la probabilidad de que el elemento en riesgo esté
presente mientras ocurre el evento, y generalmente se expresa en valores que varían entre 0 y 1.
En el análisis y delimitación del riesgo, se suelen tener en cuenta características socioeconómicas y
medioambientales, tales como número de personas, grupos especiales, edad de la población, activos y
actividad económica de la zona, existencia de infraestructuras críticas o instalaciones potencialmente
dañinas para el medio ambiente.
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ANEXO: APLICACION DEL USO DE FUENTES NO SISTEMÁTICAS
EN EL ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD DE INUNDACIONES

Tras la aprobación de la Directiva de Inundaciones 2007/60/CE, la Comisión Europea impulsó la elaboración de la Guía metodológica de buenas prácticas para la cartografía de inundaciones en Europa (EXCIMAP, 2007). Esta guía metodológica ha servido como base para que los países de la región SUDOE desarrollasen guías metodológicas a nivel para la zonificación de la peligrosidad por inundaciones:
Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables,
en España (Sánchez y Lastra, 2011) (https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/guia_
metodologica_ZI.aspx).
Flood risk mapping methodological guide, en Portugal, (Días et al., 2010)
Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRi), en Francia (http://www.gers.gouv.fr/Poli
tiques-publiques/)
En general, todas las guías metodológicas publicadas hasta ahora describen la necesidad de llevar a cabo
estudios de inundaciones históricas y la inclusión de la caracterización geomorfológica, especialmente en
la zona Mediterránea (página 35 EXCIMAP, 2007 o capítulo 4 en Sánchez y Lastra, 2011). El uso de datos
históricos y de la caracterización geomorfológica supone un avance metodológico importante respecto a
los procedimientos convencionales. Sin embargo, en cuencas de montaña, el registro histórico, tal y como
se describe (i.e. crónicas, fotografías, mapas antiguos, testimonios, etc) suele ser marginal, debido a la
inaccesibilidad y la falta de daños materiales (Diez-Herrero et al, 2007).
El presente protocolo pretende mostrar, a través de ejemplos de estudio en varias zonas de la región SUDOE, cómo en zonas de montaña pueden emplearse evidencias botánicas que permitan mejorar la estimación de la peligrosidad de inundaciones (Figura A1).
Este protocolo puede servir como guía e instrumento técnico para los distintos profesionales que tengan
la necesidad de mejorar la estimación de los periodos de retorno de caudales en zonas de montaña.

Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
inundaciones en cabeceras de cuenca a través de técnicas de inteligencia artificial y Big Data

59

Anexo: aplicacion del uso de fuentes no sistemáticas en el análisis de la
peligro sidad de inundaciones

figura anexo 1

Diagrama conceptual del protocolo propuesto para el estudio de la
peligrosidad de inundaciones en zonas de montaña.

1. Aplicación a cuencas de montaña
La aplicación del protocolo está circunscrita a cuencas de montaña con vegetación a lo largo del cauce,
donde tiene lugar procesos típicos del geodinamismo torrencial, esto es erosión de la cuenca y cauce,
transporte de material y depósito durante crecidas súbitas y violentas. En general, los ríos de montaña
son definidos como canales de primer orden con elevada pendiente (> 0,002 m/m; Jarrett, 1990), perfiles
longitudinales muy variables y flujos altamente turbulentos y estacionales. En general, en la región SUDOE, las cuencas de montaña se sitúan entre el piso bioclimático supra mediterráneo y oromediterráneao,
donde crecen diferentes especies de frondosas y coníferas. Además, a lo largo del cauce puede crecer una
vegetación de ribera, que en algunos casos está bien conservada.
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2. Recopilación de datos existentes
a.

