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1. INTRODUCTION:
The temporary rivers in the Jucar River District.

Importance of temporary rivers in Jucar River District.

304 river water bodies (PHJ,
2016).
69 river water bodies like
temporary rivers (2017).

23% of the river water bodies are
temporary rivers.

Cervera dry river. Water Body 05.01. (2017)

Natural hydrological regime alteration in temporary rivers of
the Jucar River District.
• Natural hydrological regime.
Source: Historical gauging, hydrological
models (Patrical and TETIS) and
pressure analysis.
• Current hydrological regime .
Source: Current gauging, surveys and
direct observations.
• Coming work:
Improvement of the natural
hydrological regime in temporary rivers
(use of daily scale models like TETIS).

In 77% of the temporary river water bodies of JRD, the hydrological regime is
natural.

2. HYDROLOGICAL REGIME IN TEMPORARY
RIVERS IN THE JUCAR RIVER DISTRICT.

The hydrological regime definition in temporary rivers. Use
of the tool TREHS.
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IPH: Temporality as water
stream permanence

TREHS: Hydrological regime and its ecology
relationship. Includes pools permanence.

The hydrological regime definition in temporary rivers. Use
of the tool TREHS.
IPH

TREHS

Temporal

ORDEN ARM/2656/2008, de 10 sep. All available data sources

Data sources used :

Intermit. o fuert estacio.

Permanencia de flujo

- Hydrological models (Patrical y
TETIS)
- Gaugings (historical and
current)
- Surveys
- Direct observations

82%

Efímero

27%

Gaugings
Hydrological models
Surveys
Direct observations

Hydrological regime in temporary rivers of the Jucar River
District.
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Valid data sources :
Surveys, gaugings (historical and current)

71% of temporary river water bodies of the DHJ are classified as
ephemeral rivers (Episodic / occasional) .

3. METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE
ASSESSMENT OF TEMPORARY RIVERS:
Case of the ephemeral rivers.

Methodological proposal for the assessment of temporary
rivers. The ephemeral rivers.
PERENNE RIVER
WATER BODIES.

RD 817/2015,
11 sept.

TEMPORARY RIVER
WATER BODIES.

• The biological indicators: new limits
values and/or development of new
specific indicators.
• In the assesment of ephemeral rivers
only hydromorphological indicators are
considered.
NEED TO DEFINE NEW ECOTYPES ACCORDING
TO TEMPORARY HYDROLOGICAL REGIME. Valdecabras River. Water body 18.05.01.01. (2017)

Methodological proposal for the assessment of temporary
rivers. The ephemeral rivers.

Temporal fluyente

Temporal con
pozas

Temporal
ocasional ó
episódico

Biological quality elements in temporary rivers

Hydromorfological quality elements in temporary rivers

Indicators to assessment hydromorphological quality
elements in ephemeral rivers:
It adapts better to the
Hydromorphological
characterization
protocol (MAPAMA)

HYDROMORFOLOGICAL INDICATORS IN
TEMPORARY RIVERS
1.1. Flow and hydrodynamics
1.2. Solid flow rates
1.3. Groundwater bodies connection
2.1. Fish continuity
2.2. Sedimentary continuity

3. 1. Depth and width
3.2. River bed structure and substrate
3.3. Structure of the riparian (defined river bank)
3.4. Structure of the riparian (non
defined river bank)

elements of
hydromorphological quality
defined in the IPH

ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E)

Sistema fluvial: Servol -Cervol-

Sector o masa de agua: 03.01 Río Servol: Barranco Barsella - Mar

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA

CALIDAD DEL CAUCE

Naturalidad del caudal hídrico

HydroGeomorphological
assessment Index: HGI
(Ollero, A., 2011)
Ephemeral rivers
adjustment: HGI-E

Aguas arriba o en el propio
sector hay actuaciones
humanas (embalses,
derivaciones, vertidos,
detracciones, pozos,
retornos, trasvases,
urbanización de la cuenca,
incendios, repoblaciones,
etc.) que modifican la
cantidad de caudal circulante
y/o su distribución temporal

