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PRESENTACIÓN. Zaragoza, octubre de 2017. 

Estos cuatro libros reunidos bajo la denominación general de “Ríos: hidrogeomorfología, 
problemática, rehabilitación”, recogen y resumen lo presentado por el autor en 129 
intervenciones públicas (jornadas, cursos, conferencias y mesas redondas) a lo largo de más de un 
cuarto de siglo desde 1990 a 2017. Desarrollada de forma paralela al trabajo docente e 
investigador en las Universidades de Zaragoza y del País Vasco, esta actividad divulgativa y 
formativa ha tenido como objetivo la concienciación social y la formación técnica sobre los ríos. 
Puede ser definida y valorada como educación ambiental fluvial. 

En todo caso, el trabajo personal del autor, haya sido científico, técnico, docente o divulgativo, 
siempre ha girado en torno a los ríos, desde una perspectiva fundamentalmente geomorfológica, 
y se ha concretado en temáticas y problemáticas como la dinámica en el funcionamiento fluvial, 
las crecidas y el riesgo de inundación, la puesta en valor de la geomorfología fluvial, la denuncia 
de actuaciones que dañan a los cursos de agua y la propuesta de soluciones de conservación y 
restauración. Sobre todo ello tratan estos cuatro volúmenes. 

Por supuesto, los ríos son mucho más que lo que aquí se expone, pero estos libros no son 
manuales exhaustivos, sino una llamada de atención sobre algunos aspectos de los ríos que nos 
preocupan o que queremos reivindicar. ¿Por qué al autor se le ha pedido que hable de estos 
temas en concreto durante 27 años? Esta demanda indica claramente qué resulta de interés, qué 
preocupa y sobre qué es preciso seguir trabajando sobre nuestros ríos. 

Los libros se enfocan como guías visuales con abundantes fotografías, como presentaciones para 
leer, teniendo en cuenta la procedencia de estos materiales, básicamente los powerpoints 
expuestos en las 129 charlas e intervenciones que se citan en el anexo 2 de este primer volumen 
y en centenares de clases universitarias. 

El autor quiere mostrar su agradecimiento a todos sus colegas, colaboradores y estudiantes, a las 
instituciones donde desarrolla y ha desarrollado su trabajo –Universidad de Zaragoza y 
Universidad del País Vasco UPV-EHU–, a los grupos de trabajo de los que es o ha sido miembro – 
Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), Grupo consolidado de investigación Clima, Agua, 
Cambio Global y Sistemas Naturales, Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón 
(IUCA), Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra, Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)−, 
a los colectivos con los que ha participado en proyectos e inquietudes, a los diferentes 
organismos públicos para los que ha realizado trabajos científico-técnicos, y a todos los centros 
educativos, entes locales y comarcales y personas que se han interesado por estos temas. 

Un agradecimiento muy especial para el Centro de Documentación del Agua y del Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza por acoger esta idea y publicar esta colección de libros, 
que se ofrece de forma gratuita en formato pdf para su descarga por cualquier persona 
interesada en http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/publicaciones.htm. 
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1. LOS RÍOS: FUNCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
 

1.1. ¿QUÉ SON LOS RÍOS Y QUÉ FUNCIONES TIENEN EN NUESTRO PLANETA? 

Un río no es una “corriente continua de agua”, nuestros académicos de la lengua están 
equivocados. Con esa definición, que parece la de un canal regulado de H2O, hacen referencia a 
la imagen simple, infantil, que tenemos de un río. Pero la realidad es muchísimo más compleja: 
un río es un sistema natural con múltiples elementos y en el que intervienen numerosos factores y 
procesos. Y puede llevar agua o no llevarla, su caudal es siempre variable en el tiempo, así que 
nada de una “corriente continua de agua”, en absoluto. Los académicos de la lengua 
recomiendan que a un río que no lleve agua (puede ser que la lleve pocas veces, pero tendrá sus 
crecidas) le llamemos barranco o rambla, pero en realidad funciona igual que un gran río, no 
habría por qué dejar de llamarle río y en otras lenguas se le llama río. Además, esa “corriente de 
agua” nunca es “continua”, a veces circula mucha, otras poca, otras nada, fluctúa continuamente, 
cambia en el espacio y en el tiempo. La imagen de un río es una cuestión de escala y es diferente 
en cada tramo y en cada momento de observación. 

Un río es un sistema natural muy complejo que trabaja de forma eficiente en transportar agua, 
sedimentos, nutrientes y seres vivos desde el continente hasta el mar. En un sistema tan complejo 
los resultados de las múltiples interacciones son caóticos, entendiendo como caos la 
imposibilidad de prever con exactitud un resultado final. Así, el funcionamiento fluvial está 
marcado por la irregularidad y la incertidumbre, lo cual nos resulta problemático desde una 
perspectiva socioeconómica. Pero también las intervenciones humanas pueden alterar o acelerar 
procesos del funcionamiento fluvial. 

En el río Aurín (Pirineo 
oscense) se observa un 
progresivo encajamiento a 
causa de las extracciones de 
áridos que se registran aguas 
abajo. El sustrato rocoso aflora 
ya en la parte derecha (en la 
foto) del cauce mientras en la 
parte izquierda la vegetación 
va colonizando y estabilizando 
una barra de sedimento. El 
resultado será un 
estrechamiento del cauce 
activo y, en consecuencia, una 
mayor energía de la corriente 
concentrada en menos 
espacio e invertida en la 
erosión vertical, por lo que el 
cauce seguirá su proceso de 
incisión. 
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Un río no es solo su cauce, sino un sistema natural mucho más amplio, que conforma un paisaje y 
un ecosistema húmedo, que incluye las riberas, las vertientes y el freático. 
Un río es, ante todo, libertad geomorfológica, es decir, dinámica pura, actividad y cambio 
constante (el cambio es, precisamente, lo único “continuo”, como ya señalaba Aristóteles). Son 
los “grados de libertad” (en la forma en planta, en la anchura, en la profundidad, en la pendiente, 
en la rugosidad del lecho) o “modos de autoajuste” que diferencian con claridad un río de un 
canal de hormigón. Así, un río nunca es recto ni dibuja curvas perfectas. Su curso libre cambia en 
el espacio y en el tiempo, de forma lenta y gradual o bien aguda y brusca. Y la diversidad fluvial 
es enorme, infinita, no hay dos tramos de río iguales, porque no existen dos lugares en el planeta 
con el mismo clima, relieve, altitud, geología, hidrología, cubierta vegetal, etc. 

Para no entrar en conflicto, para superar conceptos ambiguos y localismos, es más conveniente 
no hablar de ríos, barrancos, torrentes o cárcavas sino de “sistemas fluviales”, que es lo que 
todos son, estructural y funcionalmente. Una cárcava, un torrente, un barranco o un gran río 
funcionan igual y tienen la misma función en el planeta. Solo se diferencian en el tamaño, en las 
dimensiones, en caracteres locales. 

Cárcavas en margas en Yebra de 
Basa (Huesca). Conforman una 
pequeña red fluvial cuyos cauces 
tienen la misma función y 
presentan las mismas 
características, a otra escala, que 
los ríos. Una sola cárcava es todo 
un sistema fluvial de pequeñas 
dimensiones. 

El sistema fluvial en general, planetario, es un complejo mecanismo hidrológico y geomorfológico 
de movilización o conducción superficial de las aguas continentales y de los materiales que 
transportan en la dirección de la pendiente hasta los océanos. Este sistema enlaza e integra, por 
tanto, a los otros sistemas básicos de la geomorfología continental: el sistema de vertientes y el 
litoral. Cuenta con una enorme capacidad de transporte de masa y energía, pero no es sólo un 
sistema de conducción y concentración progresiva, sino que también constituye un importante 
mecanismo de disipación de materia y energía, de manera que agua, sedimentos y nutrientes son 
expandidos a lo largo del sistema y pueden también ser temporalmente retenidos en cada uno 
de los sectores del mismo. Integrado en los ciclos del agua, de la materia sólida y 
biogeoquímicos, es decir, ejerciendo un papel fundamental en la dinámica global del planeta, el 
sistema fluvial es también un complejo mecanismo ecológico. 

Existe, por tanto, un sistema fluvial general, como mecanismo global, pero cada cárcava, cada 
arroyo, cada barranco, cada río, cada uno de sus tramos, toda una red de drenaje, toda una 
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cuenca hidrográfica con sus vertientes y sus cauces, todos ellos son sistemas fluviales. En todos 
ellos el agua –más o menos abundante, permanente, discontinua o esporádica– se moviliza a 
favor de la pendiente; en todos ellos hay procesos geomorfológicos de erosión, transporte y 
sedimentación. 

Los fluviales son sistemas abiertos, enormemente dinámicos en el espacio y en el tiempo y 
considerablemente complejos, de manera que las interrelaciones entre elementos son 
innumerables y, por más que nos esforcemos, imposibles de estudiar y comprender totalmente. 
La mínima variación de un solo elemento hace variar a todos los demás y el conjunto. Los 
sistemas fluviales cuentan con entradas, salidas y almacenes de materia y energía y se comportan 
como sistemas morfológicos (la forma de cada componente incide en la forma de los restantes 
componentes), como sistemas en cascada (de flujos y procesos a lo largo de la red fluvial) y como 
sistemas de proceso-respuesta en continuo ajuste en los que los procesos generan formas y éstas 
condicionan los procesos, sobre un conjunto muy amplio de bucles de retroalimentación positivos 
y negativos. El sistema se va así autorregulando y tendiendo a un cuasi-equilibrio. 

En conjunto, los sistemas fluviales son las arterias naturales de los continentes. Su principal 
función es, como se ha comentado, el transporte de agua y sedimentos. A través de esta función, 
los ríos sirven para equilibrar el ciclo hidrológico planetario, ya que conducen el agua sobrante de 
las precipitaciones caídas sobre los continentes hasta el gran almacén oceánico. Y contribuyen 
también a regular el relieve del planeta, encargándose de ir conduciendo todos los materiales 
sueltos generados por la erosión de cada rincón del continente hasta los mares o lagos en los 
que desembocan. 

El río Aurín muestra su función 
prioritaria de transporte de 
sedimentos procedentes de su 
cuenca. En su cabecera no 
cuenta con presas que los 
retengan, pero en su 
desembocadura en el río Gállego 
se quedarán atrapados en el 
embalse de Sabiñánigo. 
Foto: Vanesa Acín. 

El río no desarrolla esa función de transporte de agua y sedimentos de forma violenta e 
incontrolada, sino que se regula a sí mismo. Cuenta con un sistema de autorregulación 
hidrogeomorfológica que dirige y completa el transporte, ordenándolo y ralentizándolo hasta el 
mar: 

n Ralentiza el flujo en el propio cauce por rugosidad (aluviones, vegetación, madera muerta…) 
y ajustando la propia forma del cauce. 

n Regula las crecidas con espacios laterales que laminan caudal por desbordamiento y disipan 
la energía. 

n Regula las aguas subterráneas asociadas, los acuíferos aluviales conectados con el curso 
superficial. 
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n Almacena temporalmente sedimentos en conos aluviales y en barras del cauce, ralentizando 
y escalonando el transporte. 

n Clasifica los sedimentos con los flujos circulantes y sobre las morfologías de cauce y orillas. 
n Regula el océano con aportes de agua (que controlan, por ejemplo, la salinidad), más 

caudales sólidos que aportan sedimentos a las costas y a los fondos marinos, más los 
nutrientes necesarios para los seres vivos. 

n Regula la dinámica litoral, en cuyos procesos de erosión, transporte y sedimentación 
intervienen los materiales procedentes de los ríos, como las arenas que se acumulan en las 
playas. 

Cada crecida del río 
Aragón deja un nuevo 
aporte de materiales en 
esta barra de sedimentos. 
De esta manera el río 
regula y escalona el 
transporte. Cada grava irá 
descendiendo a 
trompicones, crecida 
acrecida, y podría llegar 
siglos en llegar al mar, 
aunque en la situación 
actual las presas se lo 
impedirán. 
Foto: Askoa Ibisate. 

Detalle de depósito dejado por una 
crecida reciente, en este caso la de 
octubre de 2012, sobre un depósito 
más antiguo, en el curso bajo del río 
Gállego (Zaragoza). 

Un río es también un ecosistema de gran diversidad. Transporta nutrientes que aportan gran 
fertilidad, desde las cabeceras hasta el mar. Esta riqueza de alimentos, unida al papel de las 
crecidas distribuyendo esos nutrientes y renovando todos los hábitats y ambientes, son claves 
para crear unos ecosistemas muy ricos y diversos y continuamente rejuvenecidos. Esto confiere a 
los ríos una enorme diversidad de hábitats acuáticos y terrestres en los que viven innumerables 
especies animales y vegetales. Muchos de estos seres vivos se desplazan por el propio río. Así, el 
enorme valor medioambiental reside en esta gran biodiversidad y en la función del río como 
corredor ecológico, conectando infinidad de ecosistemas diferentes desde las montañas hasta los 
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litorales. Se ha definido un amplio abanico de funciones ecológicas de entre las que, desde la 
teoría de la ecología del paisaje, suelen destacarse las siguientes: 

n Hábitat, gracias a la gran heterogeneidad de ambientes geomorfológicos en el cauce y en el 
ecotono ribereño, con múltiples gradientes, se favorece una altísima biodiversidad y 
productividad ecológica. 

n Corredor ecológico, para el tránsito y dispersión de especies, incluida la deriva de pequeños 
organismos acuáticos, aprovechando el flujo hídrico y la continua renovación sedimentaria. 

n Filtro de nutrientes y contaminantes, de forma paralela a la clasificación de sedimentos. Es 
muy importante esta función como sistema de depuración natural, con retención de 
elementos que no retornan al medio hídrico. 

n Barrera física natural para flujos de materia y energía y para especies que no pueden 
atravesar el medio acuático, que se convierte en frontera de expansión. 

n Fuente, foco de emisión de elementos minerales, nutrientes, semillas, restos vegetales y 
también de organismos vivos a partir de descomposición y asimilación de materia orgánica y 
de reproducción de especies. Se puede incluir en esta función la recarga de la humedad del 
suelo y de los acuíferos integrados en el sistema fluvial 

n Sumidero, acumulación de materia orgánica, de madera muerta, trampas de sedimentos, 
función directamente asociada a las de retención, almacenamiento y disipación de energía 
del grupo de funciones de regulación. 

El río Cinca con notable anchura en su corredor ribereño en la zona de Estiche (Huesca). Fuente: Google Earth. 

Por si fuera poco, el río nos proporciona importantes servicios a los seres humanos como especie: 
conforma un corredor bioclimático ambientalmente positivo que suaviza localmente las 
condiciones meteorológicas y climáticas, especialmente en zonas áridas, nos protege y nos 
aporta agua y alimentos desde que existimos sobre el planeta. No hay que olvidar la función 
paisajística o estética, la territorial como eje vertebrador, la cultural, la vivencial o emocional y, en 
suma, toda puesta en valor del patrimonio fluvial. Incluso hoy los ríos juegan una importante 
función reduciendo los efectos del cambio climático. 

Todo este conjunto de funciones fluviales son eficientes para el planeta y deben ser valores a 
proteger. Para garantizar que todas estas funciones puedan ser correctamente desarrolladas, el 
sistema fluvial debe contar con naturalidad (diversidad, complejidad, dinámica hidro-
geomorfológica, crecidas) y continuidad (unidad, conectividad, espacio). 

9 



   

	

	  

           
 

               
              

        
              

 
            

   
          

            
        

  
                 

                
           

 
               

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

	
      

   
 

     
    

    
  

 

  
     

    
  

    
   

A. Ollero (2017) Hidrogeomorfología y geodiversidad: el patrimonio fluvial 

Hay tres elementos clave del sistema de cuya naturalidad y funcionalidad va a depender el 
funcionamiento correcto del mismo: 

n Una red de drenaje compuesta por los cauces naturales, que son formas de relieve eficientes 
para el transporte, diseñados y dimensionados por el propio río para evacuar de forma eficaz 
las crecidas. Estos cauces son ajustables, continuos, con dinámica geomorfológica (procesos 
de erosión, transporte y sedimentación) y conectados con laderas, fondos de valle y aguas 
subterráneas. 

n Crecidas constructoras del cauce, motores de la dinámica, aceleradoras de procesos, 
renovadoras de hábitats. 

n Elementos de auto-regulación: rugosidad (aluviones, madera muerta, vegetación), espacio 
fluvial, llanuras de inundación (un cauce mayor que el río ocupa cuando lo necesita), 
almacenes temporales (conos, barras, islas), clasificación de sedimentos. 

Es muy importante el hecho de que las distintas funciones se pueden cumplir a la vez, o bien se 
alternan en el tiempo en función del caudal circulante. En general se incrementan en procesos de 
crecida, pero también hay funciones eficientes en periodos de estiaje. 

Y con todo lo expuesto queda claro también que la hidro-geomorfología es la base de todo el 
funcionamiento fluvial y garantiza la supervivencia del sistema. 

Este curso fluvial pirenaico, el río 
Sobrecastell (Huesca), ha 
dimensionado su cauce (sección 
en amarillo) ajustándolo a sus 
crecidas normales, ordinarias, y a 
la necesidad de evacuar 
sedimentos gruesos procedentes 
de las laderas. 

El río Ebro ha ocupado 
parte de su llanura de 
inundación en la crecida 
de marzo de 2015 en 
Cabañas de Ebro. 
Foto: INDA, S.L. 
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1.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FLUVIAL 

El sistema fluvial global se estructura en cuencas hidrográficas o vertientes, éstas se ordenan a su 
vez en subcuencas, y cada una de éstas en un conjunto de cauces jerarquizados que forman una 
red de drenaje, más todas las vertientes que confluyen en ellos. La cuenca es la superficie 
drenada por un sistema fluvial unitario. Su perímetro está constituido por la divisoria de aguas. 
Hay que entender la cuenca como un sistema natural abierto que recibe materia y energía desde 
el clima y los procesos endogenéticos y la pierde a través del caudal líquido y sólido. Entradas 
(precipitación, radiación solar) y salidas (escorrentía, evapotranspiración, albedo) de materia y 
energía tienden al equilibrio, pero hay elementos distorsionadores (aguas no superficiales, viento 
y alteraciones antrópicas, etc.) y sobre todo unos procesos hidrogeomorfológicos internos que 
modifican la superficie de la cuenca. 

Cuenca hidrográfica y jerarquía de cauces del 
río Seco, afluente del río Martín (Teruel). 
Tomado de: Noguera, I. (2016) 
Geomorfologia, geodiversidad y riesgos en el 
rio Seco (cuenca del rio Martin, Teruel). 
Trabajo fin de grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio, Univ. de Zaragoza. 

Las cuencas son territorios bien delimitados y sistemas eficaces. Todas las superficies 
continentales se organizan en cuencas, no hay mejor estructura para la planificación ambiental o 
la ordenación del territorio. La caracterización de una cuenca es una tarea fundamental para 
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cualquier trabajo en un sistema fluvial. Existen numerosísimos parámetros caracterizadores de 
cuencas, de entre los que pueden destacarse por su utilidad los siguientes: 

n Superficie, perímetro y orientación general en su contexto regional. 
n Compacidad, que define la forma general de la cuenca mediante el índice Ic = 0,282 P / �S. 
n Distribución de altitudes y pendiente media, distribución litológica y distribución de usos del 

suelo. Estos aspectos requieren cartografía y medición de superficies. 
n Precipitación (distribución en la cuenca, mapa de isoyetas) y coeficiente de escorrentía. 
n Tiempo de concentración teórico del paso del agua superficial a través de la cuenca. 
n Producción media de sedimentos. 

La red de drenaje o red de cauces integrada en la cuenca es otra estructura básica de análisis del 
sistema fluvial. Es una red autoorganizada y de máxima eficiencia que se encarga de evacuar el 
agua y los sedimentos de la cuenca. De forma básica es muy común estudiar: 

n La forma general de la red 
n La jerarquía de cauces, generalmente con el método de Strahler, para lograr el rango de 

cada tramo 
n La densidad de drenaje (km/km2) o longitud de todos los cauces de la red entre la superficie 

de la cuenca. 
n El coeficiente de torrencialidad, que resulta de dividir el número de cursos de agua de 

primer orden entre la superficie de la cuenca. 