Datos climáticos e hidrológicos

La fase de recopilación de datos debe empezar con la búsqueda de todos los datos de estaciones climatológicas e hidrológicas existentes en la zona de estudio, aunque a priori esta información puede ser es
escasa. Las variables que identificar son:
precipitación,
temperatura del aire,
caudal circulante (o en su defecto máximo caudal por unidad de tiempo).
Debido a la rapidez de la respuesta de las cuencas de montaña, se requiere valores a escala sub-diaria. En
caso de no existir, se puede evaluar la fiabilidad de usar datos climáticos de reanálisis ERA 5 (o posterior).
Fuente de datos:
Climatológicos:
		Francia: https://donneespubliques.meteofrance.fr/
		Portugal: https://www.pordata.pt/
		España: http://www.aemet.es/
Caudales:
		 Francia: http://www.hydro.eaufrance.fr/
		 Portugal: https://snirh.apambiente.pt/
		 España: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
Datos climáticos de reanálisis:
		 https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5
b.

Datos topográficos

La precisión del análisis de inundaciones requiere el uso del modelo digital del terreno de elevaciones,
detallados y precisos (DEM). La selección de la precisión horizontal y vertical de los mapas / DEM tiene
un impacto significativo en la confiabilidad y precisión del análisis final. Además, un modelo digital del
terreno posibilita también una interpretación geomorfológica más precisa.
		

Precisión requerida: < 2m en la horizontal y < 0,3 cm en la vertical.

Por lo general, los modelos topográficos basados en Lidar (Light Detection and Ranging o Laser Imaging
Detection and Ranging) son apropiados. Además, dependiendo de la tipología del canal, se deben incluir
datos de la batimetría. Para la realización de modelos ad hoc se pueden emplear:
		

Receptores GPS,
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• Estaciones totales topográficas,
• Tecnología de láser escáner terrestre tridimensional (TLS)
• UAV (Unmanned Vehicle Automated).
Fuente de datos:
Francia: https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-topographique-ign
Portugal: http://mapas.dgterritorio.pt/
España: https://www.ign.es/web/cbg-area-cartografia
c. Fotografías aéreas y satélites
El análisis de la fotografía áreas existentes en las zonas de estudio permite evaluar los cambios de usos
del suelo y de geomorfología fluvio-torrencial desde mediados del siglo XX. En particular, en la Península
Ibérica el punto de partida para este tipo de análisis se sitúa en 1956 con las fotografías áreas del vuelo
americano (escala 1:30.000). Desde ese momento, las distintas administraciones han llevado a cabo
vuelos con el objetivo de obtener fotografía área en distintos años y a distintas escalas. Esta información,
junto con las imágenes de satélite que comienzan con en LANDSAT 1 (1972), sirve para evaluar el impacto geomorfológico de eventos extremos en la última década, e indirectamente precisar la datación de
eventos al periodo entre fotografías.
Fuente de datos:
		Francia: https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-topographique-ign
		Portugal: http://mapas.dgterritorio.pt/
		España: https://www.ign.es/web/cbg-area-cartografia
		

Mundo: https://earthdata.nasa.gov/

d. Datos temáticos: geológico, geomorfológicos y de usos del suelo
Los datos geológicos y geomorfológicos sirven para la delimitación de las zonas inundables, localización de los depósitos y determinación de los procesos activos que pueden darse. Por lo general, existe
una documentación previa en cada país desarrollada por los servicios geológicos nacionales que suele
encontrarse a una escala de 1:50.000 o 1:25.000. A su vez, la información de usos del suelo es fundamental para determinar parámetros hidráulicos (como resistencia al flujo) y para definir las categorías
de elementos expuestos en un análisis de riesgo posterior. Además, el análisis de usos del suelo permite
obtener información sobre la evolución de la masa vegetal a lo largo de la cuenca, lo que permite entender
posibles cambios en la tendencia de las inundaciones. El proyecto Corine (https://land.copernicus.eu/
pan-european/corine-land-cover) ha desarrollado mapas de usos del suelo desde 1990. Actualmente, la

62

Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
inundaciones en cabeceras de cuenca a través de técnicas de inteligencia artificial y Big Data

