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1 Objetivo
El presente documento describe el procedimiento para evaluar el grado de modificación
de la estructura física del cauce fluvial, que junto con la calidad en la estructura física del
cauce (índice ICEF) valora la condición de los procesos geomorfológicos en cada unidad
de valoración de los espacios acuáticos continentales de la red Natura 2000 en Cantabria.

2 Procedimiento metodológico
Con objeto de determinar el grado de modificación de la estructura física del cauce fluvial
se utiliza la versión 2003 del índice Habitat Modification Score (HMS; Raven et al., 1998).
El índice HMS evalúa tanto la extensión de las estructuras artificiales presentes en los
ríos como la magnitud del impacto que generan en los procesos geomorfológicos. Se ha
aplicado sin ninguna modificación a excepción de la contribución de los puentes al valor
final del índice (ver 2.3 Puentes).

2.1

Tramificación

Puesto que le índice HMS está planteado para ser calculado en tramos fluviales de 500
metros de longitud, se divide la unidad de valoración en tramos de dicha longitud. El
objeto de la tramificación es que los tramos con un alto grado de alteración de la
estructura física del cauce no queden camuflados al considerar grandes longitudes de río,
como ocurre al considerar toda una unidad de valoración.
En cada uno de los tramos se calcula el índice tal y cómo se describe en el apartado 2.4,
para después obtener un único valor para la unidad de valoración siguiendo el
procedimiento descrito en el apartado 2.5.

2.2

Obtención de la información

El cálculo del índice HMS requiere información de las alteraciones hidromorfológicas de
los ríos (apartado 2.3). Esta información puede ser obtenida en campo a través de la
aplicación del método de caracterización del hábitat físico fluvial River Habitat Survey
Survey (RHS; Raven et al., 1997; 1998) siguiendo el procedimiento descrito en su
manual de campo (Environment Agency, 2003), o simplemente ser derivada de un
inventario de presiones donde la información está localizada espacialmente.
El método RHS se basa en la recogida estandarizada de información mediante
observación directa a lo largo de un tramo de río de 500 metros de longitud y 50 metros
de anchura a cada lado del cauce. Las observaciones se realizan a dos escalas espaciales
diferentes (Figura J.1): i) en diez transectos transversales regularmente espaciados cada
50 metros, y ii) en continuo a lo largo de todo el tramo, en lo que se denomina “barrido”.
En cada transecto se recogen las estructuras o modificaciones artificiales del cauce y las
orillas considerando la anchura del transecto de un metro. En la información de barrido
se recoge el número y tipo de modificaciones presentes en el tramo de 500 metros,
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distinguiendo entre alteraciones mayores, intermedias y menores en algunos casos (ver
apartado 2.3)
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Figura J.1: Esquema del procedimiento de muestreo del River Habitat Survey con sus dos escalas espaciales, el
"barrido" de los 500 metros de tramo (parte superior) y los diez transectos espaciados regularmente (ampliación
de la parte inferior).