El sistema fluvial se estructura, por tanto, en cuencas y en redes de cursos fluviales. Al mismo 
tiempo cada curso fluvial es un sistema fluvial y presenta una jerarquía (orden) dentro de la red. 
En un trabajo científico puede hablarse de un curso determinado que es de orden “x” (más alto 
cuantos más afluentes haya recibido), y con eso ya se tiene una idea de sus dimensiones y 
caracteres generales. Sin embargo, de forma popular y tradicional, se han desarrollado 
numerosos términos para definir los cursos fluviales: río, arroyo, arroyuelo, barranco, torrente, 
rambla, regato, reguero, cárcava, surco, etc. Hay numerosas formas vernáculas y variaciones de 
unas regiones a otras, de ahí el relativo valor científico que tienen estos términos, que pueden 
llevar a error. Pueden emplearse los términos populares en la descripción, pero no así en el 
análisis o la comparación. Y no hay que olvidar que todos estos sistemas fluviales diferentes 
tienen la misma complejidad, todos presentan un funcionamiento apasionante, ninguno puede 
ser subestimado en el sistema, todos tienen trascendencia en el territorio. 

Si son enfocados como ecosistemas, los sistemas fluviales están formados por biotopos acuáticos 
(la corriente hídrica) y terrestres (las barras de sedimentos, las riberas) con una enorme superficie 
de interacción entre sí, debido a su carácter lineal, a su notable desarrollo longitudinal. De esta 
manera, los ecosistemas fluviales constituyen ejemplos de máxima interdependencia e interacción 
entre biotopos y biocenosis. Los ecólogos los consideran ecosistemas bajo tensión, que están 
sobrealimentados por aportes terrestres y que exportan parte de sus materiales, manteniendo un 
ciclo relativamente acelerado. Las relaciones ecológicas se coordinan con el flujo del agua, de 
manera que las comunidades de los tramos inferiores se aprovechan de la relativa ineficiencia con 
que las comunidades de los tramos superiores utilizan los recursos. En suma, la organización 
vertical ordinaria en la mayor parte de los ecosistemas aparece deformada en estos ecosistemas 
lóticos o de aguas fluyentes. El eje vertical está inclinado y es casi horizontal en el sentido de la 
corriente, mientras la posibilidad de retorno o migración aguas arriba es muy escasa. 
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Esquemas sencillos del sistema fluvial por Schumm (izda.) 
y Amoros y Petts (abajo). 

Esta complejidad ecosistémica fue explicada por Amoros y Petts (1993) al definir el hidrosistema 
fluvial como un sistema complejo de cuatro dimensiones constituido por ecosistemas que 
interactúan: 

n Una dimensión longitudinal que corresponde al gradiente aguas arriba-aguas abajo que 
sigue el trayecto de las corrientes hídricas desde las cabeceras hasta los grandes colectores 
fluviales. Longitudinalmente el río nace en una cabecera montañosa y va cambiando 
conforme recibe afluentes y conforme atraviesa diferentes terrenos geológicos, hasta 
convertirse en un gran colector que llega al mar. Se estructura en tramos que pueden 
diferenciarse por sus caracteres geomorfológicos e hidrológicos. 

n Una dimensión transversal que engloba la diversidad de ecosistemas interactuantes 
dispuestos en mosaico: cursos funcionales principales y secundarios, brazos muertos, 
paleocauces, zonas pantanosas, bosques de ribera, ecosistemas terrestres de las islas 
fluviales y del llano de inundación, etc. Transversalmente el río es todo su espacio inundable, 
a veces de varios kilómetros de anchura. Se resuelve en bandas, siendo la más simple la 
estructura cauce menor o canal-corredor ribereño-llano de inundación. 

n Una dimensión vertical que se refiere a la estratificación de los ecosistemas de superficie 
(terrestres y acuáticos) y de las aguas subterráneas del acuífero aluvial. Todos ellos, 
generados y fuertemente influenciados por la dinámica fluvial, mantienen numerosos 
intercambios de energía, materia y organismos vivos. Por tanto, verticalmente el río tiene 
elementos superficiales y subterráneos interconectados, con agua, sedimentos y organismos 
vivos bajo el cauce que vemos. 

n Una dimensión temporal que incluye todos los cambios que se producen a diversas escalas, 
bien de origen natural, bien provocados por impactos directos o indirectos de actividades 
humanas. Temporalmente el río asiste a cambios continuos de su caudal circulante, de su 
carga sedimentaria, de sus procesos de erosión, de su forma en planta y dimensiones, etc. 

Siempre que no se corten sus conexiones longitudinales, laterales (con las riberas) y verticales 
(con el freático subyacente), el río cuenta con una destacable capacidad de auto–regeneración. 

Es a la escala del conjunto del hidrosistema donde se muestra que la estabilidad global del 
sistema es asegurada por el juego de inestabilidades locales, y que la resiliencia del conjunto del 
sistema, es decir, su aptitud para restablecerse después de una perturbación, depende en gran 
medida de los intercambios entre los distintos ecosistemas. En este sentido, esta complejidad y 
reversibilidad de relaciones y procesos permite explicar cómo las intervenciones humanas pueden 
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producir impactos diferidos (a menudo en periodos superiores al siglo) y alejados espacialmente 
de su origen. 

Río Seco cerca de 
Oliete (Teruel) 

Tampoco podemos olvidar que todo sistema fluvial conforma un paisaje fluvial, es decir, un 
espacio o territorio determinado por la presencia del curso de agua y que destaca por su 
personalidad o singularidad en la percepción visual, su linealidad, su continuidad, su complejidad 
interna, su diversidad y su dinamismo, así como por su generalmente elevado valor escénico. 

En consecuencia, ¿hasta dónde llega el río? ¿cuáles son, por tanto, sus límites? El río no es sólo la 
corriente de agua, el cauce que suele contener agua la mayor parte de los días. El río es también 
lo que está debajo y no se ve, el freático o aguas subterráneas, tan importantes como el agua 
que se deja ver. Y son también río las orillas y todo el espacio lateral que puede inundarse con 
más o menos frecuencia. A todo eso que es río le llamamos espacio del río, territorio fluvial o 
espacio fluvial. Puede que vivamos en él, pero no es realmente nuestro, es un espacio del río y lo 
ocupa cuando le resulta necesario. Por eso tenemos que gestionar ese espacio de forma 
adecuada, teniendo en cuenta que solo somos “inquilinos” y que no podemos romper el 
funcionamiento natural del río y su eficiente sistema de auto–regulación. Situar elementos de 
ocupación permanentes en este espacio del río supone que inevitablemente, en un momento u 
otro, se verán alcanzados por las riadas. Los límites laterales del río son las laderas de su valle, un 
terreno al que ya no pueden llegar las aguas en las máximas crecidas posibles. 

1.3. VARIABLES DEL FUNCIONAMIENTO FLUVIAL 

El funcionamiento fluvial puede definirse como el conjunto de mecanismos y procesos 
hidrológicos, geomorfológicos y ecológicos encargados de cumplir con las funciones fluviales. 
Este funcionamiento es muy complejo, al asentarse en múltiples interacciones. Por ello, puede ser 
explicado desde diferentes perspectivas, habiéndose establecido abundantes modelos 
conceptuales al respecto. 

Comenzando por una explicación muy simple, puede afirmarse que el motor del funcionamiento 
fluvial es hidrológico y que son fundamentalmente las crecidas las que ponen en marcha y 
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aceleran todos los procesos geomorfológicos (erosión, transporte, sedimentación) y todas las 
interacciones ecológicas, a lo largo de todo el sistema fluvial e incluso hasta el sistema marino. 
Frente a esos caudales activos hay dos elementos que ejercen un papel de freno regulando los 
procesos: las morfologías del cauce (precisamente construidas y continuamente rediseñadas por 
las crecidas) y la vegetación que puede colonizarlas. 
Crecidas, morfologías y vegetación son, por tanto, claves del funcionamiento fluvial, pero esta 
idea básica debe ser completada. El funcionamiento fluvial puede explicarse como el juego de 
cuatro grupos de variables: 

n a) Variables primarias (de cuenca): clima, geología, cubierta vegetal, usos del suelo. 
Condicionan a las variables externas. 

n b) Variables externas, independientes o de control: caudales hídricos y caudales sólidos. 
Junto con las variables de control secundarias condicionan a las variables internas. 

n c) Variables de control secundarias: pendiente y geometría del valle, sustrato de fondo y 
orillas, vegetación de las orillas, nivel de base. Junto con las variables externas condicionan a 
las variables internas. 

n d) Variables internas de respuesta o “grados de libertad”, que definen el cauce 
autoajustable: pendiente, anchura, profundidad, rugosidad, forma en planta, sinuosidad, 
geometría hidráulica, etc. 

Cada una de estas variables es clave en el funcionamiento fluvial, puesto que dicho 
funcionamiento resulta de la interacción de todas ellas. Ahora bien, las variables primarias (grupo 
a) tienen menos relevancia en el funcionamiento a escala fluvial, ya que solo son factores de las 
variables externas. Y las variables internas de respuesta (grupo d) definen fundamentalmente 
cómo es el sistema fluvial, no cómo funciona. En consecuencia, las claves del funcionamiento 
fluvial son las del grupo b, es decir, las entradas de materia y energía en el sistema (caudales), y 
en menor medida las del grupo c (secundarias). 
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Emory W. Lane explicó en 1955 con claridad en su analogía de la balanza cómo el principio 
fundamental de la dinámica fluvial es el equilibrio o balance entre las dos principales variables de 
control (grupo b). En la balanza de Lane se representa que todo curso fluvial busca su equilibrio 
entre la carga aluvial, caracterizada por su volumen y su granulometría, y el caudal líquido, que 
asociado a la pendiente define la energía capaz de transportar. Así, la dinámica fluvial puede ser 
definida como la oscilación permanente de la aguja de la balanza, en la que en un plato se 
colocan los sedimentos (Qs) y en el otro el agua (Q). Como la cantidad de estas dos variables es 
fluctuante a escala diaria, anual y plurianual, se asiste a un ajuste permanente de la morfología del 
curso fluvial mediante procesos de erosión y sedimentación. A las oscilaciones pequeñas y de 
corta duración corresponden pequeños ajustes en microformas fluviales, y a oscilaciones más 
fuertes corresponderán cambios geomorfológicos notables que afectan a tramos más largos. 

Se dice, por tanto, que los cursos fluviales naturales están en equilibrio, o casi, mientras ajustan 
de forma continua sus variables de respuesta. Este concepto de equilibrio dinámico no significa 
estabilidad, sino ajuste permanente. 

Según este principio básico, QsD50 � QS, 
siendo Qs el caudal sólido, D50 el tamaño del 
sedimento, Q el caudal líquido y S la pendiente 
del cauce. Un aumento o disminución en 
cualquiera de estas variables causa un 
correspondiente aumento o disminución en una o 
más de las otras variables, hasta el 
restablecimiento de un nuevo equilibrio. Por 
ejemplo, si se extrae agua de un río excluyendo el 
sedimento, se establecerá un nuevo equilibrio 
aguas abajo. De igual manera, si se extrae sólo el 
sedimento, el agua buscará un nuevo equilibrio, 
causando incisión en el fondo y erosión lateral en 
las orillas. 

Interacciones positivas y negativas 
entre variables (Richards, 1982) 

El esquema de variables expuesto es sencillo y útil, pero el funcionamiento real no es tan simple, 
ya que los ajustes en las variables de respuesta generan también cambios en todo el sistema, es 
decir, en muchas otras variables. En suma, la dinámica genera dinámica y todas las variables 
interactúan y se realimentan de forma muy compleja. 

16 



   

	

	  

 

 
 

                 
           

     
        

          
            

            
           

            
             

     
 

 
 

           
      

             

   
   

 
    

   
 

 
  

    
   

 
   

 
  

  

     
  

A. Ollero (2017) Hidrogeomorfología y geodiversidad: el patrimonio fluvial 

Escalas espaciales y 
temporales del ajuste 
geomorfológico. En 
Horacio, J. (2014 ) 
Geomorfología fluvial en 
sistemas atlánticos: 
metodología de 
caracterización, clasificación 
y restauración para los ríos 
de Galicia. Tese de 
Doutoramento, 
Universidade de Santiago 
de Compostela, 565 p. + 
anexos (modificado de 
Knighton, 1998). 

Al repasar el listado de variables se observa con claridad que en su gran mayoría se pueden 
calificar como geomorfológicas. Además, los procesos que interrelacionan todas estas variables 
son precisamente los procesos geomorfológicos (erosión, transporte, sedimentación). Lo 
hidrológico y lo ecológico (vegetación) también se integran en esos procesos geomorfológicos. Y 
las propias formas fluviales (geomorfología) también se integran en los procesos 
geomorfológicos. En suma, podemos afirmar que la geomorfología es la clave del 
funcionamiento del sistema fluvial, porque tanto los procesos como las formas coordinan todo 
este funcionamiento, constituyendo la base de todas las interacciones y garantizando la 
supervivencia del sistema como tal. Es por ello que es fundamental e irrenunciable comprender, 
conservar y restaurar la geomorfología fluvial, que constituye en sí misma el máximo valor 
patrimonial de cualquier sistema fluvial. 

Río Ésera en el valle de 
Benasque (Huesca). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que hoy en día la mayor parte de los cursos fluviales se 
encuentran claramente antropizados, de manera que las claves de funcionamiento expuestas han 
sido perturbadas. La dinámica fluvial en estos casos, cada vez más abundantes, está sometida a la 
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lucha o balance entre las crecidas y las actuaciones humanas, constituyendo éstas un auténtico 
freno a la dinámica, ya que regulan las entradas de materia y energía en el sistema y estabilizan 
los cauces. Conforme una sociedad madura y va desarrollando sistemas de estabilización fluvial, 
va perdiendo el miedo a las crecidas y va ocupando de forma progresiva los territorios fluviales. 
Con ello el funcionamiento fluvial se altera profundamente y se rompe todo el equilibrio dinámico 
natural. El ser humano puede llegar a casi eliminar las crecidas y, como veremos, un río sin 
crecidas es un río muerto, sin dinámica, sin libertad. 

El geomorfólogo fluvial tiene una labor clave tratando de identificar si los síntomas y cambios 
observados en un sistema fluvial se encuentran dentro de su dinámica natural o bien, a causa de 
acciones humanas, se ha superado el umbral de ese equilibrio dinámico, en cuyo caso hay que 
hablar de disfuncionamiento. El geomorfólogo fluvial debe tratar este disfuncionamiento como el 
médico una enfermedad, confirmando síntomas, realizando un diagnóstico y proponiendo los 
remedios adecuados. 

1.4. ¿POR QUÉ ESTUDIAR LOS RÍOS EN EL SIGLO XXI? 

Estudiamos los sistemas fluviales para caracterizar su dinámica, identificar efectos del cambio 
global, diagnosticar su estado a raíz de acciones humanas, por su problemática ambiental, por 
sus riesgos, por su valor como patrimonio natural, para mitigar, conservar y restaurar. El avance 
científico sobre esta temática ha sido impresionante a lo largo del último medio siglo. Hoy en día 
sabemos mucho del funcionamiento fluvial, somos capaces de aplicar ese conocimiento a 
problemas concretos y planteamos nuevos retos de gestión y restauración. Sin embargo, las 
sociedades, ni siquiera las autodenominadas avanzadas, no han conseguido todavía cambiar la 
forma de ver y sentir los ríos y siguen ancladas en buena medida en un enfoque basado en el 
desarrollismo económico de mediados del siglo XX. 

Esta deficiencia educacional y social es incluso más marcada en los sistemas fluviales que en otros 
sistemas naturales. Y ello se debe precisamente al déficit de conocimiento general sobre 
geomorfología, que es la base, el elemento clave, el conjunto fundamental de procesos que 
define todo el sistema fluvial. La sensibilidad hacia los seres vivos está bien asentada en la 
sociedad y en los ámbitos conservacionistas. Sin embargo, lo abiótico, los sistemas físicos, el 
patrimonio geológico, no cuentan con el mismo apoyo, ni mucho menos. Este desequilibrio 
quizás se deba a sesgos profesionales y constituye una visión errónea, ya que la geomorfología 
como hábitat físico está en la base y debería ser el objeto prioritario de protección o restauración, 
como veremos, ya que con su conservación y mejora saldrán beneficiadas las especies. 

El agua o las gravas son valoradas solo como recurso natural. Las láminas de agua resultan 
atractivas en una escena o paisaje, pero no gustan sus fluctuaciones. Los sedimentos a la vista en 
cauces y orillas resultan para muchas personas desagradables y se demanda habitualmente su 
“limpieza”. Esta falta de respeto hacia la geomorfología fluvial proviene tanto del 
desconocimiento como de la imposición de ciertos modelos estéticos. La reciente puesta en valor 
de los ríos para disfrute social, generalizada en ámbitos urbanos, se está ejecutando mediante la 
domesticación y transformación urbana de los sistemas fluviales. Se están adaptando éstos a los 
gustos sociales y poco se hace por lo contrario, es decir, por educar a la sociedad en la realidad 
natural de nuestros ríos, por conseguir que los ríos se aprecien tal como son. 
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Es necesario, por tanto, un cambio de mentalidad y una revolución cultural en torno a nuestros 
ríos. El primer paso debe ser incrementar el conocimiento sobre su geomorfología y la puesta en 
valor de la misma. En el ámbito científico se ha trabajado mucho pero se ha divulgado poco. Hay 
escasos manuales comprensibles, no ya solo para un amplio espectro social, sino incluso para 
muchos técnicos y gestores que trabajan en esta temática. Hay que cubrir con rapidez este 
déficit. Cada vez más demandados, son ya abundantes los cursos de formación sobre 
geomorfología fluvial, o los contenidos de esta disciplina integrados en máster universitarios. 
Desde el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, por ejemplo, también se está tratando de 
desarrollar una línea de formación, sensibilización y divulgación al respecto. Se cuenta también 
con antecedentes muy útiles en la bibliografía internacional, seleccionados en el anexo 1. 

Notas técnicas publicadas por el Centro Ibérico de Restauración Fluvial: www.cirefluvial.com 
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Recorremos, por tanto, un largo y tortuoso camino reivindicando los ríos y su geomorfología, 
desde una posición personal y profesional de rebeldía permanente porque hay muchas puertas 
que abrir y barreras que derribar, tanto sociales como mediáticas. Es la rebeldía del 
geomorfólogo fluvial que pretende salir de la ciencia pura y dar un paso más para concienciar y 
luchar en defensa de los ríos y de su geomorfología como valor, un valor de casi nulo 
reconocimiento. La rebeldía de defender y de proponer a la sociedad que las crecidas son 
buenas e imprescindibles, que los ríos efímeros tienen tanto o más valor que los permanentes, 
que los cauces secos y los detritos leñosos deberían ser protegidos, que la erosión es un bien y 
no un problema, etc., etc. El autor recuerda hace 20, 15, 10 años la perplejidad de algunos foros, 
incluso científicos, ante la exposición de estas ideas reivindicadoras de la geomorfología, la 
incomprensión de profesionales próximos, como biólogos, ecólogos e ingenieros, incomprensión 
en parte superada en los últimos años, pero todavía con abundantes reticencias y escasez de 
sensibilidad. Reivindicar la geomorfología fluvial como valor sabemos que es extremadamente 
difícil y laborioso ante la sociedad y los medios de comunicación. Pero duelen más las dificultades 
ante colegas que trabajan en los ríos y que siguen sin ver muchas interacciones y siguen 
centrando el funcionamiento y la calidad en lo biológico. Esta situación es la más motivadora para 
seguir trabajando en esta línea. 

Por eso, en el dilema entre profundizar en el conocimiento sobre el funcionamiento fluvial, 
siempre interesante por su complejidad, o pelear reivindicando los procesos, las funciones y la 
calidad geomorfológica como objetivos, se ha optado por esta segunda línea, en nuestra opinión 
mucho más necesaria y urgente. Porque los ríos están mal, tienen muchos problemas, y es la 
geomorfología el componente más dañado y menos valorado. Es aquí donde merece la pena 
invertir los próximos años de trabajo, y el reto no es nada fácil. En suma, aun siendo tan 
enormemente complejos, sabemos ya mucho de geomorfología, hidráulica y ecología de ríos. 
Ahora lo urgente es concienciar, proteger y restaurar. 

Cauce en roca del río Tormes en Puente del Congosto (Salamanca) 
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2. LAS CRECIDAS: MOTOR Y ARQUITECTO FLUVIAL
 

2.1. LOS BENEFICIOS DE LAS CRECIDAS 

Las crecidas de los ríos son fenómenos naturales que no pueden ni deben evitarse. Son procesos 
universales y frecuentes, tan normales que deberíamos estar perfectamente preparados para 
convivir con ellos, como lo estuvieron nuestros antepasados generación tras generación. 

En todos los cursos fluviales ha habido y habrá crecidas, ya que son la respuesta hidrológica y 
geomorfológica a situaciones meteorológicas de elevada precipitación y a procesos de deshielo. 
Por eso una crecida, por extraordinaria que sea, nunca puede considerarse imprevisible. Las áreas 
inundables por crecidas fluviales superan el 10% de la superficie de las tierras emergidas del 
planeta y más de un tercio de la población mundial vive en ellas. 