Anexo: aplicacion del uso de fuentes no sistemáticas en el análisis de la
peligro sidad de inundaciones
precisión horizontal del mapa (CLC2018) es < 10 m. A través del análisis de las fotografías áreas se pueden llevar a cabo mapas de usos del suelo ad hoc focalizados en la cuenca torrencial.
Fuente de datos:
• Francia: https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/cartes-geologiques
• Portugal: https://geoportal.lneg.pt/
• España: https://www.igme.es/
• Europa (land use): https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/copernicus-land-monito
ring-service-corine
3. Generación de datos empíricos
e. Datos registro histórico
El registro de datos históricos hidrológicos y climáticos es importante para la calibración de modelos
hidráulicos, la definición de escenarios y la concienciación sobre el peligro de los destinos actores. Por lo
general, el uso de datos históricos está reconocido en todas las guías metodológicas, pero en zonas de
montaña, la adquisición de fuentes de información históricas es menor debido a que los impactos asociados a los eventos en estas zonas han pasado más desapercibidos para los centros de documentación. Por
lo general, se debe recopilar:
Datos de precipitación / mapas de isobaras
Mapas antiguos
Registros de nivel de agua en el río
Indicadores de la velocidad del flujo
Marcas de inundación
Imágenes, pinturas
Descripciones en periódicos
Informes históricos o descripciones de testigos
En la medida de lo posible, la información debe ser validada por medio de series de datos climatológicos
y/o hidrológicos.
f. Datos registro geomorfológico / sedimentario
El registro sedimentario de inundaciones es relevante en las cuencas de torrentes efímeros del levante
mediterráneo, donde la tasa de transporte de sedimento es elevada. Estos sedimentos permiten inferir la
fecha y las características hidráulicas de evento ocurridos en la cuenca. En zonas montañosas, los depósitos y bloques transportados durante las avenidas torrenciales permiten inferir velocidades de flujo,
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asociadas a la energía mínima requerida para su transporte. Además, la ubicación especial de los depósitos y sedimentos permite la calibración de los modelos hidráulicos. Por otro lado, evidencias como líneas
de erosión en las márgenes de los torrentes pueden aportar información sobre la máxima altura alcanzada
en una determinada sección por el evento (Bodoque et al., 2011).
g. Datos registro botánico
El registro botánico se basa en la selección de árboles en el campo que presenten evidencias de haber
sido afectados por la actividad del proceso fluvial. Los diferentes tipos de evidencia botánicas de inundaciones más frecuentes son cicatrices de abrasión, raíces expuestas o inclinadas y tallos. Por otro lado,
el crecimiento de árboles sobre depósitos permite su datación. Previamente, cada árbol debe ser convenientemente localizado (mediante receptor GPS) y siglado (mediante etiquetado unívoco), apuntándose
todos los caracteres de este (especie, subespecie, dimensiones, estado...) y del medio circundante (sustrato, pendiente, orientación de la ladera, proximidad de otros ejemplares...) reseñables. El muestreo se
basará en la extracción de un testigo cilíndrico, utilizando la barrena de Pressler, o bien una cuña o rodaja
utilizando una sierra. La medición de las muestras y la obtención de series dendrocronológicas datadas
se lleva a cabo mediante un equipo que consiste en una mesa de medición semiautomática conectada
a una lupa binocular o a través de un escáner de alta precisión y software de tratamiento de imágenes.
La datación de los anillos de crecimiento consiste en la transformación de las series de incrementos de
crecimiento en secuencias dendrocronológicas, mediante la asignación precisa de fechas que aseguren
que cada valor se corresponde con el año en que fue formado el anillo de crecimiento (datación cruzada).
A partir de las series de anillos datadas, se puede proceder a la datación de las anomalías de crecimiento
asociadas a los eventos de inundaciones, tales como existencia de canales de resina traumáticos, heridas, tejidos de callos, maderas de reacción, reducción o aumento del crecimiento. La localización de los
árboles muestreados en el cauce, y la información sobre la altura de los descortezados o inclinación de
los árboles sirve para calibrar los modelos hidráulicos.
4. Modelización hidráulica
En las zonas de estudio se han empleado modelos hidráulicos para reconstruir el caudal a partir de las
evidencias geomorfológicas/históricos y botánicas. La modelización hidráulica se ha llevado a cabo
mediante un modelo bidimensional como IBER (Bladé et al., 2014). Este modelo trabaja con un esquema
numérico de diferencias finitas que permite resolver parámetros del flujo en regímenes mixtos, supercríticos y subcríticos sobre diferentes tipos de mallas (grid) de cálculo. Este tipo de modelos resuelven
la ecuación de la conservación de la energía y del momento sobre la vertical. Para ello, se han empleado
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la ecuación de la conservación de la energía y del momento sobre la vertical. Para ello, se han empleado los modelos digitales de elevaciones (MDE) detallados del Lidar (precisión 1m). Las imágenes áreas
y el reconocimiento de campo, así como análisis del tamaño de los sedimentos, permitió determinar la