Naturalidad de la forma en planta

8

El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional y en sus procesos
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de
transporte hidrológico
si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma
permanente un caudal estable de origen antrópico
si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal
circulante
si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas
si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal
si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce
si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas6)
sí se han registrado cambios menores (retranqueo de
márgenes, pequeñas rectificaciones6)
si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado
parcialmente

-10
-8
-6
-4

En la cuenca vertiente y
en los sectores superiores
del sistema fluvial principal
hay presas con capacidad
de retener sedimentos

14

en menos del 10%
de la longitud del
sector
-3

-4

-2

-2

-1

En el cauce hay estructuras que rompen la
continuidad longitudinal y alteran la
morfología del fondo del cauce

20

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con
retención de sedimentos
si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector
cuenta con retención de sedimentos
si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un
25% de la cuenca vertiente hasta el sector

-3
-2
-1

-6
-2

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la
continuidad longitudinal del cauce

más de 1 por cada 2 km de cauce
menos de 1 por cada 2 km de cauce

-2
-1

en más del 20% de la longitud del sector
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector
de forma puntual

importantes
puntuales

-2
-1

La topografía del fondo del lecho y la disposición de
los sedimentos muestran síntomas de alteración por
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos6

importantes
puntuales

-2
-1

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos

-3

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras,
azudes colmatados, restos6) con capacidad de retener sedimentos

-2
-1

si hay varios obstáculos
si hay un obstáculo
importantes y frecuentes
puntuales

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales

importantes
puntuales

Funcionalidad en crecida
En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones6) o
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos6) dentro
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en
crecida

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y
disipación de energía
defensas continuas en ambas márgenes (canalización)
defensas discontinuas o en una margen
defensas alejadas del cauce menor

en más del 20%
de la longitud del
tramo
-6
-4
-2

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias6) que alteran los
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida
El espacio inundable presenta
usos del suelo que reducen su
funcionalidad natural

7
10

-2
-1

El cauce ha sufrido una canalización total o hay
defensas de margen no continuas o
infraestructuras (edificios, vías de comunicación,
acequias6) adosadas a las márgenes

en más del 50% de la longitud del sector
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector
de forma puntual

-6
-4
-2
-1

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o
intervenciones que modifican su morfología natural

notables
leves

-2
-1

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba

notables

-2

leves

-1

-2

-4
-2

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10%
de su superficie
si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados, aunque no
alcanzan el 10% de su superficie

-2

-2

-1

3

El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su
papel en el sistema hidrogeomorfológico.

5

La anchura del
corredor
ribereño ha
sido reducida
por ocupación
antrópica

-5
-4
-3
-2
-1

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias,
pistas, caminos6) que alteran su estructura y su
conectividad transversal.
si las alteraciones son importantes
si las alteraciones son leves

2

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por
especies invasoras o por repoblaciones

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE

si se extienden en
menos del 25% de la
superficie del
corredor actual

-3
-2

-2
-1

si las alteraciones son significativas
si las alteraciones son leves

-2
-1

fotografía aérea, identificación en campo

Propuesta de valoración final:
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala

Posibles impactos críticos en cada parámetro:
Naturalidad del caudal hídrico: regulación
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones
Funcionalidad en crecida: canalización
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas
Naturalidad longitudinal y vertical: vados
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado

-2
-1

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo

32
VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA
¡

8

15

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.

Propuesta de valoraciones parciales:
Calidad funcional del sistema:
de 37 a 45 muy buena
de 30 a 36 buena
de 20 a 29 moderada
de 10 a 19 deficiente
de 0 a 9 muy mala

55

5

si se extienden en
más del 25% de la
superficie del
corredor actual

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS

-1

puntuales

-3

-3

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo

-3

abundantes

-5
-4

En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor.