Crecida del río Barrosa, afluente 
del Cinca (Huesca), en octubre 
de 2005 

Las crecidas fluviales son necesarias para el correcto funcionamiento del río y para su buen estado 
ecológico y aportan enormes beneficios a ecosistemas y sociedad. 

n La crecida es el arquitecto del cauce del río, lo dimensiona adecuadamente para que cumpla 
con eficiencia sus funciones de transporte. La crecida puede abrir cauces secundarios y cortar 
meandros, siempre buscando un equilibrio entre erosión y sedimentación. Si respetamos la 
forma y dimensiones del cauce y del espacio fluvial contaremos con un río sano y eficiente 
que funcionará correctamente en las siguientes crecidas y también con caudales medios y en 
estiaje. 

n La crecida es el motor de la dinámica fluvial, acelerando los procesos geomorfológicos de 
erosión, transporte y sedimentación en cada tramo por el que pasa, reclasificando 
adecuadamente todos los sedimentos. Esta renovación de sedimentos genera nuevos 
hábitats, así como áreas de refugio y enclaves para la freza de peces, favoreciendo un 
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complejo y rico mosaico de formaciones vegetales bien estructuradas que servirán de filtro y 
contribuirán a reducir la energía de las siguientes crecidas. 

n La crecida limpia el cauce, al remover los sedimentos y oxigenar los fondos, lo que favorece 
a los seres vivos y evita la proliferación de patógenos y enfermedades. Esta renovación 
hídrica siempre tiene efectos beneficiosos en la salud humana. 

n Las crecidas realizan a su paso un control demográfico de especies animales y vegetales, 
renovando, transportando y rejuveneciendo las poblaciones. Con ello, arrastran madera 
muerta y otros restos orgánicos que distribuirán convenientemente generando nuevos 
microhábitats y proporcionando alimentos a numerosas especies. Todos los seres vivos 
propios del río y de las riberas están adaptados a estas pulsaciones de caudal, a vivir crecidas 
y estiajes. 

n Las crecidas expanden sedimentos y nutrientes enriqueciendo toda la llanura aluvial, al 
conectar el cauce con los terrenos laterales inundables al producirse el desbordamiento. Del 
mismo modo, al terminar la crecida y volver las aguas a su cauce, abundantes nutrientes 
hacen el camino inverso, desde la llanura hasta el cauce, aportando alimento a los seres vivos 
acuáticos. 

n Las crecidas, por tanto, han creado las fértiles llanuras de inundación aprovechadas para el 
cultivo de huerta desde las civilizaciones antiguas. Crecida a crecida esas llanuras han sido 
fertilizadas por las aguas desbordadas, ya que cada crecida aporta una capa de fértil 
sedimento fino y de nutrientes al espacio inundado. En estas vegas inundables óptimas para 
la agricultura, los humanos han convivido siempre con el río, asumiendo la pérdida de las 
cosechas los años de inundación a cambio de varios años posteriores de gran fertilidad. 

n Cada crecida recarga el acuífero aluvial, una gran esponja de agua subterránea. Muchas 
plantas, tanto las cultivadas como las de la vegetación de ribera natural, viven de esa agua 
freática que absorben por las raíces. En momentos de sequía y estiaje esas aguas 
subterráneas volverán al cauce y mantendrán el caudal estival del río., el flujo de base Por 
eso, si ese año ha habido crecida, la sequía se notará mucho menos a lo largo de todo el 
curso fluvial. 

n Las crecidas diluyen los contaminantes, tanto los del agua que circula por el cauce como los 
que hayan penetrado en el acuífero, procedentes de la industria, de los núcleos urbanos (las 
depuradoras solo resuelven el problema parcialmente), de la ganadería o del uso excesivo de 
fertilizantes en la agricultura. La vegetación de ribera también trabaja en esta depuradora 
natural, absorbiendo por sus raíces el exceso de nutrientes. Así, con las crecidas y la 
vegetación, mejora la calidad del agua que bebemos y con la que regamos las huertas y 
campos de cultivo. 

n La fuerza de la corriente en crecida es capaz de arrancar macrófitos (plantas sumergidas y 
flotantes, algas, etc.), entre los que se incluyen especies invasoras y en los que la mosca 
negra y otros insectos que pueden transmitir enfermedades realizan sus procesos de 
reproducción. Los macrófitos pueden también taponar conductos y generar problemas en 
usos industriales. Además, la turbidez por sólidos en suspensión que aportan las crecidas 
beneficia a todo el ecosistema y en concreto controla la proliferación de los macrófitos 
sumergidos. 

n Las crecidas movilizan abundantes sedimentos en suspensión y nutrientes que llegarán hasta 
el mar, aumentando la fertilidad pesquera y proporcionando la arena a las playas litorales. 
Muchas especies marinas de peces de las que nos alimentamos dependen de los nutrientes 
que arrastran los ríos en sus desembocaduras para alimentarse en sus primeras etapas de 
desarrollo. 
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Ante tantos beneficios, respetar las crecidas y no impedirlas es una medida inteligente. Un río 
que mantenga todas sus crecidas naturales está sano, funciona perfectamente y nos presta 
abundantes servicios. Sin embargo, un río sin crecidas se muere como ecosistema y no nos puede 
aportar nada, le falta el bien más preciado, su libertad geomorfológica y ecológica. En ríos 
regulados mediante embalses se utilizan estos cuando no están llenos para laminar las crecidas, 
reduciendo éstas en número y caudal aguas abajo. Con ello se pueden reducir algunos daños de 
las inundaciones, pero a medio y largo plazo esa reducción de crecidas genera numerosos 
efectos negativos. 

Crecida del río Ebro en 1992 en 
Cabañas (Zaragoza). Foto: Javier 
San Román. 

Si no hay crecidas los suelos de las huertas se empobrecerán, los contaminantes se acumularán 
sin solución, se modificará negativamente la morfología de los cauces (estrechándose y 
encajándose), aumentarán las especies invasoras, las sequías estivales serán más graves, los 
sedimentos serán colonizados y fijados por plantas terrestres y macrófitos y no podrán avanzar 
aguas abajo y, en consecuencia, los deltas y las playas serán invadidos por el mar. 

Solo una sociedad sin cultura ambiental puede ver las crecidas como catástrofes naturales. 

2.2. EL TRABAJO GEOMORFOLÓGICO DE LAS CRECIDAS 

Las crecidas son procesos clave en la geomorfología fluvial. El incremento de caudal supone un 
notable incremento de la energía conducida por el río. Esta sobreexcitación del funcionamiento 
hidrológico genera consecuencias ambientales muy diferentes a las de los procesos de 
escorrentía normal, ya que se superan umbrales de resistencia en el sistema fluvial, acelerándose 
los procesos de erosión, transporte y sedimentación y los procesos ecológicos en la evolución 
ambiental de la cuenca. Unas horas de crecida pueden modificar más el río que decenas de años 
de escorrentía normal. 

Las crecidas son procesos imprescindibles en los ciclos hidrológico y geomorfológico y en el 
sistema natural. En las crecidas el río trabaja al máximo, alcanzando su máxima eficiencia en su 
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tarea principal en el planeta: el transporte. Dado que el caudal es el motor de todos estos 
procesos, un caudal extremadamente alto intensifica muy notablemente toda la dinámica fluvial. 
En las crecidas los ríos fundamentalmente transportan, pero también erosionan y sedimentan, es 
decir, realizan los tres trabajos básicos de la geomorfología fluvial. 

El proceso de formación y desarrollo y el trabajo geomorfológico de una crecida es en líneas 
generales como sigue: 

a) Génesis. La mayoría de los procesos de crecida fluvial se originan por causas 
hidrometeorológicas, es decir, por precipitaciones intensas (de tipo tormentoso convectivo y 
de carácter local) o prolongadas (frontales, extendiéndose por varias cuencas), que en 
ocasiones, según la zona y la época del año, pueden verse acompañadas por la fusión nival. 
Pero hay también otro posible origen de crecidas, mucho menos frecuente pero en general 
de mayor violencia: la liberación brusca de aguas represadas a raíz de la rotura de una presa 
artificial o natural que taponara el fondo de un valle. 

b) Formación. La escorrentía superficial se forma en las laderas, tanto a partir de la 
saturación del suelo cuando ya no es capaz de infiltrar toda el agua precipitada, como 
mediante flujos subsuperficiales que terminan saliendo a la superficie. El agua, acompañada 
de materiales erosionados y transportados en la propia ladera, se va concentrando en 
cárcavas y pequeñas incisiones del terreno que desaguan en barranqueras y estas en cauces 
mayores de la red fluvial. Así la escorrentía se va concentrando hasta alcanzar el río principal. 
Este puede contar ya con un caudal o flujo de base que se incrementará con el caudal o flujo 
directo generado en el proceso. 

Saturación del suelo en terreno de cultivo tras 
lluvias persistentes. Jacetania (Huesca), 
22−X−2012. Foto: Estela Nadal. 

c) Factores de intensificación o de atenuación. Intervienen en la cantidad de caudal líquido 
y sólido que se va a acumular en la red fluvial y en la forma de evolución espacio–temporal 
del evento de crecida, en cómo se va a propagar valle abajo. 
Como primer factor, las condiciones hidrometeorológicas previas en toda la cuenca, el grado 
de humedad y saturación de los suelos y el nivel de los acuíferos determinarán si la formación 
de escorrentía superficial es más o menos rápida y voluminosa. En general, si se habían 
registrado precipitaciones recientes la crecida se intensificará. 
También son fundamentales los caracteres físicos de la cuenca: cuál es su superficie, su 
topografía, litología (permeabilidad), densidad y naturaleza de la cubierta vegetal 
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(intercepción), usos del suelo, capacidad del suelo y subsuelo para retener agua, presencia 
de infraestructuras, etc. En general, en cuencas con fuertes pendientes, rocas impermeables, 
escasa cubierta vegetal y elevada urbanización tendremos crecidas muy violentas con 
importantes picos de caudal. 
En tercer lugar, intervienen las características de la red de drenaje, la densidad, 
jerarquización y morfología de los cauces que la conforman. Así, las crecidas de los ríos 
principales dependerán en buena medida de la sincronía de las de sus afluentes. 
Por último, a nivel local es fundamental la morfología fluvial de cada tramo, su geometría 
hidráulica y capacidad de desagüe, que puede estar modificada por procesos naturales o 
elementos antrópicos. También hay que tener en cuenta que durante la avenida los cauces 
van variando y acomodándose a los propios procesos desencadenados. 
Por último, a nivel local es fundamental la morfología fluvial de cada tramo, su geometría 
hidráulica y capacidad de desagüe, que puede estar modificada por procesos naturales o 
elementos antrópicos. También hay que tener en cuenta que durante la avenida los cauces 
van variando y acomodándose a los propios procesos desencadenados. 
Hay factores antrópicos que pueden intensificar una crecida, como la deforestación en la 
cuenca, la impermeabilización del terreno por urbanización, que incrementa la escorrentía y 
con ello el volumen y velocidad de la crecida, la rotura de alguna presa, que provocará un 
incremento del volumen, velocidad y punta, el represamiento por obstrucción en puentes o 
vados de sólidos flotantes, las defensas y encauzamientos que dirigen los efectos a tramos 
desprotegidos, la ruptura de defensas, que sobreelevará la inundación, los diques y vías de 
comunicación que dificultan el retorno del agua al cauce en la fase de descenso de caudal, 
prolongando en el tiempo la inundación, la ocupación de la llanura de inundación, quedando 
limitado su papel laminador de la crecida, o los movimientos de tierras y extracción de 
áridos, que incrementan el transporte sólido y con ello el volumen de la crecida. 
También hay acciones humanas que atenúan las crecidas, como los embalses con capacidad 
de laminación, no siempre efectivos como veremos, y sobre todo la ordenación territorial con 
zonificaciones adecuadas de usos del suelo. Una cuenca poco urbanizada, con una cubierta 
vegetal bien conservada y gestionada y sin impactos ni ocupaciones en los cauces tendrá 
crecidas menos peligrosas. 

Gregory y Walling (1973) explicaron de forma sencilla cómo 
las pendientes de la cuenca, la forma de la misma y las 
características generales de la red de drenaje condicionan el 
funcionamiento de la crecida y la forma del hidrograma. 
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d) Recorrido, punta de caudal, desbordamiento y tiempo de concentración. Cada crecida 
presenta una distinta progresión o evolución en el espacio y en el tiempo, un distinto 
desarrollo desde su origen hasta el final del proceso, reflejados en su hidrograma. Los 
caudales–punta y los desbordamientos varían en los distintos tramos del curso fluvial. 
Normalmente la crecida cabe dentro del cauce en los primeros tramos, en el curso alto del 
río, pero conforme se incorporan afluentes la suma de sus caudales puede producir 
desbordamientos en su curso medio, donde es factible que el río tenga llanos de inundación 
como sistema de autorregulación por almacenamiento temporal del agua desbordada. Estos 
desbordamientos en el curso medio reducen la velocidad de la corriente y la punta de 
caudal, de manera que en el curso bajo la crecida alcanzará menos altura y el agua pasará a 
lo largo de más tiempo, aplanándose o suavizándose el hidrograma. 
Destacan por su elevada peligrosidad, carácter repentino y rápida circulación las crecidas 
relámpago o flash–floods, que se registran en tramos altos o cursos cortos de fuerte 
pendiente y/o como consecuencia de tormentas intensas muy localizadas. 
Otras crecidas, sobre todo en grandes ríos, discurren con lentitud presentando incrementos 
de caudal en las confluencias y extensos desbordamientos en las llanuras de inundación. En 
ocasiones, sobre todo si hay motas en las orillas del cauce, la inundación se inicia en terrenos 
alejados de éste a través del freático, extendiéndose mucho la zona inundada. Algunos 
grandes ríos tienen en sus cursos bajos el cauce menor más alto topográficamente que la 
llanura de inundación, produciéndose también inundaciones de gran extensión y calado. 
Con algunas fórmulas sencillas se puede estimar el tiempo de concentración o tiempo 
aproximado medio que puede tardar una crecida en llegar a un punto determinado del río 
desde el momento en que se produce una precipitación en la cabecera de una cuenca. Por 
ejemplo, la fórmula de Témez establece que Tc = 0,3 (L / P0,25)0,75, siendo Tc el tiempo de 
concentración en horas, L la longitud del cauce (km) desde el nacimiento o desde el punto 
donde se considera la precipitación máxima que origina la crecida (A) hasta el punto en el 
que queremos conocer el tiempo (B) y P la pendiente media (m/m) del curso fluvial entre los 
puntos A y B, es decir, el desnivel que salva el río entre A y B dividido entre la distancia entre 
A y B por el cauce del río. 

e) Erosión. Las aguas de arroyada que se han concentrado en laderas e incisiones y las 
encauzadas ya en la red de drenaje circulan con suficiente fuerza (derivada de la cantidad de 
agua circulante y de la pendiente) para arrancar materiales de las laderas (rocas, piedras, 
sedimentos finos, suelo), en lo que constituye el proceso geomorfológico de erosión. A los 
materiales inertes erosionados por el agua e incorporados a la corriente hay que añadir 
numerosos elementos orgánicos vivos y muertos que el agua arranca y arrastra, así como 
basuras y otros elementos antrópicos que se encontraran en la zona de paso de la crecida. 
Todo ello se incorpora la transporte fluvial. 
La crecida ha comenzado erosionando en las laderas, barranqueras y pequeños cauces, pero 
al llegar al río lo sigue haciendo tanto en sus orillas (erosión lateral) como en el fondo del 
lecho (erosión vertical). Si el cauce es rocoso la capacidad de erosión es escasa, aunque se 
producirán raspados, cavitaciones y en calizas procesos de disolución. Pero si el cauce es 
aluvial, es decir, si el río discurre por sus propios sedimentos, los procesos de erosión lateral 
y vertical serán intensos, desagregándose y poniéndose en movimiento todos los sedimentos 
de tamaño inferior al valor crítico que pueda ser transportado en función de la competencia 
de la corriente (resultante de la cantidad de agua que discurra en la crecida y de la pendiente 
del tramo). Así, habrá orillas que asistirán a importantes retrocesos erosivos, hasta incluso 
poder llegar a producirse desvío del cauce o una corta de meandro. Y en determinados 
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puntos la crecida excavará en el fondo. Se dice que el río ataca o “se come” su propio cauce 
y en realidad es así: el río erosiona porque le sobra energía en crecida, consume ese 
sobrante erosionando y al hacerlo busca su propia regulación, su equilibrio. Al erosionar 
incorporando materiales a su corriente, la crecida trabaja para el río al menos de cuatro 
maneras: ganando espacio evacuando las “orillas que le sobran”, rebajando su fondo en 
busca de su perfil de equilibrio longitudinal, incorporando materiales al flujo para conseguir 
ralentizar este y, en suma, reconstruyendo su propio cauce de acuerdo con el objetivo de ser 
capaz de evacuar eficientemente la siguiente crecida similar. Por todo ello la erosión fluvial, 
demonizada porque altera nuestros bienes y propiedades, no debería ser considerada un 
proceso negativo, destructivo, sino todo lo contrario, un proceso geomorfológico que hay 
que respetar y valorar como necesario y connatural en el funcionamiento del río. Sin erosión 
no habrá transporte ni sedimentación, ni playas en nuestras costas. 
En casi todos los cauces podemos identificar con facilidad orillas erosivas, que son aquellas 
predispuestas al embate más directo y con mayor velocidad y potencia de la corriente en 
crecida. Son orillas más escarpadas y profundas y con una forma ligera o marcadamente 
cóncava que facilita que la máxima velocidad del agua se registre adosada a esta orilla y no 
por el centro del cauce. En la margen opuesta de toda orilla erosiva suele haber una orilla 
sedimentaria. 

Modelo conceptual que describe el papel relativo de la duración del 
flujo y la potencia específica en la generación de una crecida 
geomórfica. La curva A representa una crecida larga pero de escasa 
energía. La curva B una crecida de duración moderada–larga con 
elevada potencia específica. La curva C es una crecida relámpago 
(tomado de Magilligan et al., 2015, y Costa y  O'Connor, 1995). 

Erosión lateral en el río Gállego (Zaragoza) 

f) Transporte. La crecida evacúa el caudal líquido hacia el mar acompañado de los 
materiales orgánicos e inorgánicos que ha erosionado. Este proceso de transporte es 
complejo, irregular y escalonado y está condicionado por la pendiente y morfología del 
cauce, el volumen de la crecida (que determina la competencia o capacidad de la corriente) y 
los materiales disponibles. El trabajo de transporte de los materiales que acompañan al agua, 
algunos de ellos procedentes de los procesos de erosión, se realiza por disolución, por 
suspensión, por saltación y por rodamiento. En crecida funcionan los cuatro mecanismos con 
gran eficiencia generándose un transporte masivo en forma de caudal sólido o carga que 
puede distinguirse por la turbidez y el ruido que produce en circulación. Según la cantidad 
de sedimento que acompaña al agua en el proceso de crecida pueden diferenciarse tres 
tipos de situación: 
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n Crecida propiamente dicha, cuando la carga sólida está por debajo del 40% del peso y 
del 20% del volumen total movilizado. 

n Flujo hiperconcentrado, cuando la carga sólida se encuentra entre el 40 y el 70% del 
peso y entre el 20 y el 47% del volumen, circulando agua y sedimentos a distinta 
velocidad. 

n Debris flow o colada de derrubios, cuando el caudal sólido supone entre el 70 y el 90% 
del peso y entre el 47 y el 77% del volumen total, movilizándose los componentes sólido y 
líquido como un cuerpo viscoso unitario. 

Con el transporte se renuevan continuamente los sedimentos del río, que en cada crecida 
van avanzando hacia aguas abajo, más o menos en función de su tamaño y de los obstáculos 
que pueden encontrar. 