información sobre la fricción, representada por el coeficiente de rugosidad n de Manning (Chow, 1959).
Un proceso iterativo variando las condiciones iniciales permite evaluar los resultados del modelo con las
observaciones empíricas.
5. Análisis estadístico
El análisis estadístico de inundaciones está basado en el tratamiento estadístico de los caudales registrados por la serie de aforos (si hubiera) y de los caudales de eventos reconstruidos (paso 4). El Boletín 17
C publicado por el USGS sobre las pautas nacionales de frecuencia de inundaciones de EE. UU incorpora
aspectos metodológicos para incluir los datos no sistemáticos en el análisis de frecuencias (England
et al., 2019). El análisis está basado en la teoría de valores extremos, en particular en la distribución de
Pearson tipo III con transformación logarítmica de datos de flujo. Para la estimación de los parámetros de
distribución se emplea un algoritmo de momentos esperados (EMA) basado en un método generalizado
de procedimiento de momentos (Cohn et al., 1997, 2001). EMA es un enfoque integral para análisis de
momentos dado que utiliza datos asimétricos y, además de utilizar registros sistemáticos de caudal para
el FFA, también permite agregar datos no sistemáticos a la serie temporal. Con este fin, las posiciones se
trazan para datos sistemáticos y no sistemáticos (Hirsch y Stedinger, 1987) para evaluar cómo se ajusta la distribución logarítmica de Pearson tipo III a los datos. Además, este análisis incluye la estadística
de Grubbs-Beck para identificar múltiples caudales bajos potencialmente influyentes (PILF; Cohn et al.,
2013). La inclusión de datos no censurados requiere la definición de umbrales de percepción, que es un
umbral que define la magnitud a partir de la cual, se supone que los eventos del periodo histórico han sido
registrados.
6. Cartografía de la peligrosidad
Tras llevar a cabo el análisis estadístico (paso 5), se debe representar el impacto de cada evento esperado
sobre el terreno por medio de los mapas de peligrosidad de inundación. Para ello, se debe modelizar usando
modelos hidráulicos (paso 4) la magnitud de cada periodo de retorno y representarla espacialmente en un
mapa en el que se incluya las características hidráulicas (al menos la profundidad del agua y la velocidad
de la corriente) y posibles impactos en infraestructuras. Para ello, es necesario emplear Sistemas de Información Geográfica (SIG) que permitan analizar espacialmente el impacto del flujo en las infraestructuras, y
delimitar las zonas de alta peligrosidad de acuerdo con los criterios establecidos (ver apartado 5).
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Paso 1: Descripción de las zonas piloto
Las zonas de estudio elegidas para aplicar el presente protocolo se encuentran situadas en la sierra del Valle, provincia de Ávila, y en el Parque Nacional del Guadarrama, al sur de la provincia de Segovia (Figura A2).
Zona de estudio 1: la cuenca del Arroyo Cabrera (Venero Claro). El arroyo Cabrera se sitúa en la falda
norte de la Sierra del Valle (Gredos oriental, Sistema Central Español; 40° 24’N; 4° 39’W), en el término
municipal de Navaluenga (Ávila; Figura A2). Se trata de un torrente tributario del río Alberche (cuenca del
Tajo) por su margen derecha, con carácter fluvio-torrencial de gran actividad, y formado por la confluencia de diversos arroyos. La cuenca vertiente del arroyo Cabrera tiene una extensión aproximada de 15,5
km2 y presenta una forma subtriangular. El desnivel máximo de la cuenca es de 1.188 m, mientras que la
longitud del cauce es de 5.500 m, lo que define una pendiente media del 21,6 %. Estos valores son el resultado de la erosión fluvio-torrencial, que desde la finalización del levantamiento alpino ha desgastado
los materiales cristalinos que forman la Sierra del Valle. En general, la cuenca está ocupada por granitoides de tipo monzogranítico de dos micas y grano medio-grueso, localmente porfídicos (Ballesteros et
al., 2011). En algunos puntos adoptan composiciones granodioríticas o cuarzomonzoníticas, con afloramientos de granodioritas moscovíticas.
Zona de estudio 2: la cuenca del Arroyo de los Puentes. La zona de estudio está ubicada en la cuenca
conocida como Arroyo de los Puentes y sus afluentes, ubicado en la vertiente norte de Sierra de Guadarrama (Parque Nacional Sierra de Guadarrama, Sistema Central Español, 40°47’N, 3°55’O; Figura A2). La
cuenca cubre aproximadamente 2,5 km2 y se extiende desde el alto de las Guarramillas a 2.258 msnm
hasta el área del abanico aluvial a 1.500 msnm. La pendiente promedio en el canal principal es 9° (rango: 7–18°). La parte superior de la cuenca está ocupada por extensas acumulaciones de materiales no
consolidados propensos a gelifracción. La circulación del agua en el área de la fuente es en su mayoría
sub-superficial, aunque existen varios canales bien definidos. Los rasgos geomorfológicos característicos de la parte central de la cuenca (entre 1.800 y 1.600 msnm) están vinculados con torrenciales
actividades, como diques, lóbulos y canales de avulsión bien definidos. En este tramo del canal (a 1.660
msnm) se une el arroyo Majabarca el cauce principal y exhibe varios árboles afectados por inundaciones.
En la parte baja de la cuenca (de 1.550 a 1.480 msnm) el valle se abre y la pendiente disminuye, creando
un abanico aluvial.