2.3

Elementos de análisis

El índice HMS considera la extensión y el impacto de nueve tipos de presiones
hidromorfológicas, de frecuente aparición en los ríos:
1. Coberturas. Son estructuras construidas con materiales artificiales para conducir
el agua bajo edificios o vías de comunicación, conformadas por uno o varios
conductos. En ellas el movimiento del flujo queda reducido a su dimensión
longitudinal, impidiendo totalmente la conectividad lateral y vertical, así como la
inundación de la llanura en situaciones de avenida.
2. Fijaciones de márgenes y lecho. Revestimientos de los contornos del cauce con
materiales artificiales. Limitan la conectividad lateral (fijaciones de margen) o
vertical (fijaciones del lecho) e incrementan la erosión en las zonas adyacentes no
protegidas.
3. Cambios en la sección fluvial. Eliminan las irregularidades del contorno,
disminuyendo su rugosidad y aumentando la velocidad y el poder erosivo del
agua. Puede implicar una disminución (dragados) o aumento (ensanches) del ratio
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anchura/profundidad y la generación de formas en planta lineales (aumentando
también la velocidad y el poder erosivo del agua).
Elevaciones de los márgenes. Son estructuras longitudinales que protegen los
terrenos de las avenidas, impidiendo en situaciones de crecida que el agua inunde
la parte de la llanura de inundación que queda detrás de ellas.
Presas y azudes. Estructuras de material artificial que atraviesan
transversalmente el cauce y provocan una retención de agua y sedimentos aguas
arriba y erosión aguas abajo. En función de sus dimensiones y su gestión pueden
controlar el régimen de caudales.
Puentes. Pasarelas transversales al cauce para permitir el paso de vehículos o
personas y que suelen llevar asociados pilares en el lecho del cauce y estribos en
la margen. Los efectos de los estribos son equiparables a las fijaciones de
margen, mientras que los pilares producen erosión a su alrededor y en el espacio
entre pilares, así como la sedimentaciónde los materiales erosionados
inmediatamente aguas abajo del puente.
Pisoteo. El pisoteo de las márgenes por parte de las personas o el ganado produce
la pérdida de vegetación riparia, lo que deja a la margen desprotegida frente a la
erosión.
Vados. Son zonas de paso permanente de vehículos en lugares donde la
profundidad del agua permite vadear el río. Los impactos de los vados se
equiparan a los del pisoteo en aquellos que no presentan materiales artificiales y
a las fijaciones en los que sí las presentan.
Vertidos y Deflectores. Sus impactos geomorfológicos derivan de las protecciones
que pueden llevar asociadas y se equiparan a los efectos de las fijaciones de
margen.

A continuación se detalla la metodología para el cálculo de cada uno de los indicadores
parciales que integran el índice HMS, que se corresponden con los tipos de presiones
hidromorfológicas enumerados anteriormente. Cabe destacar que sólo el indicador de
puentes ha sido modificado respecto de la metodología de cálculo del índice HMS en su
versión de 2003, reduciendo las puntuaciones asignadas a los puentes a la mitad. Esta
modificación se debe a la fuerte penalización que reciben los puentes en la metodología
original, muy restrictiva para la realidad de los puentes en la región de Cantabria.

Coberturas
El indicador es evaluado tanto a escala de transecto como a escala de barrido. El valor
final del indicador resulta de la suma del conjunto de valoraciones parciales realizadas.
Escala de transecto. En el caso de que en el transecto se haya constatado la presencia
de una cobertura y no resulten visibles los elementos relacionados con el material de las
orillas, el sustrato del canal y las modificaciones de las orillas, la presencia de la
cobertura es valorada con 400 puntos. Si por el contrario se identifica una cobertura en
un transecto pero los materiales del lecho y las márgenes son visibles, la cobertura debe
ser valorada según el indicador de fijaciones de márgenes y lecho y añadir 50 puntos
adicionales.
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Escala de barrido. Una vez valoradas las coberturas presentes en los diez transectos se
suman 400 puntos por cada cobertura que, estando presente en el tramo, no haya sido
valorada en los transectos.

Fijaciones de márgenes y lecho
El indicador es evaluado a escala de transecto. Cuando no se detecta la estructura a esa
escala, se evalúa a escala de barrido.
Escala de transecto. La valoración dependerá del tipo de material existente en el
transecto (Tabla J.1). Cabe destacar que no debe realizarse la evaluación de este
indicador en aquellos puntos de muestreo en los que se haya valorado la presencia de
coberturas, con el objeto de no realizar una doble penalización.
Tipo de material en la orilla
Cemento (CC)
Chapas/planchas de metal (SP)
Amontonamientos de madera (WP)
Redes de malla (GA)
Muros de ladrillo (BR)
Amontonamientos de bloques (RR)
Escombros (TD)
Protecciones sintéticas (FA)
Materiales bio-ingenieriles (BI)

Puntuación
40
50
30
40
50
40
20
20
10

Tabla J.1. Valoración de cada tipo de material artificial presente en la orilla.