En los cauces en roca también se 
registra transporte de sedimentos 
gruesos, que quedan retenidos en 
determinados tramos hasta la siguiente 
crecida. Río Susía (Huesca). Foto: Daniel 
Ballarín. 

g) Sedimentación. Mientras el agua y los materiales transportados en disolución o en 
suspensión llegarán con rapidez al mar, los otros materiales de mayor tamaño avanzan con 
mayor lentitud, ya que se sedimentan o almacenan temporalmente en determinados recintos 
del curso fluvial. Un grano de arena necesitará pocas crecidas para llegar al mar, aunque 
también puede caer en una trampa sedimentaria, quedándose durante siglos al resguardo de 
unos sauces que le protegen de la corriente. Un canto rodado apenas avanzará 500 m en 
cada crecida, de una playa sedimentaria a la siguiente, quedando allí depositado hasta la 
siguiente avenida. 
Salvo que la crecida haya producido algún cambio de trazado radical en el cauce, como una 
avulsión o una corta de meandro, la corriente tiende a depositar los sedimentos siempre en 
las mismas zonas. Así, habrá unas orillas sedimentarias, contrapuestas a las orillas erosivas ya 
mencionadas. En estas orillas sedimentarias crecerán barras de sedimentos. Y habrá más 
zonas sedimentarias, como los conos aluviales al pie de los torrentes de montaña, islas 
cuando el cauce se divide en brazos, las propias llanuras de inundación, o los deltas en las 
desembocaduras. 
La crecida sedimenta en los lugares y en los momentos en los que pierde energía situando su 
fuerza por debajo del valor crítico que permitía la movilización de los materiales. 
Las barras de sedimentos se ubican en orillas sedimentarias (barras laterales o de meandro, 
adosadas a la margen) o bien en el centro del cauce (barras centrales o islas) en tramos 
donde se reduce localmente la pendiente. Cada crecida excava y arrastra una capa superficial 
de la barra (si ésta no está colonizada por la vegetación) y en la fase de descenso de caudal 
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recoloca allí una nueva lengua de sedimentos que ha transportado y que provienen de barras 
situadas aguas arriba. La barra así se ha renovado y puede haber cambiado su forma, su 
tamaño y su altura. 

Barras de sedimentos en el Río Aragón 
(Navarra). Foto: Askoa Ibisate. 

Un tamariz semienterrado ha 
obstaculizado y dirigido la 
sedimentación en el río Gállego 
(Montañana, Zaragoza). 

Los conos aluviales que se forman en la base de los torrentes de montaña son grandes 
acumulaciones de sedimentos en forma de abanico que en cada crecida del torrente reciben 
nuevos sedimentos y progradan, es decir, aumentan y avanzan. Este proceso se compensa 
con la erosión y evacuación del “sobrante” del cono por parte de las crecidas del río en el 
que el torrente desemboca. Del mismo modo, los deltas crecen con los aportes 
sedimentarios del río y son recortados por la acción de las aguas marinas. 
La sedimentación en las llanuras de inundación se produce principalmente por decantación 
de materiales finos (limos) durante la crecida, ya que este recinto se inunda pero no entra el 
agua con corriente, sino que al permanecer el agua quieta cubriendo el terreno van cayendo 
y acumulándose las partículas en suspensión, que formarán un suelo de extrema fertilidad.. 
Ahora bien, en las zonas más próximas al cauce de la llanura de inundación la crecida 
también puede haber generado redistribuciones más complejas de materiales por entrada de 
corrientes anárquicas, resultando microformas de relieve, acumulaciones de gravas, inicios de 
nuevos cauces, profundos socavones, corrimientos de tierras, elevación de diques naturales 
de ramas y materiales arrastrados, etc. 
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h) Laminación. Es la fase final de la crecida, el proceso de descenso y reencauzamiento de 
las aguas desbordadas. Es gradual, paulatino, generalmente más lento que la fase de 
ascenso. Durante el proceso de laminación la crecida realiza un trabajo fundamental en busca 
de un nuevo equilibrio tras su manifestación de caudal extremo. Aunque los procesos de 
erosión tanto en las orillas como en el fondo del lecho han podido ser más intensos durante 
el ascenso y punta de caudal, la laminación o retorno de las aguas a su cauce supone otro 
momento de máxima energía que puede terminar de activar procesos preparados por el río 
en las fases anteriores, como por ejemplo la corta de un meandro. 
Ahora bien, con el descenso, cuando velocidad y profundidad disminuyen, lo que predomina 
es la sedimentación diferencial de materiales: los finos se quedan en la llanura y los gruesos 
cubren barras, islas y fondo del lecho. Al final, el balance es muy similar a la situación inicial, 
aunque algunas barras han podido ganar en altura y algunas pozas pueden ser algo más 
profundas. En ramblas y barrancos también dominó la excavación del lecho en el ascenso de 
las aguas, y ahora con la laminación se produce el relleno de materiales, volviendo a un 
estado que tiende al equilibrio. 
Con la laminación una gran cantidad de nutrientes abastece al cauce por retorno desde los 
espacios inundables, favoreciendo a las comunidades acuáticas. Y al descender el nivel de la 
corriente encauzada y el nivel freático asociado, las aguas que han quedado encharcadas en 
la llanura de inundación se infiltran recargando y renovando los acuíferos aluviales, o bien se 
evaporan. 

i)Consecuencias de la crecida: 
n En el medio abiótico la crecida ha trabajado intensamente en sus mecanismos geo– 

morfológicos: ha activado los procesos de ladera en la cuenca, ha movilizado materiales 
sólidos desde todas las cabeceras y casi desde cualquier punto de la cuenca, ha 
progradado los conos aluviales, ha acelerado e intensificado en todos los cauces los 
procesos de erosión, transporte y sedimentación, generando cambios en la geometría y 
morfometría del cauce y puede que incluso variaciones de trazado, ha renovado la 
sedimentación en las llanuras de inundación,  propia formación y los procesos en los llanos 
de inundación, ha podido renovar la morfología de alguna confluencia o desembocadura, 
e incluso, a posteriori, la crecida puede haber reactivado simas y generado colapsos en las 
proximidades del río. 

n En el medio biótico la crecida ha acelerado muchos intercambios ecológicos y ha 
renovado y rejuvenecido las poblaciones de seres vivos acuáticos y ribereños. Constituye 
un mecanismo de control demográfico, ha producido la muerte y arrastre de innumerables 
animales y vegetales. Pero también ha generado nuevas superficies colonizables y ha 
diversificado ambientes y hábitats, poniendo las bases para la regeneración y para el 
mantenimiento e incremento de la biodiversidad. La crecida ha reconectado 
temporalmente el cauce principal con brazos muertos, con el corredor ribereño y con la 
llanura de inundación, de manera que ha llevado materia orgánica y sedimentos finos a 
esas zonas, reconstituyendo su stock de nutrientes, y luego, con la laminación, ha 
incorporado biomasa de la llanura de inundación al cauce menor, constituyendo un 
recurso trófico adicional fundamental para la fauna piscícola. En muchas zonas crecidas en 
invierno o primavera son muy positivas para la reproducción de los peces y para el 
desarrollo de la vegetación de ribera. 

n En el medio humano la crecida ha podido producir daños en infraestructuras (vías de 
comunicación, sistemas de telecomunicación, viviendas, instalaciones industriales, 
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edificaciones agrícolas, puentes, defensas, presas, azudes, aforos, red de agua potable, 
aterramiento de embalses, canales y acequias, rotura de conducciones enterradas, etc.) y 
con ello deterioro de actividades y pérdidas económicas directas e indirectas (paralización 
de actividades, corte de comunicaciones y de energía, gastos en reparaciones, limpieza 
general y ayudas de emergencia, conflictos de propiedad, etc.). En determinados casos 
pueden perderse vidas humanas o generarse epidemias. 

2.3. BANKFULL Y CAUDAL GEOMÓRFICO 

En una crecida ordinaria la corriente ocupa toda la sección del cauce menor o canal activo. A esta 
situación se le llama bankfull, a “orillas llenas”, a punto de desbordamiento. El punto o nivel de 
bankfull es clave en geomorfología fluvial, definiendo las dimensiones del cauce menor, su 
capacidad. En campo es muy importante identificar este nivel bankfull que nos va a separar lo 
que es cauce menor y lo que es llanura de inundación. Es la línea que une la parte más alta de 
cada una de las orillas, es decir, el umbral de desbordamiento. Normalmente este nivel está bien 
marcado por un cambio en la pendiente de cada orilla, ya que ha sido modelado o labrado por 
las crecidas más frecuentes del sistema fluvial. Pero la determinación es problemática en algunos 
casos y hay que recurrir entonces a la observación de la antigüedad de los sedimentos 
depositados o a la presencia de vegetación permanente. 

El musgo y la ruptura de pendiente 
señalan el nivel bankfull (línea negra) 
en el cauce en roca de la Garganta 
de los Infiernos (Cáceres). Foto. Elena 
Díaz. 

El caudal que circula con el cauce menor lleno, a punto de desbordarse, se denomina, por tanto, 
caudal bankfull. Se puede estimar a partir de diversas ecuaciones o bien más correctamente en el 
campo analizando la topografía de las orillas, elaborando la sección transversal y aplicando 
fórmulas para calcular la velocidad. El periodo de retorno del caudal de bankfull puede 
generalizarse en torno a los 1,5 años, siendo más corto en cauces impermeables y por encima de 
ese valor medio en lechos permeables. 

El caudal geomórfico, generador de formas y dimensionador del cauce, es el caudal hídrico capaz 
de transportar la máxima carga sólida, contando al mismo tiempo con la máxima capacidad de 
modificación de las márgenes y el fondo del cauce, es decir, el máximo trabajo geomorfológico. 
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De acuerdo con este concepto la morfología y dimensiones del cauce son modeladas y ajustadas 
por sobrantes energéticos que la corriente ya no invierte en transportar. Básicamente se puede 
considerar que el caudal geomórfico más efectivo es el caudal bankfull sin disipación por 
desbordamiento, ya que es el proceso de máxima velocidad y energía de la corriente. 

Escarpe que define el 
bankfull en el río Ena 
(Huesca) 

Marcando el nivel 
bankfull en el río Osia. 
Foto: Elena Díaz. 

El caudal geomórfico, es decir, la crecida ordinaria, es fundamental para el correcto 
funcionamiento fluvial. Por tanto, la primera medida en cualquier programa de recuperación 
fluvial debería ser naturalizar los caudales líquidos y sólidos y recuperar las crecidas geomórficas 
naturales que los movilicen. Si no se logra este proceso cualquier otra medida será un parche sin 
futuro. Son la clave a recuperar y al mismo tiempo el tipo de crecida más dañado por la 
regulación, que ha reducido enormemente su frecuencia. Así nos encontramos con el mayor 
problema ambiental actual en los ríos regulados por embalses: alteraciones geomorfológicas muy 
marcadas que se prolongan a lo largo de todo el sistema fluvial y se manifiestan de forma 
progresiva en el tiempo. Precisamente los sistemas de regulación, aunque no siempre pueden 
controlar las grandes crecidas, sí son eficientes con las ordinarias, a las que reducen en caudal y 
en frecuencia. Si a ello unimos el déficit sedimentario provocado por la retención en la presa, los 
resultados en la geomorfología fluvial son catastróficos aguas abajo, como se expondrá en el libro 
2 de esta colección. 
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2.4. LA INUNDACIÓN, UN SISTEMA DE REGULACIÓN 

Las inundaciones fluviales se producen cuando la crecida supera el umbral de desbordamiento y 
se expande fuera del cauce menor, inundando el cauce mayor o llanura de inundación. 

El propio río regula sus crecidas mediante un sistema inteligente de almacenamiento espacial y 
temporal. Así, mediante el desbordamiento y la inundación del espacio fluvial lateral adyacente, 
el río consigue expandir su flujo e ir reduciendo la energía y la altura de la crecida conforme 
avanza aguas abajo. Al mismo tiempo va distribuyendo los sedimentos y nutrientes que 
transporta y también recarga las aguas subterráneas, como hemos visto. En suma, el propio 
funcionamiento natural del río tiende a reducir o laminar los caudales circulantes favoreciendo 
que parte de la crecida se desborde por las riberas y la llanura de inundación, evitando así 
efectos mayores en su propio cauce por concentración de caudales aguas abajo. 

Por tanto, el primer sistema regulador de sus propios procesos extremos es el río, que cuenta con 
mecanismos naturales para gestionar sus inundaciones. El río ha construido a lo largo del 
Cuaternario su propio cauce, dimensionado para evacuar eficazmente las crecidas pequeñas, y 
sus llanuras de inundación, preparadas para disipar la energía y almacenar temporalmente las 
aguas desbordadas. Los conos aluviales, los deltas, la sucesión de rápidos y pozas, las propias 
barras de sedimentos, la vegetación viva y la madera muerta, aportando todo ello rugosidad, 
constituyen también eficaces elementos de ralentización y gestión de las aguas de avenida. 

Por todo ello, la conservación de los ríos tal y como son y la restauración fluvial son las medidas 
más efectivas en la gestión de inundaciones. Favorecer la inundación de los espacios inundables 
es trabajar con el río en reducir su peligrosidad. Por eso la Directiva europea de gestión de 
riesgos de inundación (2007/60/CE) defiende el respeto por las llanuras de inundación. Por eso se 
está trabajando en Europa en “medidas naturales de retención de agua” (NWRM), entre las que 
los espacios inundables laterales de los ríos son fundamentales. 

Imágenes del río Ebro en la crecida de 2003 aguas arriba de Zaragoza, donde la llanura de inundación alcanza anchuras de 
hasta 4 km que permiten reducir el nivel de las crecidas y ralentizar el paso de la punta de caudal. 
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2.5. LA VEGETACIÓN Y EL CAMBIO GLOBAL 

Las crecidas son el motor del sistema, el acelerador de su dinámica, mientras los elementos que 
aportan rugosidad al cauce constituyen el freno que regula y reduce la violencia del proceso. 
Esos elementos de rugosidad y freno son los propios sedimentos y muy especialmente la 
vegetación. Así, una interacción básica en dinámica fluvial es la lucha o balance entre crecidas y 
vegetación: si en un curso fluvial hay pocas crecidas se desarrolla la vegetación, que reduce la 
erosión y fija los sedimentos, por lo que si la vegetación se instala y madura el cauce se estabiliza. 

Es importante diferenciar entre la vegetación de ribera y la que coloniza el cauce. La primera se 
instala en las orillas y en el corredor ribereño fuera del cauce menor, generalmente por encima 
del nivel bankfull. La vegetación que crece en el lecho, sin embargo, está dentro del bankfull y 
tiene mayor capacidad de frenar y modificar el flujo hídrico, ya que se encuentra dentro de la 
zona de mayor energía de la corriente. Si las crecidas son frecuentes esta vegetación del lecho 
será siempre pionera y renovada, sin poder madurar. En cambio, si las crecidas se espacian en el 
tiempo y no existen durante varios años, puede desarrollarse mucho y madurar. 

Colonización vegetal 
en una isla del curso 
medio del Ebro, 
fijando los sedimentos. 
En la orilla se observa 
vegetación de ribera 
mucho más madura. 

La vegetación de ribera cuenta al menos con cuatro grupos de funciones en el sistema fluvial: 
n Función estabilizadora y protectora: las raíces cohesionan el suelo, mantiene el trazado de las 

orillas, limita la erosión lateral, disipa la energía y reduce la fuerza de la corriente. 
n Función reguladora: reduce escorrentía por evapotranspiración, retiene nutrientes 

reduciendo la eutrofización, retiene contaminantes, recarga el acuífero aluvial, retiene 
sedimentos y los redistribuye. 

n Función ecológica: sombrea el cauce, reduce la turbidez del agua, facilita la dispersión de 
especies, ofrece diferentes hábitats, favorece la biodiversidad y la productividad, aporta 
materia orgánica a la cadena trófica, etc. 

n Función paisajística y bioclimática: incrementa diversidad visual y contrastes, aporta 
sensaciones agradables visuales, sonoras y olfativas, ofrece un microclima más fresco y 
húmedo y reduce el viento. 

Estas funciones son muy positivas, pero localizadas en las orillas y en el corredor ribereño. Sin 
embargo, la vegetación en el cauce menor genera más problemas que beneficios, porque puede 
limitar mucho la dinámica geomorfológica, fijar los sedimentos disponibles y provocar incisión y 

34 



        	

	  

            
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
              

          
              

                 
         

              
    

 
           

             
              

          

          
        

         
 

          
   

 

A. Ollero (2017) Hidrogeomorfología y geodiversidad: el patrimonio fluvial 

estrechamiento del cauce. En consecuencia, la vegetación en el cauce, dentro del nivel bankfull, 
debería ser escasa y poco madura. 

Barranco de Arás (Huesca). Las tres imágenes de la izquierda 
son pocos días después de la gran crecida de agosto de 
1996. Las tres imágenes de la derecha, tomadas en agosto 
de 2011, corresponden respectivamente a los mismos 
tramos del cauce. La ausencia de crecidas desde 1996 ha 
provocado la invasión vegetal del cauce. 

En todos nuestros cauces ha aumentado la vegetación en las últimas décadas por causas 
naturales y/o antrópicas. Ha ocurrido por reducción de crecidas y por incremento de nutrientes. 
La reducción de crecidas puede haberse debido a factores naturales (ausencia de procesos 
meteorológicos extremos) o más frecuentemente a embalses o bien al cambio global en las 
cuencas. Este cambio global es un proceso al que asistimos en los últimos 50 años, por el cual se 
ha incrementado la vegetación en las vertientes desde el abandono de espacios rurales de 
montaña, y se ha incrementado también la evapotranspiración por el aumento de la temperatura 
efecto del cambio climático. 

La gestión de este problema no cuenta actualmente con soluciones. Eliminar la vegetación con 
métodos artificiales no es ambiental y ecológicamente defendible. Habría que lograr el objetivo 
con crecidas frecuentes que mantengan a raya la evolución vegetal, impidan su maduración y la 
devuelvan a un estado incipiente. Pero esto es ya imposible en muchos casos. 
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3. LA GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL
 

3.1. HIDROLOGÍA + GEOMORFOLOGÍA = HIDROMORFOLOGÍA 

La hidrología y la geomorfología son ciencias que cubren campos extensos de estudio de límites 
bastante precisos. Dada la importancia del agua como agente geomorfológico, estos dos saberes 
cuentan con un amplio objeto común tanto en cursos fluviales como en laderas y litorales. Sin 
embargo, no se llegó a consolidar una disciplina científica híbrida, la hidrogeomorfología. Fue la 
Directiva marco europea del agua (2000/60/CE) la que, al establecer los indicadores 
“hidromorfológicos”, generó un nuevo objeto de estudio, la “hidromorfología”. La contracción 
que supone la desaparición de “geo” no tiene otra explicación que el ahorro de letras para 
simplificar la palabra. El objeto de la hidromorfología es el funcionamiento físico, básicamente 
abiótico, del sistema fluvial. 

Fondo de valle glaciar con curso trenzado en Landmannalaugar (Islandia). Foto: Askoa Ibisate. 

La Hidrogeomorfología Fluvial es una disciplina que se aborda fundamentalmente desde la 
Geografía Física y la Geología. Se encuentra muy próxima a la Morfodinámica y a la Hidráulica, 
materias de la Ingeniería Fluvial. También se relaciona muy estrechamente con el concepto de 
Hábitat Fluvial que se desarrolla desde la Ecología o la Biología. Así, desde varias ciencias y 
disciplinas científicas se estudia el funcionamiento fluvial empleando lenguajes similares pero con 
conceptos diferentes, a partir de métodos específicos pero también comunes. Esto implica una 
notable riqueza de perspectivas, complementariedad y pluridisciplinariedad. 
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3.2. PROFUNDIZANDO EN GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL: APLICACIONES 

Mientras la hidrología, aun tratándose de una ciencia transversal muy amplia, cuenta con un 
objeto de estudio bien conocido de forma generalizada, la Geomorfología Fluvial es una ciencia 
casi desconocida y en general mal comprendida desde amplios sectores de la sociedad y de las 
administraciones. De ahí la necesidad de profundizar sobre ella. 

La Geomorfología (ciencia) estudia la geomorfología terrestre. La Geomorfología Fluvial en 
concreto analiza los procesos de erosión, transporte y sedimentación, las formas de relieve del río 
y la variable sólida (sedimentos) en el funcionamiento fluvial. 

La Geomorfología Fluvial es una ciencia de la Tierra y ambiental enormemente útil en diferentes 
aplicaciones. Es una disciplina muy desarrollada en el ámbito científico, pero sin embargo muy 
poco aplicada, al menos en España, pese a su potencial en gestión, conservación y restauración. 
En nuestro país se constata un enorme déficit de conocimientos geomorfológicos en gestores, 
técnicos y profesionales. Así, en muchos estudios, como por ejemplo los de impacto ambiental, la 
geomorfología ni se considera, no existe. A ello hay que añadir que en ámbitos conservacionistas 
se valora mucho más lo biótico que lo abiótico, la biodiversidad que la geodiversidad. Esto es un 
hándicap y un error, ya que lo abiótico y en concreto lo “geo” está siempre en la base del 
funcionamiento de cualquier sistema natural y, por supuesto, de cualquier sistema fluvial. 

Desde la geomorfología fluvial se abordan al menos los trabajos recopilados en el siguiente 
esquema para el estudio de los ríos. 