figura anexo 2
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Figura anexo 2. Localización de las zonas de estudio. Cuenca del Arroyo
de la Cabrera (izquierda) y Cuenca del Arroyo de los Puentes (derecha).
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Paso 2: Recopilación de datos
La segunda etapa consiste en recopilar los datos hidrometeorológicos y topográficos existentes. En las zonas de estudio seleccionadas no había datos de caudales disponibles, pero sí
de climatología en las cercanías. En particular, en el Arroyo de los Puentes se empleó la serie
meteorológica del Puerto de Navacerrada (Figura A3) para caracterizar la precipitación asociada a los eventos de inundación. En el arroyo Cabrera, se emplearon los datos registrados por
las estaciones meteorológicas y los aforos instalados adhoc.

figura anexo 3

La serie de precipitacion permite caracterizar los eventos de inundación observados asi como establecer correlaciones entre los eventos
reconstruidos y las condiciones meteorológicas.

Posteriormente, se llevó a cabo la caracterización topográfica de detalle. En el Arroyo de los
Puentes se emplearon datos Lidar (precisión < 1m). La localización de árboles con evidencias
se llevó a cabo por medio de GPS, junto con una validación sobre foto aérea y medidas de la
distancia al talhweg en campo. En el arroyo Cabrera se obtuvieron datos topográficos con una
precisión submétrica por medio de escáner de láser terrestre (Terrestrial Laser Scanner, TLS) y
estación total. La topografía obtenida con el TLS permite registrar millones de puntos que son
tratados posteriormente para obtener una topografía de alto detalle (cm) (Figura A4), mientras
que la estación total permite adquirir la localización de los árboles y las alturas máximas de
cicatrices, y completar la batimetría en el canal principal.