En el caso de que en un transecto, a pesar de no existir material artificial en las orillas,
se haya constatado la existencia de una modificación de la orilla para reforzarla, se le
aplica una valoración de 20 puntos.
Escala de barrido. Si no se ha identificado la existencia de refuerzos en las orillas en
ninguno de los diez transectos, se debe efectuar una visión global del tramo, analizando
los perfiles de las orillas presentes a lo largo del tramo fluvial:






Si el material de refuerzo está presente en todo el perfil de la orilla, es
decir, desde la lámina de agua hasta el límite superior, se le asigna una
valoración de 40 puntos cuando el refuerzo se extiende a lo largo de una
longitud inferior al 33% de la longitud total del tramo, y de 160 puntos
cuando la longitud afectada por los refuerzos supere ese 33%.
Si el material de refuerzo se limite a la base de la orilla, la valoración es de
20 puntos cuando el perfil se extienda a lo largo de una longitud inferior al
33% del tramo, y 80 puntos si el perfil está presente en más del 33% del
tramo.
Si la orilla presenta refuerzos únicamente en su zona superior, la valoración
es igual al caso anterior.
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Asimismo, en cada transecto se analizará la composición del sustrato del cauce. En este
sentido, por cada transecto con un sustrato artificial se asignan 200 puntos al indicador,
sin tener en cuenta aquellos puntos en los que el sustrato artificial esté asociado a la
existencia de un vado (lo que sería analizado en el indicador de Vados), ni los puntos que
hayan sido utilizados para el cálculo del indicador de Coberturas.
Del mismo modo, en aquellos transectos en los que no exista un sustrato artificial, pero
sí haya constancia de un refuerzo del cauce, se les asigna una valoración de 200 puntos,
siempre y cuando no se trate de puntos de muestreo utilizados para la valoración del
indicador de Coberturas.

Cambios en la sección fluvial
El indicador es evaluado a escala de transecto. Cuando no se detecta la estructura a esa
escala, se evalúa a escala de barrido.
Escala de transecto. Por cada transecto en el que se haya registrado un cambio de
sección se le asignan 40 puntos si sólo una de las orillas está modificada y 80 puntos si
lo están las dos. Además, los transectos en los que el lecho fluvial también ha sufrido un
cambio de sección suman otros 200 puntos cada uno.
Escala de barrido. En el caso de que no haber identificado cambios de sección en las
orillas de los transectos, se analiza la estructura de los perfiles del tramo. Así, si en los
perfiles se identifica que existe un cambio en la sección de una orilla en menos del 33%
de la longitud del tramo, se le asignan 40 puntos al indicador. Si el cambio de sección en
la orilla es de una longitud igual o superior al 33% de la longitud del tramo, la valoración
del indicador es de 160 puntos. Cada orilla se valora por separado, obteniéndose la
puntuación final a partir de la suma de ambas. A la valoración del indicador se añaden 40
puntos cuando se haya incrementado artificialmente el calado de un tramo de río en
menos del 33% de su longitud, y 160 puntos cuando esta alteración se haya producido
en una longitud igual o superior al 33% de la longitud total del tramo.

Elevaciones de los márgenes (motas)
El indicador es evaluado a escala de transecto. Cuando no se detecta la estructura a esa
escala, se evalúa a escala de barrido.
Escala de transecto. La valoración del indicador se realiza otorgando a cada transecto
20 puntos si presenta motas en una orilla y 40 si las tiene en las dos.
Escala de barrido. Si no se ha constatado la existencia de motas en ninguno de los diez
puntos de muestreo debe realizarse una evaluación a nivel global del tramo. Para ello se
analizan los perfiles de cada una de las dos márgenes fluviales, en base a tres tipos de
modificaciones artificiales (Figura J.2), resultando la valoración final de la suma de cada
una de las valoraciones parciales:
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Escalonado artificial: Por cada orilla modificada con un escalonado artificial se
le asignan 20 puntos al indicador si el escalonado ocupa una longitud inferior al
33% del tramo fluvial y 80 puntos si ocupa una longitud mayor.
Sobre-elevación artificial: Se utiliza el mismo sistema de valoración que para el
escalonado artificial.
Elevación artificial en la llanura de inundación: la existencia de esta presión en
una longitud inferior al 33% del tramo es valorada con 4 puntos y, en el caso
de que su extensión supere el 33% de la longitud total del tramo objeto de
estudio, con 16 puntos.