Por tanto, el geomorfólogo fluvial es un especialista que trabaja en: 
n Caracterización y tipificación, explicando procesos, comparando sistemas fluviales, 

diferenciando tramos, estableciendo umbrales. 
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n Comprensión y cuantificación del funcionamiento dinámico de cursos concretos, 
comprobando el cumplimiento de sus funciones hidrogeomorfológicas y ecológicas, 
identificando todos los factores y el peso de cada uno de ellos. 

n Análisis evolutivo y establecimiento de tendencias, permitiendo anticipar funcionamientos 
futuros y los impactos de actividades. 

n Comprobación de efectos de perturbaciones, identificación y evaluación de impactos y de 
ajustes realizados por el río. 

n Diagnóstico del estado, en qué medida el curso fluvial se aleja de condiciones de naturalidad 
(continuidad, conectividad, complejidad, dinámica…). La Geomorfología aporta mucho más 
al diagnóstico que los simples “indicadores hidromorfológicos” que señala la Directiva 
2000/60/CE. 

n Planeamiento de programas o medidas de gestión y rehabilitación o restauración, en los que 
se recupere la función, no solo la forma. 

Como ejemplo, concretando, la Geomorfología Fluvial cuenta con una enorme utilidad en el 
seguimiento de una crecida y sus consecuencias: 

n Análisis e identificación de procesos de erosión y sedimentación y de nuevas formas de 
relieve mediante secciones transversales y longitudinales para identificar cambios respecto a 
las morfologías previas. 

n Estimación del caudal circulante en la crecida y de la potencia específica mediante método 
geomorfológico, a partir de marcas y procesos, para cauces sin aforos. 

n Estimación de volúmenes y distancias de sedimento transportado. 
n Muestreo posterior de sedimentos (clasificación, acorazamiento, etc.) y comparación con 

muestreos previos a la crecida. Posibilidad de escaneo RFID de gravas marcadas. 
n Cartografía de morfologías en cauce y llanura de inundación y comparación con cartografías 

anteriores a la crecida. Análisis diacrónico de fotos aéreas. Cartografía geomorfológica 
integrada con la de áreas inundadas. 

n Diagnóstico de procesos y morfologías alterados por estructuras antrópicas (defensas, 
presas, vados, etc.). 

Es fundamental comprender, proteger y restaurar la geomorfología fluvial. Porque la 
geomorfología es la clave del funcionamiento del sistema fluvial, el conjunto de elementos y 
procesos que constituye la base de todas las interacciones y que garantiza la supervivencia del 
sistema como tal. Por tanto, la geomorfología es un gran valor patrimonial, por sí misma, de 
cualquier sistema fluvial, susceptible de conservación y protección. Y es base fundamental, 
irrenunciable, para la auténtica restauración fluvial. 

En suma, las aplicaciones de la Geomorfología Fluvial son muy variadas, pero pueden sintetizarse 
en diez grandes campos definidos con palabras clave: 

n Tramificación, necesaria como punto de partida para cualquier trabajo. 
n Caracterización (medición, análisis e interpretación) geomorfológica para crear una base de 

datos útil para diferentes objetivos. 
n Diagnóstico, evaluación del estado del curso fluvial. 
n Pronóstico, a partir del análisis e interpretación de la evolución del curso fluvial y del control 

y seguimiento de sus procesos y cambios. 
n Planificación ambiental y ordenación del territorio en diferentes escalas y objetivos. 
n Protección ambiental, conservación, puesta en valor de los ríos como patrimonio natural. 
n Denuncia de malas prácticas que generan impactos y alteran el funcionamiento fluvial. 
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n Restauración fluvial. 
n Gestión de riesgos fluviales. 
n Educación ambiental y formación específica científica, técnica y divulgativa sobre 

geomorfología y dinámica fluvial. 

Como muestra de aplicabilidad, en estos diez ámbitos las administraciones nos están pidiendo 
apoyo en los últimos años: protocolos de caracterización, seguimiento y evaluación de masas de 
agua, seguimiento de proyectos de restauración, definición y gestión de reservas fluviales, 
participación en la estrategia nacional de restauración de ríos y en la estrategia de infraestructura 
verde, conectividad y restauración ecológica, etc. 

3.3. DINÁMICA FLUVIAL: LA DIFÍCIL INTERPRETACIÓN DEL CAMBIO 

El río es muy complejo. Su funcionamiento hidrogeomorfológico se conoce como dinámica 
fluvial. Que sea un funcionamiento dinámico significa que es muy activo, muy rápido en 
comparación con otros sistemas naturales, manifestándose en cambios continuos en el espacio y 
en el tiempo. Estos cambios, esta dinámica, otorgan al río complejidad y diversidad. La Dinámica 
Fluvial es también una disciplina científica, integrada en la Geomorfología Fluvial e interactuante 
con otras disciplinas fluviales, que pone el acento en los procesos, en la gradación espacial y en 
la evolución temporal de los ríos. 

El siguiente esquema explica de forma simplificada la compleja dinámica fluvial en cualquier 
punto concreto de un río. Todo está interconectado en el espacio y en el tiempo, de arriba abajo 
y del pasado al futuro. Los propios procesos geomorfológicos y las morfologías del cauce 
intervienen en la dinámica espacio-temporal en cada punto, siendo a la vez consecuencia y causa 
de la propia dinámica. La dinámica fluvial necesita conectividad longitudinal, transversal y vertical. 
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Todo se encuentra en cambio continuo, en dinámica. La tarea más importante y más complicada 
del geomorfólogo fluvial es interpretar cada signo de dinámica y ésta en su conjunto. 

Al analizar los cambios detectados en un sistema fluvial es muy difícil identificar cuáles y en qué 
medida proceden de dinámica natural o son consecuencia del cambio global o de impactos 
locales. Lo normal es que se combinen las tres causas y resulta de gran interés científico, además 
de útil para la gestión y restauración, llegar a evaluar el peso relativo de cada una de ellas en los 
procesos estudiados. Esta compleja tarea requiere mediciones y análisis abundantes y 
prolongados en el tiempo. El cambio global integra los cambios registrados en la cuenca y el 
conjunto de efectos negativos de actuaciones humanas prolongadas en el tiempo. En la situación 
actual también hay que incluir los embalses en el cambio global, ya que sus efectos son durables 
y sus consecuencias son similares y en la misma línea que las generadas por cambio climático o 
de usos del suelo. 

En la misma línea, el siguiente esquema conceptual explica los factores e interacciones en 
geomorfología fluvial incluyendo la intervención antrópica. 

En Raven, E.K., Lane, S.N. and Bracken, L.J. (2010) Understanding sediment transfer and morphological 
change for managing upland gravel-bed rivers. Progress in Physical Geography, 34(1): 23-45. 
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El río Lubierre es un afluente del río Aragón. En las 
inmediaciones de Caniás y del molino de Araguás del Solano 
(Huesca), ha asistido a un proceso de incisión muy marcado. 
Consultando fotos aéreas antiguas (fuente: IGN) podemos 
comprobar que la incisión se registró entre 1985 y 1997. La 
orilla en la que se observa no existía en 1985, sino que formaba 
parte del cauce de gravas trenzado, pero en 1997 ya había 
quedado colgada formándose una banqueta colonizada por 
vegetación estable, banqueta ya totalmente consolidada en 
2015 y elevada sobre el cauce actual 1,5 metros, de acuerdo 
con medidas realizadas en campo en abril de 2017 (fotografía 
inferior de Gonzalo Peño). 
La difícil labor del geomorfólogo es encontrar las causas y 
factores de este proceso de incisión tan destacado y rápido. 
No se han construido presas desde 1985, aunque sí existe una 
de retención de sedimentos más antigua 1,5 km aguas arriba 
del punto. ¿La incisión podría deberse a extracciones de gravas 
aguas abajo? ¿O al efecto hídrico retardado de las abundantes 
repoblaciones forestales en la cuenca realizadas en los años 
70? ¿O al efecto de la citada presa de sedimentos? 

1985 1997 

2015 
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Para analizar e interpretar la dinámica fluvial en el espacio y en el tiempo se emplean técnicas de 
seguimiento en campo a partir de la colocación de testigos, el marcaje de elementos o la 
realización de fotografías in situ a lo largo de campañas separadas temporalmente. Con menos 
detalle pero mayor cubrimiento espacial, el empleo diacrónico de fotografías aéreas verticales y 
ortofotos permite observar los cambios y cuantificarlos sobre tramos de río dinámicos. Es un 
método muy empleado y muy útil, y permite comprobar la evolución, las tendencias generales de 
cambio y realizar prospectivas, siempre que las imágenes sean de suficiente calidad y se 
distribuyan bien en el tiempo. 

En España puede contarse ya con al menos una decena de vuelos generales, además de otros 
muchos locales, a lo largo de los últimos 90 años. En la última década la frecuencia es ya 
prácticamente bianual y la calidad visual muy elevada. Esto permite extraer mucha información no 
solo a escala de tramo sino también de forma, pudiéndose trabajar la evolución de una barra de 
sedimentos concreta o de un paleocauce. La dificultad estará en la interpretación de los cambios 
analizados y en el planteamiento de sus causas y procesos responsables. 

De forma muy generalizada, a lo largo de los 90 años de dinámica fluvial que se pueden observar 
en nuestros ríos, han sido las tendencias más evidentes el estrechamiento y la simplificación de 
los cauces, el avance de la colonización vegetal sobre los mismos y el incremento de elementos 
antrópicos. 

Evolución de la superficie movilizada en el río Cinca aguas abajo de Fraga entre 1927 y 2009, empleando las fotografías 
aéreas de 1927, 1957, 1981 y 2009. Trabajo realizado por Vanesa Acín y David Granado. En Granado, D., Acín, V., Díaz, E., 
Ibisate, A., Ollero, A. (2011) Análisis diacrónico de la migración de cauces fluviales mediante técnicas de SIG vectorial. I 
Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, 296-304, MARM, CHD y CIREF, León. 
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Un clásico en la geomorfología 
fluvial es el estudio de Harold 
Fisk en 1944 sobre la dinámica 
de meandros del bajo 
Mississippi, con una 
cartografía evolutiva realizada 
a partir de mapas y fotos 
aéreas: Geological 
investigation of the alluvial 
valley of the Lower Mississippi 
River, para el U.S. Army Corps 
of Engineers, Mississippi River 
Commission. Pueden 
consultarse y descargarse en: 
http://biotech.law.lsu.edu/clim 
ate/mississippi/fisk/fisk.htm 

Cartografía evolutiva del río 
Ara en el tramo Margudgued-
Aínsa, realizada por Ecoter en 
el proyecto Caracterización y 
valoración geomorfológica de 
los ríos de la comarca de 
Sobrarbe, para el Geoparque 
de Sobrarbe (2009). El cauce 
azul oscuro corresponde al 
año 1927, el azul claro a 1981 
y el blanco a 2000. 
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Dinámica del cauce y llanura de inundación de la Rambla de Cervera (Castellón). En Segura, F., Sanchis, C. (2013) Assessment of
 
channel changes in a Mediterranean ephemeral stream since the early twentieth century. The Rambla de Cervera, eastern Spain.
 
Geomorphology, 201: 199-214.
 

La dinámica de cada tramo fluvial viene definida fundamentalmente por la capacidad de 
desplazamiento lateral del cauce y puede resumirse en tres parámetros: importancia o 
dimensiones del cambio, velocidad del cambio y carácter previsible o imprevisible del mismo. Por 
lo que respecta al origen y velocidad del cambio, Stanley Schumm (1988) estableció tres tipos de 
posibilidades asociadas a la dinámica de cauces: 

n cambios abruptos, producidos por eventos catastróficos, como por ejemplo una gran erosión 
en un curso de montaña a raíz de una tormenta. 

n cambios progresivos que logran un cambio abrupto, como por ejemplo la erosión de un 
meandro hasta lograr la corta del mismo. 

n cambios progresivos y lentos, como la erosión continua propia de las orillas cóncavas. 

De cara a evaluar la dinámica geomorfológica de un cauce y establecer sus tendencias de 
funcionamiento futuro, claves para definir posibles actuaciones y usos en el territorio fluvial, hay 
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diferentes trabajos que clasifican y valoran cambios. En nuestro caso, y apoyados en trabajos de 
James Brice (1981), Andrew Brookes (1987), Peter Downs (1995), Janet Hooke (1995), Colin 
Thorne (1999) y Laurent Schmitt (2001), para diferentes ríos estudiados hemos establecido los 
siguientes tipos de cambio: 
 

a) Dinámica vertical 
n Incisión o degradación, erosión lineal en el fondo del lecho,  suponiendo el encajamiento del 

cauce y el descenso topográfico del mismo. 
n Agradación o colmatación, elevación topográfica del cauce por  acumulación de sedimentos 

en el lecho. 
n Colmatación sedimentaria de cauces secundarios o abandonados 

b) Dinámica lateral 
n Ensanchamiento del cauce por dominio de procesos erosivos en ambas márgenes. 
n Estrechamiento del cauce por dominio de procesos deposicionales en ambas márgenes. 
n Migración de meandro, progresión de la curva aguas abajo por  erosión aguas abajo del 

vértice y progresión de point-bar. 
n Ampliación de sinuosidad por incremento de la amplitud de onda del meandro (erosión en 

margen cóncava, sedimentación en margen convexa), a veces sin migración aguas abajo de 
su punto de máxima curvatura. 

n Corta de meandro a través del lóbulo del mismo, sea en su cuello o en alguno de sus 
canales de crecida. 

n Acortamiento, reducción de tamaño en un meandro por corta de  canal de crecida que 
afecta a poca superficie del lóbulo de meandro. 

n Avulsión, cambio de trazado radical incluyendo cortas de meandro y  otros cambios. 
n Trenzamiento, complicación del dibujo del cauce con barras aflorantes y subdivisión en 

brazos, que suele ir unido a una situación de agradación o colmatación. 
n Unificación o simplificación en cauce único, situación contraria a la  anterior, provocada 

generalmente por incisión lineal o por reducción de sedimentos. 
n Irregularización de márgenes, por procesos complejos de erosión y  sedimentación que no 

definen con claridad una tendencia. 

c) Dinámica longitudinal 
n Cambios de posición de resaltes y remansos, generalmente por migración aguas abajo de 

los mismos, a raíz del desplazamiento de los materiales en el fondo del lecho. 
n Migración de barras aflorantes centrales y laterales aguas abajo, a causa del mismo proceso 

del punto anterior. 
n Avance o retroceso de las confluencias. 

 

d) Estabilidad o ausencia de dinámica observable, situación en ajuste de los parámetros 
geomorfológicos, es la cuarta posibilidad, que suele afectar a la mayor parte del curso fluvial. 

Hay que tener en cuenta que en un mismo enclave suelen combinarse varios tipos de dinámica. 
Así, en la mayor parte de los casos la dinámica es muy compleja, concretándose en varios 
procesos, a veces paralelos, a veces diacrónicos. 
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4. LA GEODIVERSIDAD FLUVIAL
 

4.1. TIPOLOGÍA DE CAUCES 

El complejo funcionamiento hidrogeomorfológico fluvial genera una gran diversidad, de manera 
que no hay dos metros de río iguales. Esta diversidad geomorfológica o geodiversidad es, por 
tanto, infinita, y deberá ser tenida en cuenta en la tramificación, en la caracterización, en el 
diagnóstico y en la restauración. La infinita geodiversidad fluvial es uno de los patrimonios 
naturales más ricos de nuestro planeta. 

Como ya se ha visto, un río es mucho más que el cauce. Pero es la geomorfología del cauce 
menor lo que mejor nos sirve para clasificar ríos. Por tanto, tipificar o clasificar cauces es una tarea 
fundamental en la base de cualquier estudio fluvial. 

No hay que descartar otras clasificaciones fluviales, como por ejemplo la basada en la hidrología, 
muy utilizada, por ejemplo en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) española definida 
por la Orden ARM 2656/2008, según la cual los ríos pueden ser: 

n Efímeros, en los que en régimen natural solo fluye agua superficialmente de forma 
esporádica, en episodios de tormenta, durante un periodo medio inferior a 100 días al año. 

n Intermitentes (o fuertemente estacionales), de elevada temporalidad, en los que fluye agua 
durante un periodo medio de entre 100 y 300 días al año. 

n Temporales o estacionales, con una marcada estacionalidad caracterizada por presentar bajo 
caudal o permanecer secos en verano, fluyendo agua, al menos, durante un periodo medio 
de 300 días al año. 

n Permanentes, los que en régimen natural presentan agua fluyendo de manera habitual 
durante todo el año en su cauce. 

Huella dejada en la pared 
rocosa por el sedimento 
transportado en una 
crecida reciente en un 
curso intermitente, el río 
Mascún (Rodellar, 
Huesca). Foto: Pilar 
Cabrero. 
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Pero es sin duda mucho más rica, interesante y aplicable una clasificación geomorfológica, como 
veremos a continuación. 

Un grave error de la Directiva 2000/60/CE fue no utilizar una clasificación geomorfológica en la 
tramificación y tipificación de masas de agua, sino una especie de regionalización a partir de una 
extraña mezcla de criterios geológicos, climáticos y ecológicos. Con el tiempo se han ido 
detectando problemas con esta clasificación que han llevado a que en ocasiones no se 
identifiquen ni se asignen correctamente todas las presiones e impactos a los tramos o masas de 
agua correspondientes, entorpeciéndose la evaluación del estado ecológico. 

Tipificar o clasificar consiste en reagrupar elementos sobre la base de similaridades. Las 
clasificaciones geomorfológicas no son sencillas, debido a la gran diversidad y complejidad de 
sistemas fluviales y a la gran cantidad de variables que intervienen en su funcionamiento, por lo 
que se pueden utilizar también múltiples criterios. Desde mediados del siglo XX existen muchos 
intentos y modelos, procedentes de numerosos autores y países. El establecimiento de tipos 
fluviales suele basarse en la morfología general del cauce y del fondo de valle, en lo que los 
geomorfólogos franceses y australianos definen como estilo fluvial. Este estilo fluvial es la más 
llamativa de las variables de respuesta. Hay dos estilos fluviales principales, los más frecuentes en 
los sistemas fluviales naturales: meandriforme y trenzado. Y otros estilos fluviales secundarios, 
menos frecuentes, son el rectilíneo, el divagante, el ramificado y el anastomosado. Pero en 
general las clasificaciones combinan ese estilo fluvial con otros parámetros, como el 
confinamiento del fondo de valle, la pendiente, la carga de sedimentos, el caudal geomórfico, la 
potencia específica o la jerarquía de formas y procesos. A continuación se exponen visualmente 
algunas de las clasificaciones geomorfológicas fluviales más empleadas y de más fácil 
interpretación. 

Rust, B.R. (1978) A classification of alluvial channel systems. In
 
Miall, A.D. (Ed.) Fluvial Sedimentology, Mem. Canadian Society
 
Petroleum Geologists, 5: 187-198.
 
Traducido en Arche, A. (Coord., 1989) Sedimentología,
 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2 vols., 526 p.,
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Esta clasificación de Brian Rust, publicada en 1978, es la más sencilla, estableciendo los cuatro 
tipos fundamentales. Sirvió especialmente para marcar una separación clara entre los tipos 
anastomosado y trenzado, que hasta entonces habían presentado ciertas ambigüedades. Rust los 
diferenció por la sinuosidad, pero ello debe matizarse también con tres aspectos diferenciadores 
destacables: i) los diferentes canales o subcauces trenzados circulan entre barras y los 
anastomosados lo hacen entre porciones de la llanura de inundación; ii) por tanto, las islas de los 
cauces trenzados son principalmente de carga de fondo y móviles y los canales cambian mucho 
en el tiempo y según la cantidad de agua circulante, que puede cubrir todas las islas, mientras 
por el contrario las islas de los cauces anastomosados son bastante estables, de material más fino 
y generalmente cubiertas de vegetación y, iii) por tanto, el cauce trenzado puede considerarse un 
lecho único, ancho y heterogéneo pero todo él cauce, mientras los cauces anastomosados son 
realmente múltiples, son incisiones separadas en la llanura de inundación y cada una de ellas 
puede presentar morfologías y dinámicas diferentes. 

Stanley Schumm en 1981 propuso otra clasificación también muy empleada, pero de la que 
excluye los cauces anastomosados. Para diferenciar sus 5 tipos introdujo junto al modelo en 
planta el criterio del tipo de carga sedimentaria. 

Schumm, S.A. (1981) Evolution and 
response of the fluvial system, 
sedimentologic implications, Soc. 
Econ. Paleontol. Mineral. Spec. 
Publ. 31: 19–29. 
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En 1984 James Brice aporta una nueva clasificación en la que introduce el concepto de 
“anabranching” para referirse a los anastomosamientos. Este concepto para los cauces múltiples 
se terminará imponiendo en lengua inglesa. 

Brice, J.C. (1984) Planform properties of meandering rivers. 
In Elliott, C.M. (Ed.) River meandering: proceedings of the 
conference Rivers '83, 1-14, A.S. of Civil Engineers. 