figura anexo 4

El láser escáner terrestre es empleado para obtener una topografía de
detalle. La estación total se usa para obtener la batimetría y determinar
con precisión las alturas de los descortezados.
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Paso 2: Recopilación de datos (continuación)
El análisis de las fotografias aéreas existentes de las zonas de estudio permiten elaborar cartografía temática de usos del suelo y de geomorfología (Figura A5). Esta información permite
(i) entender cambios en el uso del suelo que puedan incrementar la escorrentía; (ii) estimar el
coeficientes de escorrentia para su aplicacion en modelos de base hidrológica; (iii) identificar
cambios geomorfológicos asociados a los procesos torrenciales; (iv) localizar zonas de interacción entre procesos torrenciales y la vegetación existentes para detectar potenciales zonas
de muestreo; y (v) identificar infraestructuras que puedan estar en riesgo.

figura anexo 5
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Cartografía geomorfológica realizada en base al anaálisis de fotografías aéreas de la cuenca del Arroyo de los Puentes.
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Paso 3: Generación de datos empíricos
En el análisis de inundaciones en zonas de montaña, la generacion de datos empíricos resulta fundamental para: (i) datar e identificar la magnitud potencial de los eventos extremos; (ii)
calibrar modelos numéricos; (iii) entender posibles impactos y desencadenantes. Dependiendo de la zona de estudio, se debe analizar la aplicabilidad y accesibilidad a cada fuente de
datos. En el Arroyo de los Puentes, se llevo a cabo un análisis histórico a través de la consulta
de distintas fuentes de información que aportaron información sobre eventos meteorológicos,
inundaciones y uso del suelo. Para ello, se empleó archivos históricos del Parque Nacional del
Guadarrama, archivos históricos de la Agencia Estatal de Meteorología (Figura 6) y noticias de
periódicos.

figura anexo 6

A) registro de las condiciones meteorológicas y sinópticas del archivo
histórico de la AEMET. B) descripción sobre la situación atmosférica.

En el campo se llevó a cabo una caracterización geomorfológica de los depósitos y se identificaron líneas de erosión en las márgenes del torrente. En particular, en la cuenca de Venero
Claro, las marcas de erosión se emplearon como marcas de aguas altas en secciones críticas
para reconstruir el caudal en la parte media-alta de la cuenca (Bodoque et al., 2011). Un análisis detallado de los depósitos permite analizar la dirección del flujo y corroborar la reología del
proceso (Figura A7,A8).

figura anexo 7

A) Fotografía del margen derecho del torrente de Venero Claro donde se
observan las líneas de erosión asociadas al evento de 1997. B) Esquema simplificado de la sección critica donde se puede determinar de manera fiable el caudal circulante en base a las líneas de erosión.
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Passo 3: Geração de dados empíricos (continuação)

figura anexo 8
Detalle de la disposición e imbricación de los depósitos asociados
con el evento de 1997 en Arroyo
Cabrera, indicando la dirección del
flujo (Bodoque et al., 2011).

Tras el reconocimiento de campo y el análisis geomorfológico, se llevó a cabo el análisis de
evidencias de inundaciones de origen botánico. Se localizaron árboles que mostraban descortezados causados por inundaciones en las dos cuencas de montaña. El muestreo se llevó a
cabo usando barrenas Pressler. Para el muestreo de árboles con heridas se obtuvieron varios
testigos, de tal manera que se asegurase la continuidad de los anillos de crecimiento (Figura
A9) El análisis de las muestras permitió el reconocimiento de distintas anomalías de crecimiento asociadas a inundaciones, que se transformaron en la datación de diferentes eventos
(Figura A10). La representación especial de los árboles que presentan evidencias en un determinado año permite entender el alcance y comportamiento de la cuenca torrencial (Figura
A11). En particular, en la cuenca de Venero Claro, las evidencias botánicas estaban relacionadas con un evento extremo que ocurrió en 1997; mientras que en el Arroyo de los Puentes las
evidencias mostraron evidencias de eventos de inundacion desde el siglo XIX.

figura anexo 9
Sección transversal de un árbol
que presenta varios descortezados
asociados a diferentes eventos
de inundación. La estrategia de
maestro con barrena Pressler
requiere la extracción al menos
de dos testigos, para asegurar la
continuidad en la secuencia de
anillos de crecimientos (foto: Juan
A. Ballesteros).
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Paso 3: Generación de datos empíricos (continuación)

figura anexo 10

figura anexo 11

Evolución temporal del índice de anomalías detectadas (Wit) en los
anillos de crecimiento en el Arroyo de los Puentes. Los eventos de inundación se determinan a partir de un umbral del Wit > 0.5 y un número de
anomalías GD > 3 (Ballesteros-Cánovas et al., 2015).