Figura J.2. Ejemplos de las elevaciones artificiales de las márgenes fluviales: a) sobre-elevación de las orillas, b)
escalonado artificial, c) elevación de la llanura de inundación.

Cada una de las orillas, o márgenes fluviales, deberán ser analizadas de forma
independiente. La valoración final del indicador resulta de la suma de cada una de las
valoraciones parciales.

Presas y azudes
De forma previa a la valoración del indicador, debe realizarse una clasificación de cada
una de las presas o azudes encontrados, distinguiendo tres categorías:




Alteración Mayor: Estructura fija y permanente, que cruza totalmente la
anchura del cauce.
Alteración Media: Estructura semi-permeable, fija, que se extiende a lo ancho
del cauce, pero permite la existencia de cierto flujo de agua.
Alteración Pequeña: Estructura temporal, frecuentemente construida con
pequeñas piedras y cantos por niños.

La valoración final del indicador consiste en el sumatorio de la puntuación derivada de
cada azud o presa, asignándose 300 puntos a los considerados “alteración mayor”, 180
puntos a los considerados “alteraciones media”, y 50 puntos a los considerados
“alteraciones pequeña”.
Del mismo modo, si se ha constado que existe un estancamiento de agua causado por la
existencia de presas y/o azudes en el tramo fluvial objeto de estudio, se le aplica una
valoración de 75 puntos cuando el agua resulte represada en menos del 33% del tramo,
y de 300 puntos cuando dicho estancamiento se extienda a lo largo de una longitud igual
o superior al 33% del tramo fluvial de 500m.

-AV.J6Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

ANEJO V. MÉTODOS TÉCNICOS

MÉTODO J

Puentes
De forma previa a la valoración del indicador, debe realizarse una clasificación de cada
puente encontrado, distinguiendo tres categorías:






Alteración Mayor: puentes con uno o más pilares en el cauce fluvial, o puentes
que llevan asociadas fijaciones de margen que superan una longitud de 25
metros en cada orilla.
Alteración Intermedia: puentes sin pilares en el cauce fluvial que llevan
asociadas fijaciones de margen de longitud entre 10 y 25 metros en cada
orilla.
Alteración Pequeña: puentes sin pilares en el cauce fluvial que llevan asociadas
fijaciones de margen de menos de 10 metros de longitud en cada orilla.

La valoración final del indicador consiste en el sumatorio de la puntuación derivada de
cada puente, asignándose 125 puntos a los considerados “alteración mayor”, 100 puntos
a los considerados “alteraciones media”, y 50 puntos a los considerados “alteraciones
pequeña”.

Pisoteo
El indicador es evaluado a escala de transecto. Cuando no se detecta pisoteo a esa
escala, se evalúa a escala de barrido. El valor final del indicador es el sumatorio de todas
las valoraciones parciales.
Escala de transecto. Por cada registro de pisoteo en un transecto se le asignan 10
puntos al indicador (10 puntos si el pisoteo se da en una de las dos orillas, 20 puntos si
se da en las dos).
Escala de barrido. Si no existe pisoteo en ninguno de los diez transectos del tramo,
pero sí aparece dicha presión a lo largo del tramo fluvial analizado, se realiza la
evaluación de los perfiles generales del tramo. Así, si en alguna de las orillas se ha
constatado la existencia de perfiles pisoteados en menos del 33% del tramo, se le
asignaran 10 puntos al indicador y 40 puntos en el caso de que la extensión de dichos
perfiles superen el 33% de la longitud del tramo. Esta valoración debe realizarse de
forma independiente para cada una de las orillas.