En 1992 Michael Church propone 
una clasificación con más tipos e 
introduce la tipología “wandering” 
o divagante. 

Church, M. (1992) 
Channel morphology 
and typology. In 
Calow, P. and Petts, 
G.E. (Eds.) The rivers 
handbook: 
hydrological and 
ecological principles, t. 
I: 126-143, Blackwell, 
Oxford. 

Otra aportación original de 1992 es la de los australianos Gerald Nanson y Jacky Croke, que 
establecen una clasificación de llanuras de inundación basada en el encajamiento y los procesos 
de migración. 
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Nanson, G.C. and Croke, 
J.C. (1992) A genetic 
classification of floodplains. 
Geomorphology, 4: 459-
486. 

Establece tipos confinados 
en llanuras de inundación 
de alta energía (arriba e 
izquierda), tipos trenzados y 
de migración lateral en 
llanuras de energía media 
(arriba derecha) y tipos 
anastomosados en llanuras 
de baja energía (abajo 
derecha) 

Desde el ámbito administrativo una de las metodologías más aplicadas ha sido la de David 
Rosgen, aunque muy criticada por algunos geomorfólogos. 
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Rosgen, D.L. (1994) A classification of natural rivers. Catena, 22(3): 169-199. 

Ro Charlton simplifica clasificaciones anteriores de Schumm, Church y Brierley y Fryirs con el 
siguiente esquema sencillo que resulta útil y clarificador para los cauces aluviales, siguiendo un 
continuo sobre el gradiente de energía. 

Charlton, R. (2007) Fundamentals of Fluvial Geomorphology. Routledge, 234 p., Abingdon, 2nd ed. Esquema 
traducido y editado en: Ballarín, D. y Rodríguez, I. (2013) Hidromorfología fluvial: algunos apuntes aplicados 
a la restauración de ríos en la cuenca del Duero. Confederación Hidrográfica del Duero, 128 p., Valladolid. 

En otro intento de simplificación e integración que fuera útil para la docencia y la investigación, 
se propone una clasificación que el autor ha empleado a lo largo de la última década. Tal como 
se expone en el siguiente esquema gráfico, se basa en 7 criterios: 

n 1. Sustrato (aluviales o en roca) 
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n 2. Complejidad (único o múltiple) 
n 3. Dinámica (estable o dinámico) 
n 4. Sinuosidad (recto, sinuoso, meandriforme, al que se añade el subcriterio de mayor o 

menor regularidad) 
n 5. Energía (alta o baja) 
n 6. Material sedimentario (cohesivo, arena, grava, bloques), criterio que puede sustituirse por 

el tipo de carga (en suspensión, de fondo) 
n 7. Encajamiento (con la ratio anchura/profundidad) 

Los criterios 5, 6 y 7 determinan numerosas combinaciones y, por tanto, subtipos, que no pueden 
ser representados en el esquema en su totalidad. 

Un muy interesante complemento es el aportado por David Montgomery y John Buffington, que 
propusieron una segmentación jerárquica de tipos de valle (coluviales, aluviales y rocosos) y una 
clasificación a escala de tramo para cauces de montaña basada en atributos geomorfológicos 
relacionados con el aporte de sedimentos y la capacidad de transporte. El resultado son 8 tipos 
definidos por morfologías de fondo de lecho: coluvial, trenzado, en régimen, poza-resalte, lecho 
plano, salto-poza, cascada y rocoso. Muy relacionado con ello están las facies hidrodinámicas, 
que se asocian con los mesohábitats de muchos estudios ecológicos. 

Montgomery, D.R. and Buffington, J.M. (1997) Channel-reach morphology in mountain drainage basins. 
Geological Society of America Bulletin, 109: 596-611. 
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En el mismo trabajo, Montgomery y Buffington 
simplifican en 5 los 8 tipos iniciales: A) cascade, B) step-
pool, C) plane-bed, D) pool-riffle, E) dune-ripple. Arriba 
se representan las formas en planta de los 5 tipos y a la 
derecha los perfiles longitudinales. Abajo se simplifica 
el modelo en función de la capacidad de transporte y la 
carga de sedimentos en tránsito. 
Montgomery, D.R. and Buffington, J.M. (1997) Channel-
reach morphology in mountain drainage basins. 
Geological Society of America Bulletin, 109: 596-611. 
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Los ríos efímeros han contado con escasa atención en estudios científicos y técnicos, a pesar de 
su notable dinámica, complejidad y variabilidad geomorfológicas. En una tesis fin de máster de 
2013 (Universidad de Colorado), Nicholas Sutfin, considerando que las clasificaciones 
geomorfológicas tradicionales no se adaptan a los cursos efímeros, estableció una clasificación 
geomórfica basada en cursos del suroeste de Arizona, atendiendo a su grado de confinamiento y 
de material aluvial, resultando 5 tipos: 

n A) cursos confinados en roca (confined bedrock) 
n B) parcialmente confinados, con paredes en roca, pero contando con fondo aluvial (bedrock 

with alluvium) 
n C) aluviales en los que el lecho está encajado en los propios sedimentos (incised alluvium) 
n D) de cabecera, cursos de encajamiento incipiente y material aluvial en laderas y piedemonte 

(piedmont headwater) 
n E) tranzados, más anchos, con desarrollo de brazos y barras (braided) 

La clasificación es aplicable a la Península Ibérica y encontraríamos ejemplos de los 5 tipos. Las 
ramblas mediterráneas más genuinas pertenecen principalmente a los tipos B y C. En cursos altos 
y áreas montañosas dominan los tipos A y D. En cursos bajos de ramblas y barrancos pueden 
encontrarse tramos trenzados (tipo E). 
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Tras presentar algunas clasificaciones generales, se procede a continuación a identificar 
someramente y con imágenes los tipos principales: cauces rectos y meandriformes, trenzados, 
divagantes, ramificados, anastomosados y en roca. 

a) Cauces rectos y meandriformes. Los rectos (straight) son muy raros en la naturaleza, salvo 
tramos relativamente cortos dirigidos por fracturas. El índice de sinuosidad, que divide la 
longitud del cauce entre una línea recta integrada en el valle, se emplea como caracterizador. 
Si dicho índice es inferior a 1,1 se considera cauce recto, si resulta entre 1,1 y 1,5 es sinuoso, 
pudiéndose diferenciar entre de baja y de alta sinuosidad en el umbral 1,3. Los cauces cuyo 
índice de sinuosidad supera 1,5 se consideran ya claramente meandriformes (meandering). 
Estas divisiones son arbitrarias, la realidad es muy compleja y podrían definirse múltiples 
subcategorías. 

Cauce meandriforme del curso bajo del río Aragón. Fuente: Google Earth. 

b) Cauces trenzados (braided). Propios de ambientes con abundancia de sedimentos y alta 
energía, son anchos, poco profundos, muy dinámicos, de orillas erosivas, con canales 
inestables separados por barras e islas aluviales. Existen distintos índices de trenzamiento, 
pero hay que tener en cuenta que el número de islas y canales cambia según el volumen de 
caudal circulante en cada momento, pudiendo encontrarse un cauce único seco, un cauce 
único totalmente inundado en aguas altas y un auténtico cauce múltiple en aguas medias. En 
consecuencia, el parámetro que mejor caracteriza un río trenzado es su anchura, y en 
segundo término el cociente de esta entre la profundidad. 

Cauce trenzado del río Brahmaputra cerca de Lhasa. Su anchura media es de 5 km. Fuente: Google Earth. 
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Leonardo Da Vinci realizó en 1502 este 
mapa del río Arno al Oeste de Florencia. 
Entonces el cauce era trenzado. The 
Royal Collection ©2011, 
wileyonlinelibrary.com/journal/espl 

c) Otros cauces complejos: divagantes, ramificados y anastomosados. Hay todavía 
confusiones sobre su terminología. Según Gerald Nanson y David Knighton todos ellos 
habría que clasificarlos como ramificados (anabranching), siendo los divagantes (wandering) y 
anastomosados (anastomosing) subtipologías o grupos particulares. 
n Cada cauce (anabranch) está labrado en la llanura de inundación y las islas son bastante 

estables y presentan una altura relativa similar. Son cauces escasos en el planeta, 
asociados siempre a bajas pendientes, pero muy diversos en las diferentes regiones 
climáticas. 

n El tipo especial divagante (wandering), que presenta mayor energía y capacidad de 
erosión lateral que los típicos ramificados, estaría en la transición trenzado-meandriforme, 
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es decir, dibuja curvas, se subdivide entre barras y en algunos puntos entre meandros 
cortados, cuenta con un cauce principal claro y sus islas son más estables y vegetadas que 
en los trenzados. 

n El tipo especial anastomosado es muy raro aunque puede darse en diferentes ambientes, 
especialmente en deltas y áreas de colmatación glaciar. Su energía es muy baja, su 
sedimento fino y cohesivo, sus orillas estables con vegetación. 

Cauce divagante del río Cinca en 
Estiche. En el pasado era trenzado 
pero se simplificó y colonizó de 
vegetación. Fuente: Google Earth. 

Cauce divagante del río Coleville 
en Alaska. Fuente: Google Earth. 

Cauce anastomosado del río Lee, 
Gearagh Nature Reserve, Irlanda. 
Fuente: Google Earth. 
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El río Ésera en Aiguallut (Huesca) presenta 
un cauce divagante pero pueden 
observarse también pequeños cauces 
anastomosados a modo de afluentes sobre 
un valle glaciar colmatado de sedimentos 
finos. Fuente: Google Earth. 

El río Aragón Subordán en Aguas Tuertas 
(Huesca) es meandriforme y cuenta 
también con corrientes anastomosadas 
afluentes sobre el fondo del valle glaciar. 
Fuente: Google Earth. 

d) Cauces en roca. La mayoría son de baja sinuosidad. También hay interesantes tipos de 
meandros encajados. Muy escasos pero por ello de sumo interés son los cursos en roca 
anastomosados. 
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Tramo rectilíneo de un cauce en roca, el río 
Used o Cardito (Sierra de Guara, Huesca) 
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Cauce meandriforme encajado, en 
roca, aunque dispone de un estrecho 
fondo aluvial. Dirty Devil River, Utah. 
Fuente: Google Earth. 

El original cauce anastomosado en roca del 
río Sabie, Sudáfrica. Fuente: Google Earth. 

Dinámica en cauces meandriformes 

Los factores que favorecen la morfología meandriforme son la baja pendiente, un valor bajo en la 
relación anchura-profundidad y el predominio de materiales finos transportados, además de un 
caudal no extremo, ya que tanto en estiaje como en crecida el cauce puede adoptar formas de 
entrelazamiento. La tendencia al ameandramiento es común para todos los cursos que, 
discurriendo ya por su valle medio o bajo, se encuentran próximos a una situación de equilibrio 
entre su capacidad de carga y los volúmenes transportados, existiendo un sobrante de energía en 
los momentos de aguas altas que el río invierte en la erosión lateral. Es preciso además la 
existencia de un obstáculo previo que dirija la primera sinuosidad, para desarrollarse a partir de la 
misma todo el tren de meandros que puede volver a cortarse con la existencia de otro obstáculo. 
Estos obstáculos pueden ser masas vegetales importantes sobre una orilla o sobre una isla del río, 
obras de contención, acumulaciones de sedimentos, el propio límite de la llanura de inundación 
con la terraza superior o un escarpe, o bien la confluencia de un afluente. 

Muchos autores atribuyen un papel preponderante a los aspectos sedimentológicos en el origen 
de la formación de meandros. Entendiendo los movimientos transversales de la línea de máxima 
profundidad como la causa del desarrollo de los meandros, hay que tener en cuenta que dicha 
línea se debe a la sucesión de pools (pozas ubicadas en los puntos de inflexión del canal) y riffles 
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(depósitos de gravas que se sitúan en los puntos de mayor velocidad del flujo, carentes de una 
zona distal diferenciada) en las corrientes inicialmente rectas. En aguas bajas la corriente evita los 
riffles o bien los atraviesa erosionando su superficie para transitar a continuación a través de los 
pools más lentamente, iniciándose una incipiente sinuosidad. Este contraste puede desaparecer 
por completo al aumentar la profundidad del agua cuando el flujo es mayor. 

Meandro del río Aragón aguas abajo 
de Jaca (Huesca). Se observa la 
estructura riffle-pool y la diferencia 
entre orilla cóncava y convexa, así 
como la colonización vegetal en 
bandas sobre el point-bar. 

Más claro es el proceso de evolución de un meandro, definido a partir de las formas de erosión y 
sedimentación, lo cual ha sido comprobado tanto en corrientes naturales como en simulaciones 
de laboratorio. Erosión, transporte y sedimentación pueden coincidir en el tiempo en flujos altos, 
aunque no en el espacio. Podemos resumir dicho proceso en las siguientes fases: 

1) La fuerza centrífuga desvía hacia la orilla cóncava la línea de máxima velocidad y 
profundidad de la corriente, produciéndose una sobreelevación de la superficie del agua, 
que aumenta directamente con la velocidad y la angostura de la curva. A lo largo del radio 
de curvatura se crea un gradiente que tiende a mover el agua hacia el margen convexo por 
cuanto es la zona de menor presión. En superficie este movimiento queda compensado por 
la fuerza centrífuga, mientras que en el fondo, la pérdida por fricción sobre el lecho reduce la 
fuerza centrífuga, con lo que el agua se desplaza hacia la margen convexa. Esta componente 
lateral del flujo se combina con la paralela al eje del canal y da lugar a una trayectoria 
helicoidal de las partículas. La componente lateral de la velocidad representa entre un 10 y 
un 20 % de la velocidad media longitudinal. El talweg se aproxima a la orilla en el extremo en 
dirección aguas abajo de cada meandro y cruza la línea central del canal aguas abajo del 
punto de inflexión. Hay ocasiones en que se produce una separación del flujo, formándose 
una capa de cizallamiento libre con remolinos espirales que se van extendiendo desde la 
orilla cóncava interior hacia la convexa. En conjunto, se reduce la anchura efectiva de la 
corriente principal y se concentra el flujo contra la concavidad ligeramente aguas abajo del 
eje de la curva. Allí tiene lugar la máxima excavación basal, al mismo tiempo que la orilla 
cóncava se convierte en orilla alta. 

2) Los materiales desprendidos se depositan en la orilla convexa siguiente, situada a media 
longitud de onda aguas abajo, gracias a la divergencia de la corriente, que marca allí las 
velocidades mínimas del flujo. El aluvionamiento tiene lugar en forma de barras de meandro 
(point-bar) que se desarrollan mediante un proceso de acreción lateral, con la acumulación 
de orlas arqueadas (scrolls) que delimitan canales de inundación (swales), con una suave 
pendiente general del lóbulo del meandro hacia el cauce. 
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Sobre la base de un meandro del 
río Ebro en Agoncillo (La Rioja), se 
han marcado en amarillo los point-
bar depositados sucesivamente, de 
forma paralela al retroceso erosivo 
(líneas rojas) de la orilla cóncava. 

3) El mecanismo descrito implica la progresión del meandro aguas abajo, dirigiéndose hacia 
un punto intermedio entre el vértice de la orilla cóncava y la propia dirección de la corriente. 

4) La tendencia de la corriente a recuperar su dirección inicial provoca la formación de otro 
meandro aguas abajo. 

5) La formación y destrucción de meandros es continua en los modelos de ameandramiento 
libre. Son los desbordamientos del cauce los que originan cortas (cutoff), brazos muertos, 
meandros abandonados (oxbow lakes), que en momentos de crecida el río puede volver a 
ocupar. Si una crecida ha provocado una serie de cortas, el río volverá a desarrollar meandros 
en busca del equilibrio hasta que la siguiente crecida extraordinaria los vuelva a destruir. 

A partir de un esquema de Andrew Miall 
(1985) se representan los principales 
elementos de la llanura de inundación de 
un río meandriforme. En Van Dijk, W.M. 
(2013) Meandering rivers. Feedbacks 
between channel dynamics, floodplain and 
vegetation. PhD Thesis, Utrecht University, 
Dpt. of Physical Geography, 206 p. 

Este modelo de evolución ayuda a explicar la migración de las curvas del canal hacia la parte 
inferior del valle, pero no así las formas sorprendentemente regulares del tren de meandros 
completamente desarrollado. Es por ello por lo que se desarrolla la geometría hidráulica. La 
escuela de Luna Leopold buscó, mediante una serie de cálculos matemáticos simples, las 
relaciones entre factores y formas, principalmente entre la anchura de canal, función del caudal, y 
la longitud de onda del meandro, amplitud de onda y radio medio de curvatura. Ralph A. 
Bagnold (1960) destacó que la resistencia total del flujo alrededor de una curva de 90 grados en 

61 



.

        	

	  

           
            

                 
             

               
                 

                 
            

              
                 

            
              

               
                 

             
             

              
             
          

 

 
 

              
                

              
              

   
              

            
               

              
    

             
          
             

              
       

                 

    
    

       
      

       
      

   
  	

	

A. Ollero (2017) Hidrogeomorfología y geodiversidad: el patrimonio fluvial 

una tubería puede reducirse al mínimo cuando la relación del radio de curvatura respecto al 
diámetro se encuentra entre 2 y 3. Sin embargo, el ejemplo no es suficiente para explicar el 
modelo meandriforme. No queda claro por qué el río reduce al mínimo la resistencia del flujo ni 
por qué se desarrollan meandros con distintos grados de sinuosidad. Walter Langbein y Luna 
Leopold (1966) llegaron a la conclusión de que los meandros tienden a una forma que describen 
como curva sinusoidal. En dicha curva la dirección en cualquier punto es una función de seno de 
la distancia a lo largo del meandro, de manera que se reduce al mínimo la suma de los cuadrados 
de las desviaciones en dirección de cada unidad de longitud sucesiva. Estos argumentos se 
incluyen en una tesis general según la cual existe una tendencia hacia la reducción al mínimo en 
la variación de ciertos parámetros de la corriente, tales como el gasto de energía por unidad de 
área de canal, lo cual comprueban con datos planimétricos. Los citados autores demuestran 
también que la variación de pendiente, profundidad y velocidad es mayor dentro de un tramo 
curvo que dentro de uno recto. Sin embargo, los valores de cizallamiento del lecho y el factor de 
rozamiento varían más dentro de un tramo recto. De ahí se deduce que un modelo de corriente 
meandriforme sea en realidad más estable que uno recto. Toda exageración del meandro 
disminuye la pendiente y, por consiguiente, la potencia, de manera que el crecimiento del 
meandro tiende a frenarse; pero el proceso de estrangulamiento acorta el río, aumenta la 
pendiente y le devuelve vigor. Siguiendo el mismo argumento, los meandros que se describen 
ahora son menores que los que aparecen en la llanura de inundación. 

El ciclo morfodinámico en ríos meandriformes, 
señalando procesos dominantes y secundarios 
entre el canal, las barras sedimentarias y la 
llanura de inundación, según Schuurman, F., 
Shimizu, Y., Iwasaki, T., Kleinhans, M.G. (2016) 
Dynamic meandering in response to upstream 
perturbations and floodplain formation. 
Geomorphology, 253: 94-109. 

En suma, la erosión lateral produce en el cauce menor meandros, curvas o sinuosidades que 
desvían el flujo del agua hacia los lados del canal, de manera que la línea de máxima velocidad 
llega a chocar con las paredes del mismo. La mayor velocidad de la corriente implica mayor 
potencia erosiva y mayor profundización del canal. Por tanto, los meandros presentan un perfil 
transversal disimétrico: 

n Las orillas cóncavas son más escarpadas, el cauce es más profundo, la velocidad de la 
corriente es máxima y se produce excavación basal y erosión. Hay una sobreelevación de la 
superficie del agua, que aumenta directamente con la velocidad y angostura de la curva. Esto 
da lugar a la formación de una corriente de retorno en profundidad, de modo que el flujo 
adquiere una forma helicoidal. 

n Las orillas convexas son de topografía más suave, la velocidad de la corriente es mínima y en 
ellas se produce la sedimentación. Este proceso provoca la progresión del meandro aguas 
abajo y el incremento de la sinuosidad. Los meandros de llanura aparecen en familias o 
trenes. Un tren de meandros bien desarrollado adquiere formas regulares con tendencia a la 
citada curva sinusoidal. Los cauces meandriformes de llanura varían continuamente su 
trazado tanto en el espacio como en el tiempo. En el espacio se registran rupturas de las 
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familias de meandros por el choque con obstáculos (paredes del valle, llegada de un 
afluente), procesos de avulsión o deriva lateral de todo el tren de meandros y migración 
progresiva aguas abajo de cada curva como consecuencia del propio flujo del agua. En el 
tiempo destaca la sucesión de ciclos continuos de cortas de meandros y progresión posterior 
de las sinuosidades hasta una nueva corta. La principal consecuencia de esta dinámica, 
acentuada en procesos de crecida, es la presencia de restos de cauce meandriforme 
abandonados (oxbow lakes, en Aragón galachos) derivados de cortas por estrangulamiento 
(neck cutoff) en las que el nuevo canal se desarrolla a través del punto más estrecho del 
núcleo del meandro, o de cortas por acortamiento (chute cutoff), mucho más frecuentes, en 
las que la corriente se apropia de un curso nuevo a lo largo de una depresión entre scrolls. 