Representación espacial de los árboles afectados asociados a tres
eventos concretos: 1936, 1952 y 1954 en el Arroyo de los Puentes.
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Paso 4: Modelización hidráulica
Para obtener el caudal circulante de eventos del pasado es necesario transformar la altura
definida por las evidencias botánico/históricas y geomorfológicas obtenidas durante la etapa
de generación de datos (paso 3) en caudales (Figura A12). Para ello, en las zonas de estudio
se emplearon modelos hidráulicos que fueron calibrados con las alturas de los descortezados
observados en los árboles (Figura A13). El caudal se determinó mediante un proceso iterativo que permite determinar qué caudal minimiza el error entre la altura observada y simulada
(Ballesteros et al., 2011; Bodoque et al., 2020).

figura anexo 12

figura anexo 13
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Imagen de árboles que muestran descortezados y que definen paleoindicadores (PSI) de la altura de la lámina de agua durante un evento de
inundación (Foto: Juan A. Ballesteros).

Modelización hidráulica y comparación entre la lámina de agua y la
altura de los descortezados.
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Paso 5: Análisis estadístico
Una vez reconstruidos los caudales de los eventos históricos (no registrados, ver paso 4), se
debe proceder a su tratamiento estadístico para determinar la frecuencia de inundaciones.
Para ello, es necesario determinar los umbrales de percepción, que son definidos en base a la
edad media de los árboles y el periodo temporal transcurrido entre eventos datados dendrocronológicamente (Figura A14). En el Arroyo de los Puentes, el análisis estadístico se llevó a
cabo exclusivamente usando datos no sistemáticos (Figura A14 B). Un ejemplo del impacto
en los cuantiles de inundación, tras incluir los datos historicos determinados por evidencias
botánicas en el registro sistemático, es el analisis del rio Alberche (Figuras A14 A, 15A), en las
cercanias del Arroyo Cabrera. En este río, la inclusion de los datos derivados del registro botánico sugieren que la peligrosidad por inundación puede ser infravalorada hasta un 26% para
un periodo de retorno de 100 años (Bodoque et al., 2020).

figura anexo 14

figura anexo 15

Gráfico mostrando los datos sistemáticos y los caudales de inundación
reconstruidos (historic peak discharges) usando evidencias botánicas
en el rio Alberche, en las cercanías del Arroyo Cabrera, y en el Arroyo
de los Puentes. Los intervalos de inundación se muestran como barras
verticales negras con tapas que representan los valores de flujo superior e inferior.

Análisis de frecuencia de inundaciones para todos los sitios de estudio
considerando solo datos sistemáticos y todos los datos disponibles (es
decir, datos sistemáticos y no sistemáticos) utilizando las cronologías
que se muestran en la figura A14.
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Paso 6: Cartografía de la peligrosidad
Tras el análisis estadistico (paso 5), se deben modelizar los eventos determinados por el
análisis de frecuencias. La cartografia de la peligrosidad debe incluir, al menos, informacion
sobre la altura de la lamina de agua y sobre la velocidad (Figura A16). En Venero Claro, se llevó
a cabo una modelizacion ad hoc para establecer una cartografía asociada a la magnitud del
evento ocurrido en 1997, al cual se le adjudicó una probabilidad de excedencia aproximada de
0,02 (Ballesteros et al., 2011).

figura anexo 16
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Representación cartográfica de la altura de la lámina de agua, la velocidad del flujo y la potencia del flujo para la inundación con probabilidad
de excedencia de 0,02 en el tramo del Arroyo Cabrera a su paso por la
Colonia Infantil de Venero Claro (Ballesteros et al., 2011).
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