Vados
De forma previa a la valoración del indicador, debe realizarse una clasificación de cada
vado encontrado, distinguiendo tres categorías:




Alteración Mayor: vados con material artificial en el lecho del río.
Alteración Intermedia: vados en los que existe material artificial en las orillas
pero no en el lecho del cauce.
Alteración Pequeña: vados que no utilizan material artificial.
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Cuando el vado produzca una alteración mayor se le asigna una valoración de 200
puntos, si la alteración es intermedia la valoración serla de 120 puntos y, finalmente,
para las alteraciones pequeñas la puntuación es de 40 puntos. La valoración final del
indicador consiste en el sumatorio de la puntuación derivada de cada vado.

Vertidos y Deflectores
Este indicador penaliza la existencia de emisarios de vertidos y deflectores de corriente
en el tramo estudiado. La valoración de cada una de estas presiones se realiza con base
en la magnitud de las mismas, distinguiéndose varios tipos. A continuación se detallan
los tipos de emisarios:




Emisarios de alteración Mayor: estructura permanente que ocupa una longitud
superior a los 25m.
Emisarios de alteración Intermedia: estructura permanente que ocupa una
longitud entre 10 y 25m.
Emisarios de alteración Pequeña: estructuras permanentes que ocupan una
longitud del río inferior a los 10m.

En lo que respecta a los deflectores, también se distinguen 3 tipos:




Deflectores de alteración Mayor: estructura que ocupa más del 20% de la
sección del canal fluvial.
Deflectores de alteración Intermedia: estructura que ocupa entre el 10-20% de
la sección del canal fluvial.
Deflectores de alteración Pequeña: estructura que ocupa menos del 10% de la
sección del canal fluvial.

A cada uno de los emisarios de mayor magnitud se le asignan 100 puntos, 50 puntos a
los intermedios y 25 puntos a los de pequeña alteración. En el caso de los deflectores las
valoraciones son de 150, 100 y 50 puntos, respectivamente. El valor final del indicador
resulta de la suma de las valoraciones parciales de cada uno de los emisarios de vertidos
y deflectores existentes en el tramo.

2.4

Cálculo del HMS

El índice HMS resulta de la suma de las valoraciones de cada uno de los nueve
indicadores parciales que lo integran. El valor final del índice es indicativo del grado de
modificación física del cauce (Tabla J.2).
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Grado de
modificación
Bajo
Moderado
Alto

Puntuación HMS
0 – 199
200 – 499
> 499

Tabla J.2. Equivalencia entre la puntuación del índice HMS y el grado de modificación de la estructura física del
cauce.

2.5

Integración en la unidad de valoración

Como se ha comentado en el apartado 2.1, el índice HMS se calcula para tramos fluviales
de 500 metros de longitud. Para integrar todos los valores del índice existentes en la
unidad de valoración se utilizan dos sistemas diferentes (sistema A y sistema B) en
función del número de tramos evaluados en la unidad de valoración:
A. El sistema A, si la unidad de valoración dispone del cálculo del índice en más de
10 tramos (5 kilómetros). Este sistema está basado en el número de tramos de
500 metros en la unidad de valoración que poseen un grado de modificación alto
o moderado (Figura J.3).

Figura J.3. Sistema A de integración del grado de modificación en la unidad de valoración.

B. El sistema B, si la unidad de valoración dispone del cálculo del índice para un
máximo de 10 tramos (5 kilómetros). Este sistema está basado en el porcentaje
de longitud de la unidad de valoración que poseen un grado de modificación alto o
moderado (Figura J.4).
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Figura J.4. Sistema A de integración del grado de modificación en la unidad de valoración.
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Apéndice
Estadillo de campo del River Habitat Survey
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