El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación

en menos del 20%
de la longitud del
tramo
-3
-2
-1

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA

-4
-2
-1

-6
-3

15

en más del 20% de la longitud del tramo
entre un 5% y un 20% de la longitud del
tramo
en menos del 5% de la longitud del tramo

5

si menos del 30%
de las
discontinuidades
son permanentes

Estructura y naturalidad

Naturalidad transversal

10

El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos

-3
-2
-1

más de 1 por cada 2 km de cauce
menos de 1 por cada 2 km de cauce

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce

si más del 30%
de las
discontinuidades
son permanentes

Anchura del corredor

15

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura

3

El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita
La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves,
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias6) o
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas,
cultivos, zonas taladas, caminos6).
si el espacio ribereño está totalmente eliminado
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado
y en la otra está parcialmente eliminado
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado
y la otra está más o menos natural
si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente
eliminado
cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la
continuidad longitudinal del cauce

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener
sedimentos

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad

5

El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son
funcionales y naturales

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo

High reliability indicator (tested in
a significant number of water
bodies)

en más del 10%
de la longitud del
sector
-5

Naturalidad longitudinal y vertical

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo

El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y
transporta los sedimentos de forma natural.

5

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo

-2

Naturalidad del caudal sólido

Continuidad longitudinal

3

La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del
sistema

10

Fecha: septiembre 2017

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO

Calidad del cauce:
de 25 a 30 muy buena
de 20 a 24 buena
de 14 a 19 moderada
de 7 a 13 deficiente
de 0 a 6 muy mala

Calidad de las riberas:
de 13 a 15 muy buena
de 10 a 12 buena
de 7 a 9 moderada
de 4 a 6 deficiente
de 0 a 3 muy mala

Indicators to assessment hydromorphological quality
elements in ephemeral rivers:
Results of the HGI-E
on the
temporary rivers of the DHJ :

7%

Muy mala

60%
Deficiente

19%
34%

Moderada
Buena

40%

25%
15%

Muy buena
0

10

20

30

40

50

% masas

4. ASSESSMENT OF THE STATUS OF
EPHEMERAL RIVERS. Example of the Cervol
river.

Assessment of the status of ephemeral rivers. Example of
the Cervol river.
LOCATION:

Assessment of the status of ephemeral rivers. Example of
the Cervol river.
HYDROLOGICAL REGIME (TREHS):

-

TREHS results: Oc-Ep.
Ecotype: R-T35 Occasional or episodic temporary rivers.
Assessment methology: Hydromorphological indicators .

Assessment of the status of ephemeral rivers. Example of
the Cervol river.
ASSESSMENT OF HYDROMORPHOLOGICAL QUALITY ELEMENTS
Hydromorfological
quality elements

Indicator

1.1. Flow and hydrodynamics
1.2. Solid flow rates
1. Hydrological regime
1.3. Groundwater bodies
connection
2.1. Fish continuity
2. Longitudinal
continuity
2.2. Sedimentary continuity

3. Morphological
conditions

3. 1. Depth and width
3.2. River bed structure and
substrate
3.3. Structure of the riparian
(defined river bank)
3.4. Structure of the riparian (non
defined river bank)

Reference Very good / Good/
condition. good
moderate

Moderate/
deficient

Deficient/
bad

6
4

90%
90%

75%
75%

60%
60%

45%
45%

10

90%

75%

60%

45%

N.A.
10
10

N.A.
90%
90%

N.A.
75%
75%

N.A.
60%
60%

N.A.
45%
45%

10

90%

75%

60%

45%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

10

90%

75%

60%

45%

Assessment of the status of ephemeral rivers. Example of
the Cervol river. HYDROMORPHOLOGICAL PROTOCOL (MAPAMA, 2017)

Assessment of the status of ephemeral rivers. Example of
the Cervol river. HYDROGEOMORPHOLOGICAL ASSESSMENT INDEX: HGI-E
ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E)
Sistema fluvial: Servol -Cervol-