Modelo conceptual expuesto por Van Dijk, 
W.M. (2013) Meandering rivers. Feedbacks 
between channel dynamics, floodplain and 
vegetation. PhD Thesis, Utrecht University, 
Dpt. of Physical Geography, 206 p. Expone el 
desarrollo típico de una corta de meandro, 
con una bifurcación inicial en crecida 
cubriendo el point-bar y tomando un canal de 
crecida (chute). Una vez producida la corta el 
viejo cauce se cierra por arriba, ya que se 
forma una barra específica (plug bar). Se 
observa este comportamiento con frecuencia 
en ríos de llanura como el Ebro, el Aragón o 
el Gállego. 

La sedimentación del point-bar procede del material arrancado en la orilla cóncava anterior. El 
flujo helicoidal arranca los materiales y los deposita en la orilla convexa, en forma de 
sedimentación granodecreciente. El relleno de canales abandonados tiene lugar mediante 
sedimentos finos transportados en suspensión durante las crecidas. Los procesos de 
desbordamiento generan innumerables microtopografías y la suave ondulación de toda la llanura 
aluvial. La formación y modelado de la misma se debe a la sedimentación superficial de las aguas 
de desbordamiento y a la deriva de canales ameandrados. 
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Dinámica en cauces trenzados 

El proceso de trenzamiento se desarrolla cuando hay carga de fondo abundante de material 
grueso y no cohesivo, con orillas erosionables que permitan el ensanchamiento del cauce, con 
fluctuaciones de caudal (de ahí que sean abundantes en zonas de montaña y en ambientes áridos 
y semiáridos) y una pendiente y potencia específica apreciables, más altas que en cursos de 
meandros. El trenzamiento se origina a partir de la sedimentación de una barra central (braid-bar) 
constituida por sedimentos que no pueden ser evacuados ante la insuficiencia de los canales 
laterales. Cuando los canales que rodean las islas son muy sinuosos, el flujo puede ser helicoidal y 
las barras pueden crecer por acreción lateral del mismo modo que las barras de meandro. 

Las barras suelen estar sometidas a erosión y deposición alternantes que modifican 
completamente su forma en sucesivas crecidas. Al descender el flujo, el canal ya no deposita 
gravas, sino materiales finos en la parte superior de la barra, que llega a emerger. Los hilos de 
agua que circulan por encima inciden linealmente y esta incisión será de nuevo ocupada por 
materiales más finos (estratificación cruzada). Hacia los márgenes, la dispersión de materiales 
también provoca estratificación cruzada. Cuando una corriente de un cauce único se divide en 
dos brazos diferentes la velocidad media del agua tiende a disminuir, la anchura total de la 
superficie del agua aumenta y la profundidad media disminuye. 

Superposición de barras en el cauce del río 
Cidacos cerca de Santa Eulalia Bajera (La Rioja). 

Normalmente los cauces trenzados mantienen una dinámica muy activa de construcción, 
destrucción y coalescencia de barras, de manera que estas son difíciles de identificar y 
cartografiar, salvo que los caudales en el momento de la fotografía aérea sean los adecuados 
para permitirlo. La frecuencia de crecidas y la movilidad del sedimento hacen que la colonización 
vegetal sea escasa y que la madera muerta arrastrada sea un elemento importante del sedimento. 
Pero en las últimas décadas se asiste a un incremento notable de la vegetación también en estos 
cauces, asociado al cambio global, a la regulación y a impactos locales, lo cual está provocando 
su estabilización, que lleva a su estrechamiento e incisión. Con ello, la tendencia global es a la 
pérdida de esta tipología fluvial como consecuencia de la reducción progresiva de su dinámica. 
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Mecanismos de desarrollo del 
trenzamiento, basado en 
experimentos de laboratorio de 
Leopold y Wolman (1957), 
Ashmore (1991) y Ferguson 
(1993). Recopilados por David 
Knighton (1998) y publicados en 
Charlton, R. (2007) Fundamentals 
of Fluvial Geomorphology. 
Routledge, 234 p., Abingdon. 
Hay cuatro posibilidades en el 
origen: la deposición de una 
barra central, la conversión de 
una barra transversal que termina 
ajustándose entre dos brazos, la 
corta de un point-bar (chute 
cutoff) y la disección o 
disgregación de una gran barra 
central en depóitos menores. 

4.2. FORMAS FLUVIALES 

Las formas son unidades geomórficas resultantes de los procesos hidrogeomorfológicos, es decir, 
formas de relieve producidas por el trabajo del río. Las formas fluviales presentan varias 
características relevantes: 

n Se presentan a diferentes escalas, de manera que tenemos microformas, mesoformas y 
macroformas. Se trabaja normalmente con las mesoformas, a escala de tramo o subtramo 
fluvial. La forma en planta general del cauce o estilo fluvial, que hemos visto en el 
apartado 4.1, es una macroforma. 

n Las formas caracterizan, por tanto, a los tipos de cauce o estilos fluviales, los dotan de 
contenido interno. 

n Pueden clasificarse en erosivas o deposicionales, aunque no siempre esta diferenciación 
es clara. 

n Las formas intervienen también en los procesos, participan en la dinámica al mismo 
tiempo que derivan de ella, y lo hacen a veces como elementos clave, ya que están en el 
cauce, en las orillas y en la llanura de inundación como elementos que condicionan los 
flujos. Es decir, las formas son resultado y también causa o factor de la dinámica 
hidrogeomorfológica. 
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Gradas (forced riffled 
and pools) de Soaso en 
el P.N. de Ordesa 

imbricación de cantos 

ripples en lecho arenoso 

salto/poza rápido continuo 

tabla 

rápido/poza 

grada 

Rápido/remanso 

rampa 

Esquema de formas en la 
guía de protocolo hidro-
morfológico del MAPAMA 

n Las formas generan geodiversidad y con ello biodiversidad, cuanto más variadas y 
complejas sean en cada enclave mayor será su función de hábitat para flora y fauna. 

Para repasar las diferentes formas fluviales se van a estructurar en función de su localización 
dentro del sistema fluvial. Las formas se conocen por su denominación en inglés, aunque se ha 
intentado aportar aquí términos en castellano a modo de propuesta no consolidada 
científicamente. 

a)	 Formas de lecho, ubicadas generalmente en el
 
fondo de los canales o cauces de estiaje:
 
n El propio lecho o fondo de canal es la primera
 

forma. Lecho es la base del cauce menor o
 

canal o cauce de estiaje. Dentro del lecho se
 
pueden encontrar diversas morfologías: 

n Formas erosionales en lechos rocosos o de 

material muy grueso: steps (cataratas, 

escalones), cascades (cascadas), todos ellos
 

con sus respectivas pools (pozas o remansos) al 

pie, rapids (rápido continuo), runs (rampas), 

forced riffles (rápido o resalte forzado, puede
 
ser un estrato, una grada), forced pools (poza o
 

remanso forzado, al pie del anterior), potholes
 

(marmitas).
 

n Formas deposicionales en lechos aluviales de 

material pequeño, sobre todo arenas,
 
presentando muchas veces la siguiente
 

sucesión: ripples (rizaduras), dunes (dunas), 

plane bed (lecho plano) y antidunes
 

(antidunas). Cuando el lecho es de gravas o
 
cantos se pierde esta disposición, pero se
 

conserva la imbricación o inclinación de cada
 

sedimento.
 
n Bedrock core ridges (crestas del núcleo
 

rocoso), acanaladuras rodeando restos
 
elevados del núcleo rocoso erosionado por el
 
agua, a modo de cauce trenzado en roca.
 

n Sucesión riffle-pool (resalte/remanso si hay
 
poco pendiente, rápido/poza en cursos de
 

mayor pendiente), sistema de descenso del
 
fondo del lecho más habitual en ríos aluviales.
 
En ocasiones las pozas son muy prolongadas
 

dando lugar a lechos sin corriente (tablas).
 

Bedrock core ridges en el río 
Bergantes (Aguaviva, Teruel). 
Se distinguen algunas marmitas 
o pilancones (potholes)pool 

pooAragón (Milagro, Navarra) l 

rif
fle

 

Sucesión riffle/pool en el río 
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b) Barras, depósitos sedimentarios ubicados 
dentro del canal o bien adosados a él en 
las orillas (los dos últimos subtipos): 
n Longitudinal bar (barra longitudinal o 


en flecha), muy frecuentes, suele
 
observarse en ellas una gradación de
 

tamaños (decreciente desde aguas
 

arriba).
 
n Transverse bar (barra transversal o
 

linguoide), suele provocar un
 
ensanchamiento local.
 

n Diagonal bar (barra diagonal), de forma
 

ovalada o romboidal, muy abundantes
 
en cursos bajos.
 

n Expansion bar (barra expansiva), 

normalmente producida por un gran 

bloque que divide la corriente aguas
 

arriba, desarrollándose la barra hacia 

abajo de forma parecida a un cono o
 

abanico aluvial.
 
n Island (isla), barra longitudinal
 

colonizada y estabilizada por la
 

vegetación
 
n Boulder bar (barra de bloques), de 

aspecto caótico, pero generalmente 
clasificados (los más grandes aguas arriba). 

n Sand sheet (capa arenosa), cubierta tabular de 
arena cubriendo todo el lecho. 

n Gravel sheet (capa de gravas), depósito plano, 
tabular, sobre el lecho, de material 
homogéneo. 

n Forced bar (barra forzada), se genera aguas 
abajo de un acúmulo de material leñoso que 
desvía el flujo y favorece la sedimentación. 

n Compound bar (barra compuesta), queda 
dividida en dos por una rampa o canal 
abierto por una crecida. 

n Lateral bar (barra lateral), adosadas a la orilla, 
van alternando de margen, de manera que 
inician sinuosidades. 

n Confluence bar (barra de confluencia), 
localizada en la unión de dos cursos fluviales. 

c) Formas en meandros: 

Principales tipos de barras, adaptado de 
Morisawa (1985), Church and Jones (1982) y 
Church (1992) y publicado en Charlton, R. (2007) 
Fundamentals of Fluvial Geomorphology. 
Routledge, 234 p., Abingdon 

Barra diagonal en el río Guarga cerca de Castillo de 
Lerés (Huesca) en la foto aérea de 2004 (Google 
Earth). Posteriormente la barra fue destruida por 
actuaciones humanas en el cauce y evolución natural. 

n Point bar (barra de meandro), es también una barra adosada a una orilla, pero especial, 
típica en todas las orillas convexas de meandro. Normalmente están formadas por una 
sucesión de depósitos construidos en cada crecida que van agrandando la barra a la vez 
que se registra erosión en la orilla opuesta y migración del meandro. 
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n Scroll (cresta alargada), relacionada con la cumbre del depósito dejado por cada crecida. 
Por sus dimensiones puede considerarse scroll bar (barra de cresta). 

n Swale (depresión), entre los scrolls. 
n Ridge (cresta), más corta que el scroll, son acumulaciones sobre el point bar, laterales a los 

canales de crecida o dirigidas por la vegetación. 
n Chute channel (canal de crecida), apertura de un cauce secundario, que el río tomará en 

aguas altas, sobre el point bar y desde aguas arriba. A veces se inician en una rampa sobre 
material grueso. 

n Chute bar (barra de crecida), depósito al final de un canal de crecida, que lo tapona y 
cierra dentro del lóbulo de meandro. 

n Point dune (duna de meandro), formas con forma de duna sobre los point bar. 
n Brazo ciego, forma no presente en la literatura científica pero observada con frecuencia en 

cauces en transición divagante-meandriforme, como por ejemplo el Ebro medio (donde se 
denominan de forma popular “madres”), aunque muchos de ellos se han cerrado en los 
últimos años. Se trata de una depresión inundada abierta junto al vértice de meandro y 
hacia aguas arriba, alimentada por reflujo (back flow) desde el vértice de meandro. Suele 
coincidir con el límite entre el point bar y la orilla cóncava siguiente. Puede llegar a 
conectar con un canal de crecida, en cuyo caso el point bar queda en forma de isla. 

Ubicación de las formas de meandro. El esquema de la derecha se 
incluye en la tesis de Wout M. Van Dijk (2013) Meandering rivers. 
Feedbacks between channel dynamics, floodplain and vegetation. PhD 
Thesis, Utrecht University, Dpt. of Physical Geography, 206 p. 

d) Formas de orilla, situadas generalmente en los lados o paredes del canal o cauce de 
estiaje. Los point bar o barras de meandro son formas de orilla. Además pueden distinguirse 
las siguientes: 
n Escarpes y taludes de diferentes tipos generados por erosión fluvial o por procesos de 

ladera en la propia orilla. Pueden ser verticales, extraplomados, en gradas, facetados, 
compuestos, escalonados, de perfil cóncavo o convexo, regulares e irregulares, estables e 
inestables, etc. 

n Bench (banqueta), plataforma deposicional lateral, suelen ser síntoma de estrechamiento 
del canal e incisión. 

n Ledge (meseta), parecida a la banqueta pero erosiva, limpiada por crecidas que la cubren 
con frecuencia. 

n Boulder berm (berma de bloques), generalmente material caído desde una orilla 
escarpada, formando un depósito caótico. 

n Concave bank bench (banqueta de orilla cóncava), frecuentes, con escarpe nítido sobre el 
lecho. 
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Tipología evolutiva de orillas erosivas en función de sus condiciones inciales. En Nardi, L., Rinaldi, M., Solari, L. 
(2012) An experimental investigation on mass failures occurring in a riverbank composed of sandy gravel. 
Geomorphology, 163-164: 56-69. 

La incisión en el cauce del río Oja aguas arriba de Ezcaray (La Rioja) provoca la formación de banquetas laterales (bench). 

69
 



        	

	  

   
    

     
       

   
        

    
  

     
     

    
       

        
   

      
     

 
    

       
       
      
     

    
      

     
      

         
       

     
    

      
     

      
           

    
  

     
   

      
      

      
       

             
 

       
           

         
        

       
      

      
    

A. Ollero (2017) Hidrogeomorfología y geodiversidad: el patrimonio fluvial 

e) Formas de llanura de inundación: 
n La propia llanura de inundación es una 

forma. La morfología general convexa (más 
elevada en el centro y más baja en los 
laterales) o cóncava (viceversa) condicionará 
la presencia o no de las siguientes formas. 

n Levees (diques naturales), acumulaciones 
sedimentarias naturales de sedimento más 
grueso que el depositado en la llanura, 
alargadas a modo de diques longitudinales, 
son propias de llanuras de inundación 
convexas, en las que el cauce principal 
circula a mayor altura que la llanura de 
inundación. Son asimétricos, con una 
vertiente más pronunciada hacia el cauce 
principal y más suave hacia la llanura de 
inundación. 

n Crevasse-splay (brecha con derrame), 
ruptura en el levee generada por una 
crecida que forma un portillo y una salida 
caótica, aunque con forma general de 
abanico, de material sedimentario sobre la 
llanura de inundación. 

n Back channel, a veces denominado río 
yazoo (en honor al ejemplo afluente del 
Mississippi), es un cauce secundario que 
circula por la parte externa de la llanura de 
inundación en llanuras convexas, y que en 
ocasiones por avulsión puede llegar a 
convertirse en cauce principal. 

n Flood channel (cauce de crecida), cualquier 
otro cauce secundario que circule por la 
llanura de inundación. Puede ser temporal, 
como el que se abrió en el río Ebro por la 
“rotura del Cáscaro” aguas debajo de 
Zaragoza en 1930-1931. 

n Flood runner (corredor de crecida), 
depresión generalmente recta o poco 
sinuosa que conduce aguas de crecida por 
la llanura de inundación. En llanuras 
cultivadas esta función es tomada por 
acequias o límites entre terrenos de cultivo. 

n Swamp (ciénaga), zonas encharcadizas en 
inundación. 

Modelo de formas fluviales definido en Lewin, 
J., Ashworth, P.J., Strick, R.J.P. (2017) Spillage 
sedimentation on large river floodplains. Earth 
Surface Processes and Landforms, 42: 290-305. 

sectores de mal drenaje de la llanura de 

n Backswamp (humedal externo), zona encharcada por el freático con vegetación asociada, 
en la zona distal o externa de la llanura de inundación, típica de llanuras convexas 

n Paleochannel (paleocauce o cauce abandonado), cualquier tramo fluvial que ha quedado 
cortado, desconectado del cauce principal, evolucionando más o menos rápidamente 
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hacia su colmatación. 
n Floodout (abanico), área final de un cauce que muere en una llanura de inundación, en 

cursos discontinuos. Suele consistir en un abanico sedimentario de planta similar a un 
cono aunque con muy baja pendiente. 

n Cutoff (corta), nuevo cauce a modo de atajo que corta un meandro. 
n Oxbow lake o billabong (galacho), cauce abandonado todavía con lámina de agua 

superficial. 

Adaptado de Nanson, G.C. and Croke, J.C. 
(1992) A genetic classification of floodplains. 
Geomorphology, 4: 459-486 y publicado en 
Charlton, R. (2007) Fundamentals of Fluvial 
Geomorphology. Routledge, 234 p., Abingdon. 

Los ríos con suficiente anchura de valle para poder desarrollarse y con potencia para desarrollar 
su dinámica suelen presentar un complejo mosaico de formas. En la cartografía geomorfológica 
fluvial se representan todos estos elementos. 
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Cartografía geomorfológica de un tramo del río Aragón en Milagro (Navarra). En Ibisate, A., Acín, V., Díaz, E., Granado, D., Ollero, 
A. (2012) Cartografía geomorfológica: herramienta de análisis de la dinámica fluvial en ríos aluviales. En González Díez, A. (coord.) 
Avances de la Geomorfología en España. Actas de la XII Reunión Nacional de Geomorfología, 505-508, Universidad de Cantabria. 

Cartografía geomorfológica prospectiva que predice la dinámica de un meandro en el río Aragón. Forma parte del estudio 
señalado en la carátula, realizado en 2012 para el Gobierno de Navarra. 
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5. EL PATRIMONIO FLUVIAL
 

5.1. UNA DIVERSA Y MAGNÍFICA RED DE CAUCES 

La red fluvial es un conjunto innumerable de cauces. Podríamos estimar unos 1.200 millones de 
cursos de agua en toda la Tierra. Además de su funcionalidad como red de transporte, este 
impresionante conjunto de cauces presenta una diversidad enorme, inconmensurable, pues no 
hay dos metros de río iguales. Hay muy diferentes tipos de cauce, como hemos visto, 
numerosísimos subtipos, y millones de matices, formas y elementos locales. En conjunto, todo 
ello forma un patrimonio natural magnífico e invalorable, de máximas y extremas dinámica, 
diversidad y complejidad geomorfológica, ecológica, ambiental y paisajística. 

Actualmente, cuando se valora el paradigma de la infraestructura verde, no cabe duda de que la 
red fluvial constituye nuestra mayor y mejor infraestructura verde en cualquier lugar del planeta. 
Los cauces, los ríos, unen espacios y conectan ecosistemas, conformando una red verde 
inigualable e irremplazable. 

Más o menos atractivos visualmente, con mayor o menor importancia funcional, en mejor o peor 
estado ecológico, todos los cauces, todos los ríos, torrentes, barrancos y ramblas, tienen el 
máximo valor como patrimonio natural. La importancia de este patrimonio es tan alta que no 
puede ser cuantificada, ni siquiera explicada. Por eso, cualquier presión e impacto sobre 
cualquier punto de esta magnífica red de cauces genera un daño que debemos evitar, denunciar 
y restaurar. 

El río Tagliamento (Friuli 
Venezia Giulia, Italia) es 
considerado el último 
gran río trenzado 
europeo. Desde el 
ámbito científico se 
investiga y defiende 
como patrimonio: Foto: 
proyecto Reform 
(www.reformrivers.eu). 
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El río Cinca podría ser el 
Tagliamento pirenaico, 
pero los embalses, la 
regulación, han 
modificado su dinámica 
natural. La vegetación ha 
colonizado 
progresivamente sus islas 
de sedimento grueso. 
Tramo de Castejón del 
Puente. Foto: Alejandro 
Serrano. 

El río Ara en el congosto 
de Jánovas corta 
transversalmente los 
estratos del anticlinal de 
Boltaña. Foto: 
Geoparque de Sobrarbe. 

Tramos anastomosados en 
Aguas Tuertas (cabecera del 
Aragón Subordán, Pirineo 
oscense). Gran valor por su 
singularidad en el contexto 
de la cuenca del Ebro. 