Sector o masa de agua: 03.01 Río Servol: Barranco Barsella - Mar

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA

CALIDAD DEL CAUCE

Naturalidad del caudal hídrico

Naturalidad de la forma en planta

8

El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional y en sus procesos
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de
transporte hidrológico
Aguas arriba o en el propio
sector hay actuaciones
humanas (embalses,
derivaciones, vertidos,
detracciones, pozos,
retornos, trasvases,
urbanización de la cuenca,
incendios, repoblaciones,
etc.) que modifican la
cantidad de caudal circulante
y/o su distribución temporal

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma
permanente un caudal estable de origen antrópico
si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal
circulante
si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas
si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal
si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce
si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas6)
sí se han registrado cambios menores (retranqueo de
márgenes, pequeñas rectificaciones6)
si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado
parcialmente

-10
-8
-6
-4

en más del 10%
de la longitud del
sector
-5

Naturalidad del caudal sólido

14

En el cauce hay estructuras que rompen la
continuidad longitudinal y alteran la
morfología del fondo del cauce

-3

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la
continuidad longitudinal del cauce

-2

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la
continuidad longitudinal del cauce

-1

-2
-1

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo

-3

si hay varios obstáculos
si hay un obstáculo

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras,
azudes colmatados, restos6) con capacidad de retener sedimentos
En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad

importantes y frecuentes
puntuales

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales

importantes
puntuales

Funcionalidad en crecida

en más del 20%
de la longitud del
tramo
-6
-4
-2

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias6) que alteran los
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida

-2
-1

El cauce ha sufrido una canalización total o hay
defensas de margen no continuas o
infraestructuras (edificios, vías de comunicación,
acequias6) adosadas a las márgenes

en más del 50% de la longitud del sector
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector
de forma puntual

-6
-4
-2
-1

notables
leves

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba

notables

-2

leves

-1

-4
-2

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10%
de su superficie
si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados, aunque no
alcanzan el 10% de su superficie

-3

-3

-2

-2

-1

Anchura del corredor

3

El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su
papel en el sistema hidrogeomorfológico.

5

La anchura del
corredor
ribereño ha
sido reducida
por ocupación
antrópica

-5
-4
-3
-2
-1

si
si
si
si
si

la anchura media actual
la anchura media actual
la anchura media actual
la anchura media actual
la anchura media actual

es inferior al 20% de la potencial
se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial
se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial
se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial
es superior al 80% de la potencial

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo

2

-2
-1

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias,
pistas, caminos6) que alteran su estructura y su
conectividad transversal.
si las alteraciones son importantes
si las alteraciones son leves
La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por
especies invasoras o por repoblaciones

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE

si se extienden en
menos del 25% de la
superficie del
corredor actual

-3
-2

-2
-1

si las alteraciones son significativas
si las alteraciones son leves

fotografía aérea, identificación en campo

15
15

Posibles impactos críticos en cada parámetro:
Naturalidad del caudal hídrico: regulación
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones
Funcionalidad en crecida: canalización
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas
Naturalidad longitudinal y vertical: vados
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado

-2
-1

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo

32
32
VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA
¡

88

Propuesta de valoración final:
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.

Propuesta de valoraciones parciales:
Calidad funcional del sistema:
de 37 a 45 muy buena
de 30 a 36 buena
de 20 a 29 moderada
de 10 a 19 deficiente
de 0 a 9 muy mala

55
55

5

si se extienden en
más del 25% de la
superficie del
corredor actual

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS

-1

abundantes

-5
-4

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo

-3

en menos del 20%
de la longitud del
tramo
-3
-2
-1

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o
intervenciones que modifican su morfología natural

-2

puntuales

5

si menos del 30%
de las
discontinuidades
son permanentes

En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor.
10

15

en más del 20% de la longitud del tramo
entre un 5% y un 20% de la longitud del
tramo
en menos del 5% de la longitud del tramo

7

El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación

10

El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos

-4
-2
-1

-6
-3

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo

si más del 30%
de las
discontinuidades
son permanentes

Estructura y naturalidad

Naturalidad transversal

-2
-1

-3
-2
-1

-2
-1

importantes
puntuales

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves,
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias6) o
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas,
cultivos, zonas taladas, caminos6).
si el espacio ribereño está totalmente eliminado
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado
y en la otra está parcialmente eliminado
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado
y la otra está más o menos natural
si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente
eliminado
cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo

más de 1 por cada 2 km de cauce
menos de 1 por cada 2 km de cauce

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce

3

El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita

15

en más del 20% de la longitud del sector
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector
de forma puntual

La topografía del fondo del lecho y la disposición de
los sedimentos muestran síntomas de alteración por
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos6

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos

5

-6
-2

-2
-1

El espacio inundable presenta
usos del suelo que reducen su
funcionalidad natural

-1

más de 1 por cada 2 km de cauce
menos de 1 por cada 2 km de cauce

importantes
puntuales

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y
disipación de energía
defensas continuas en ambas márgenes (canalización)
defensas discontinuas o en una margen
defensas alejadas del cauce menor

-2

-2

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener
sedimentos

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones6) o
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos6) dentro
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en
crecida

-4

El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son
funcionales y naturales

20

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con
retención de sedimentos
si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector
cuenta con retención de sedimentos
si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un
25% de la cuenca vertiente hasta el sector

5

en menos del 10%
de la longitud del
sector
-3

Naturalidad longitudinal y vertical

El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y
transporta los sedimentos de forma natural.

Continuidad longitudinal

3

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo

-2

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo

En la cuenca vertiente y
en los sectores superiores
del sistema fluvial principal
hay presas con capacidad
de retener sedimentos

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO

La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del
sistema

10

Fecha: septiembre 2017

Calidad del cauce:
de 25 a 30 muy buena
de 20 a 24 buena
de 14 a 19 moderada
de 7 a 13 deficiente
de 0 a 6 muy mala

Calidad de las riberas:
de 13 a 15 muy buena
de 10 a 12 buena
de 7 a 9 moderada
de 4 a 6 deficiente
de 0 a 3 muy mala

-2
-1

Assessment of the STATUS of ephemeral rivers. Example of
the Cervol river.
Hydromorphological protocol (MAPAMA) and Hydrogeomophological
index (IHG-E). Results.
Indicadores HM

Eval. Indicador
PROTOCOLO

1.1.

Caudal e hidrodinámica

5,9

Muy bueno

1.2.

Caudales sólidos

2,9

bueno

1.3. Conexión con masas de
agua subterránea

10

Muy bueno

N.A.

N.A.

2.2. Continuidad sedimentaria

10

Muy bueno

3. 1. Profundidad y anchura
3.2. Estructura y sustrato del
lecho
3.3. Estructura zona ribereña
con ribera definida
3.4. Estructura zona ribereña
sin ribera definida

6,6

Moderado

6,6

Moderado

N.A.

N.A.

6,6

Moderado

Elementos calidad HM

1. Régimen hidrológico

2. continuidad longitudinal

3. Condiciones morfológicas del
cauce

2.1. Continuidad piscícola

Indicador IHG-E

32

Bueno

15

Moderado

8

Moderado

Protocolo HM
IHG-E
(MAPAMA,
ESTADO GLOBAL: MODERADO MODERADO

EJEMPLO DE APLICACIÓN. Río Cervol. IHG-E.
5. NEXT WORKS
• Improvement of the natural hydrological regime alteration
analysis. Hydrological models.
• Assessment of the status of all water bodies in temporary rivers
of the JRD, through the methodological proposal for temporary
rivers.
• Hydromorphological protocol enforcement in all water bodies of
temporary rivers of the JRD.

www.lifetrivers.eu