74
 



        	

	  

 
 

 
 

 
 

      
     

       
  

     
    
    

  

      
     

     

  
  

   
 

    
    

 
  

  
 

A. Ollero (2017) Hidrogeomorfología y geodiversidad: el patrimonio fluvial 

El magnífico patrimonio de las ramblas y 
cursos efímeros mediterráneos. Rambla de 
la Viuda cerca de Costur (Castellón). Foto: 
Google Earth. 

El cañón del río Cajigar 
cerca de Ciscar (Huesca). 
Tramo con depósito de 
sedimentos. 

La magnífica “autopista” del lecho plano rocoso 
del río Used en su tramo final antes de desaguar 
en el Alcanadre (Bara, Huesca). 

El arroyo Regajo, 
curso efímero 
riojano, en su 
desembocadura 
en el río Cidacos. 
La imagen de la 
derecha (foto: 
David Momblona) 
durante una 
crecida. 
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Torrentes efímeros del Sur 
de Italia (Calabria). Arriba el 
Fiume Alli cerca de 
Catanzaro. A continuación 
la Fiumara Laverde, que 
alcanza una anchura de 700 
m. A la izquierda el Fiume 
Bonamico. Abajo la Fiumara 
di Amendolea. Fotos: 
Google Earth. 
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El Torrente Trionto cerca de Crosia (provincia de Cosenza, 
Calabria) alcanza una anchura de 1.300 m. Foto: Google Earth. 

Rambla de Almajalejo (Almería). Foto: Google Earth. 

Río Almanzora cerca de Huércal-
Overa (Almería). Foto: Google Earth. 

Como muestra de la enorme diversidad de este patrimonio natural, las diez últimas imágenes 
corresponden a cursos de agua efímeros mediterráneos de condiciones muy similares, pero son 
evidentes numerosas diferencias entre unos y otros. Esta diversidad es una riqueza patrimonial 
inigualable. 
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5.2. LOS PROCESOS HIDROGEOMORFOLÓGICOS Y LOS SEDIMENTOS COMO 
PATRIMONIO 

Explicar y hacer comprender que la erosión es un valioso patrimonio natural resulta bastante 
complicado. Todo lo que supone pérdida es valorado negativamente por la sociedad; por tanto, 
perder terreno ¿cómo puede ser ganar patrimonio? No suele pensarse que sin erosión en unas 
áreas no habría sedimentación en otras. 

Pues bien, los procesos hidrogeomorfológicos son una maquinaria natural imprescindible en el 
funcionamiento del planeta, y por tanto, cuentan con un valor extremo y son insustituibles. 
Erosión, transporte y sedimentación son procesos integrados, inseparables, en los que 
intervienen el agua, los sedimentos, la pendiente, la vegetación y el sustrato. Para que haya 
sedimentación tendrá que haber habido erosión y transporte. Para que haya transporte se 
necesita agua y pendiente. Para que haya erosión hace falta el trabajo del agua. Todo ello en 
continua dinámica, a veces acelerada por las crecidas. 

La erosión ha creado los paisajes más hermosos del planeta y es necesaria para que se formen 
fértiles zonas sedimentarias aguas abajo. La erosión es un valiosísimo patrimonio natural porque 
forma parte del equilibrio dinámico geomorfológico del planeta. Si impedimos artificialmente la 
erosión alteramos el transporte y la sedimentación, alteramos todo el funcionamiento fluvial y con 
ello el relieve, el paisaje, el planeta en el que vivimos. Sin erosión en las orillas de los ríos no 
funcionaría el ecosistema, no habría sucesión vegetal ni se crearían nuevos hábitats. Por eso 
combatir la erosión nunca debería ser un objetivo ambiental, ni en los ríos ni en las cuencas, salvo 
que fuera una erosión causada por acciones humanas, y en ese caso tampoco habría que luchar 
contra la erosión sino trabajar contra sus causas. Este es un tema de duro debate, en el que 
muchas personas estarían en contra de lo que acabo de exponer, por ejemplo desde la 
perspectiva productivista o desde la ingeniería forestal. Pero las repoblaciones forestales han 
impedido muchos procesos erosivos que habrían generado una mayor diversidad y riqueza fluvial. 

Incisión acelerada en el río Bernesga aguas 
abajo de León. Foto: José Ignacio Santillán 
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El transporte fluvial es también un valiosísimo patrimonio natural porque es el proceso clave en la 
función principal de los ríos, que es conducir materiales de los continentes hacia los océanos. 
Conducir todo lo erosionado, todo lo arrancado, sea mineral o vegetal. 

La sedimentación también es un valiosísimo patrimonio natural, un proceso creador de relieve y 
de paisaje. Los sedimentos fluviales son un enorme patrimonio natural, tanto si son arenas o 
gravas o madera muerta. Cualquier grano de arena, cualquier canto rodado, cualquier rama 
arrastrada por el río, tienen un valor incalculable, ya que forman parte del río, de la dinámica 
fluvial, de un complejo funcionamiento que es básico y trascendental en el equilibrio del planeta. 

Abundante madera muerta depositada por las crecidas 
del Ebro en el Sotillo (Logroño). Foto: Paulina Espinosa 

En principio y expuesto de forma simple, este enorme patrimonio natural que son los sedimentos 
fluviales está constituido por todo lo que lleva el río que no es agua (por eso en ocasiones se 
denomina caudal sólido), estando o en fase de transporte (arrastre, saltación, suspensión) o 
depositado en las formas fluviales. Cuatro aspectos del sedimento fundamentales son la 
producción en la cuenca (sediment yield), el suministro o aportación al cauce (sediment supply) 
tanto desde aguas arriba como desde las orillas, el transporte en el cauce (sediment movement 
and transfer) y el balance final en cada tramo (sediment budget), que puede ser excedentario o 
deficitario. 

La parte del sedimento más importante como patrimonio es aquella que más interviene en la 
dinámica fluvial. Es la carga de fondo, el sedimento que no puede ir en suspensión integrado con 
el agua. La carga de fondo es la fracción clave que construye el cauce y obliga al mayor trabajo 
geomorfológico del río, por lo que es un indicador excelente de dinámica. Es también la que 
tiene un papel más relevante en la construcción de hábitats y en el modelado del paisaje fluvial. 
Por todo ello, es un patrimonio a respetar y proteger. El origen de la carga de fondo está tanto 
en aportes externos (producción primaria procedente de los procesos en las vertientes 
conectadas y producción secundaria aportada por los afluentes) como en aportes internos o stock 
aluvial. Este stock aluvial interno procede tanto de la producción en el propio cauce menor y en 
tránsito (macroformas aluviales como barras y dunas y fondo del lecho) como de la producción en 
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llanuras de inundación y terrazas, que es sedimento inyectado o “repescado” poco a poco desde 
procesos de erosión lateral. 

Orilla aluvial en la que el río 
Durance (Mallemort, Francia) 
recupera carga de fondo mediante 
erosión in situ. 

Las macroformas son a la vez unidades de almacenamiento y morfologías de transporte. Pueden 
tener los sedimentos clasificados por capas o no, en función de si se rompió la coraza (capa 
superior de sedimentos más grandes) en el transporte. Su movilidad y evolución pueden 
asociarse a procesos de acreción o incisión. Si la carga de fondo es muy importante estas 
macroformas se solapan y coalescen. Si la carga es escasa las macroformas son individuales y 
migran más rápido. 

La velocidad de propagación del sedimento a lo largo de un cauce es muy difícil de medir y de 
prever. Para la gestión es más importante conocer la velocidad de las macroformas que la de los 
sedimentos individuales. En estudios se ha observado movilidad media de macroformas de 2 a 20 
km por siglo. 

Diagrama conceptual sobre cómo el aporte, transporte y deposición de sedimentos crea hábitats acuáticos diversos. Trinity 
River Restoration Program. 
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El sedimento y sus almacenes escalonados (conos, barras, llanuras de inundación, deltas) 
intervienen de forma decisiva en la auto-regulación del sistema fluvial, en ese sistema de 
transporte y evacuación regulada de sobrantes continentales hasta el mar. 

En suma, el sedimento construye cauces y morfologías, crea complejidad, diversidad, hábitats y 
paisaje fluvial. Su importancia ecológica es también enorme como hábitat, frezadero, refugio, 
elemento de depuración y regulación térmica y soporte de biofilm. No olvidar la función 
ecológica de los sedimentos leñosos o madera muerta, otra componente crucial en el transporte 
y la sedimentación fluvial. 

Bloques redondeados graníticos. 
Garganta de Alardos en Gredos 
(Madrigal de la Vera, Cáceres). 

Por todo lo expuesto, el sedimento incrementa la geodiversidad, la biodiversidad y la calidad 
ambiental. Los sedimentos son el río y tienen un gran valor, protegible en sí mismo. Pero, 
¿cuándo se alcanzará la suficiente conciencia ambiental para que un patrimonio de tanto valor 
(pero tan despreciado socialmente) como los sedimentos fluviales pueda ser objeto de 
protección? 

5.3. ALGUNOS RÍOS EJEMPLO DE PATRIMONIO FLUVIAL 

Por diferentes motivos profesionales el autor ha trabajado más en algunos ríos, como el Ara, el 
Aragón, el Gállego, el Cinca, otros ríos pirenaicos, algunos cursos efímeros, el Matarraña, 
diferentes ríos de gravas y, muy especialmente, el río Ebro en su curso medio. Todos ellos 
cuentan con notables valores ambientales y abundantes ejemplos de diversidad y de riqueza 
como patrimonio natural. 
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El río Ara 

Afluente del Cinca, con un recorrido de unos 70 km es, junto con el río Isábena, el único curso 
pirenaico de esas dimensiones sin ningún embalse. Este carácter libre pudo perderse con el 
proyecto de Jánovas, pero se trabajó duro en los años 90 para evitar aquel desastre y se 
consiguió. Hoy el Ara es un curso muy diverso y de elevada naturalidad, con dos cabeceras 
protegidas, la del propio río Ara y la de su afluente Arazas, el que forma y recorre el valle de 
Ordesa. Junto con sus afluentes conforma un catálogo completo de geomorfología fluvial de 
montaña. 

Cabecera del río Ara 

La cuenca del Ara, de 718 km2, se instala por tanto en el mismo centro del Pirineo Aragonés 
entroncando en el macizo de Vignemale y en una elevada alineación de tresmiles hasta los 
Treserols. El río nace en la cara sur del pic Meillon (2.930 m) y en su curso alto recorre una larga 
sucesión de estrechamientos con rápidos y artesas glaciares en las que se remansa. Tras recibir al 
Arazas en la Garganta de los Navarros desciende impetuoso hasta Broto. El valle se abre en 
Sarvisé y el Ara se divide en brazos sobre una gran superficie de gravas de casi un kilómetro de 
anchura. Son los llanos de Planduviar y hasta aquí llegaba la lengua glaciar cuaternaria. En Fiscal 
el valle gira al Este y el río describe amplios meandros hasta el congosto de Jánovas. Tras el 
espectacular obstáculo el valle se abre de nuevo y el río vuelve a dividirse en brazos. Es un 
trenzado de subcauces anchos y sinuosos, mientras el corredor ribereño dibuja, en conjunto, 
pequeñas sinuosidades. El llano de inundación es extenso y bien desarrollado. 

Los afluentes del Ara también destacan por su geodiversidad. Merecen especial mención el curso 
meandriforme del Otal discurriendo por su hermoso valle glaciar, el majestuoso Arazas que salva 
desniveles en sus tramos de gradas (Soaso) y cascadas, el Sorrosal, que se lanza al Ara en Broto 
en espectacular salto, los espectaculares conos aluviales finales del Yosa y del Chaté, el Forcos y 
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el Guargas, con cauces torrenciales, de abundantes sedimentos, procedentes de ámbitos 
despoblados (Sobrepuerto y Solana, respectivamente) y el Ena, de pronunciados meandros en su 
curso bajo. 

Sector de Sarvisé y Planduviar. Por la 
derecha en la foto llega el río Chaté. 
Imagen: Instituto Geográfico de Aragón 

El río Aragón 

Este gran río aragonés y navarro tiene una ruptura grave en su recorrido, la del embalse de Yesa, 
que altera muy notablemente su funcionamiento hidrológico desde 1960. También se dejan notar 
los efectos del embalse de Itoiz en su afluente Irati, y de varias minicentrales en su curso medio. 

Dinámica del cauce del río Aragón en las 
proximidades de Berdún (Huesca), aguas 
arriba del embalse de Yesa. En Granado, 
D. (2004) Dinámica fluvial y vegetación 
de ribera del río Aragón en el tramo 
Jaca-Puente la Reina de Jaca (Huesca). 
Proyecto fin de Carrera. Dpto. de 
Geografía y Ordenación del Territorio. 
Universidad de Zaragoza. 
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El tramo en el que se ha trabajado principalmente en diferentes estudios es el curso bajo, que 
presenta un recorrido de meandros libres tan dinámico e interesante como el del Ebro. Además 
de los meandros del Aragón desde Carcastillo, el curso bajo del Arga, el área de la confluencia 
de los dos ríos y la resultante hasta la unión con el Ebro presentan las mismas características e 
interés. En estos sectores se ha participado en la gestión (planificación del LIC) desarrollando 
estudios de inundabilidad y proyectos de restauración fluvial. Será un ejemplo con varias 
referencias en otros libros de este trabajo. 

Río Aragón en Caparroso (Navarra). Foto: Elena Díaz 

Cambios en el cauce del río Aragón entre Caparroso y Marcilla (Navarra). En 
Ibisate, A. (Coord., 2010) Estudio de alternativas de actuación de 
restauración de ríos y defensa frente a inundaciones en la zona de 
confluencia de los ríos Arga y Aragón. Contrato de investigación para el 
Gobierno de Navarra. 

El río Gállego 

Muy destacable también por su diversidad a lo largo de su recorrido N-S de 200 km desde el 
Portalet hasta Zaragoza, cuenta con el problema de los embalses y aprovechamientos 
hidroeléctricos y agrarios que alteran radicalmente su funcionamiento hidrogeomorfológico, a lo 
que hay que añadir la amenaza de otro proyecto de embalse más, Biscarrués. Se pudieron 
identificar hasta 26 tramos diferenciables geomorfológicamente, geodiversidad que es 
incrementada por sus afluentes, de corto recorrido pero igualmente muy variados en procesos y 
formas. 

Se ha trabajado especialmente en el curso bajo, el más impactado pero al mismo tiempo 
referente de una dinámica muy notable. Es un río que ofrece ejemplos muy interesantes de 
actividad geomorfológica reciente, existiendo orillas que retroceden por erosión o son cortadas 
en cada crecida. 
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Uno de los tramos más dinámicos del bajo Gállego es este del Hospitalico, aguas arriba de Peñaflor (Zaragoza). En 2004 se 
acababa de registrar la corta del gran meandro de abajo a la derecha. Posteriormente se observan cambios continuos y 
destacables en los meandros menores. Imágenes: Google Earth e Instituto Geográfico de Aragón 
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En este esquema se representa simplificado el proceso de cambio registrado en el meandro superior de las imágenes de la 
página anterior. Obsérvese el incremento de curvatura entre 2004 y 2011 y la corta registrada en la crecida de octubre de 2012. 

En esta excursión realizada el 21 de abril de 
2004 todavía era practicable el camino, aunque 
la actividad erosiva en la orilla era evidente. 
Cuando el camino quedó cortado se habilitó 
otro más interno (2006) que había sido ya 
erosionado también en 2009. 
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Otro punto dinámico del bajo Gállego es el del escarpe de la gasolinera de Peñaflor (Zaragoza). Puede observarse en 2011 el 
depósito de material caído al cauce por el deslizamiento de diciembre de 2010. Y en 2013 se ha registrado la corta de meandro 
producida en la crecida de octubre de 2012. El cauce de corta es activo en 2015 aunque no se visualiza por la sobra de la 
vegetación. Imágenes: Google Earth e Instituto Geográfico de Aragón. 
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Las lluvias propiciaron los 
deslizamientos de diciembre de 
2010 en el escarpe de la 
gasolinera de Peñaflor 
(Zaragoza), un escarpe que no 
retrocede por acción fluvial, sino 
por la salida de agua (desde el 
regadío y por las lluvias) en el 
contacto, observable en la foto, 
del nivel de terraza con las 
margas impermeables. Fotos: 
José Bellosta. 

Otra perspectiva del 
deslizamiento, claramente 
rotacional, como se observa 
en el bloque colgado. 

En su tramo final el Gállego (Zaragoza) 
describe varias curvas muy activas. Puede 
observarse la rotura del camino ciclable en la 
orilla erosiva y la nueva deposición de 
sedimentos en la margen contraria, en una 
crecida registrada en el otoño de 2016. 
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Nuevos depósitos y madera muerta dejada por la 
crecida de 2016 en el tramo final del Gállego (Zaragoza) 

El río Cinca 

Como todos los ríos principales del Pirineo Central, el Cinca fluye de Norte a Sur cortando las 
diferentes unidades de la estructura pirenaica hasta alcanzar la Depresión del Ebro. La superficie 
de su cuenca se aproxima a los 10.000 km2. Nace en el glaciar de Monte Perdido y se desploma 
en impresionante salto sobre el valle glaciar de Pineta, que recorre a continuación describiendo 
un ancho cauce trenzado. En Bielsa gira hacia el Sur iniciando un tramo intrincado en el que se 
suceden cambios de pendiente, diversos desfiladeros (el de las Devotas es el más estrecho) al 
cortar las alineaciones de las Sierras Interiores, así como aprovechamientos hidroeléctricos que 
alteran su cauce y modifican el caudal circulante. En Escalona el valle se abre hacia la depresión 
margosa de Aínsa, donde recibe al Ara. A partir de allí el Cinca queda destruido como río por dos 
embalses sucesivos, Mediano y El Grado, separados por el congosto del Entremón. 

Aguas abajo de El Grado va a desarrollar en sus últimos 90 km uno de los cauces más extensos 
de la Península Ibérica, pero el efecto de los embalses ha ido reduciendo el lecho activo y ha 
llenado de colonización vegetal las antiguas barras e islas. Dicho corredor no desciende en 
ningún punto de 300 m de anchura, llegando a superar en algunos sectores los 1.000 m. El estilo 
fluvial en este curso bajo es difícil de definir, por su carácter transicional entre los modelos 
trenzado y meandriforme. se ha ido encajando en un cauce único de clara tendencia 
meandrizante, cada vez un poco más sinuoso. 

El Cinca en proceso de ajuste 
en respuesta a la regulación 
en el tramo de Castejón del 
Puente (Huesca). Imagen de 
Google Earth. 
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Dos imágenes de la exposición del Centro de 
Interpretación del río Cinca en Pinzana (Monzón, 
Huesca). Fotos: Pilar Cabrero. 

Otros ríos pirenaicos 

Se han realizado prácticas docentes de campo en los ríos Belagoa, Lubierre, Estarrún, Ijuez, Aurín, 
Oliván, Basa, Guarga, Ena, Guarga de Cájol, San Martín, entre otros. En todos ellos se trabajó en 
tramos aluviales, por ofrecer mayor posibilidad de muestreo y experimentación. Son cursos que 
ofrecen paisajes fluviales diversos, complejos, en buen estado general, con singularidades 
destacadas. 

El río Guarga (Prepirineo de Huesca) presenta una 
enorme geodiversidad y una cuenca casi totalmente 
despoblada. Merece una protección urgente por sus 
caracteres y valores. Sin embargo, su cauce está 
sometido a impactos por extracciones de gravas y 
obras de defensa totalmente injustificadas. 
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Río Ijuez en Villanovilla (Huesca) 

Río Estarrún en Aísa (Huesca) 
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El río Used o Cardito es original por contar en su tramo final, ya donde va a desembocar en el río 
Alcanadre, con un curso en roca llamativamente plano, como si de una carretera se tratara. La 
roca es arenisca no exenta de diaclasas y acanaladuras y con un barniz de precipitación de 
carbonato. Otros lechos en roca muy destacables son todos los que se integran en el Parque 
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. 

También se han realizado mediciones y estudios en cauces de gravas de torrentes como los de 
Asún, Arás y Yosa y en ríos prepirenaicos como el Arba de Luesia, el Vero, el Sosa, el Llastre, el 
Cajigar o el Sobrecastell, entre otros muchos. En conjunto, el Pirineo central ofrece una enorme 
geodiversidad fluvial plasmada en una tipología completa de cauces. 

Algunos cursos efímeros 

Objeto de trabajos de investigación o de prácticas docentes de campo han sido pequeños cursos 
efímeros aragoneses como por ejemplo el Herrera-Cámaras, el Grío, el Frasno o Cariñena, los 
barrancos de Valdecarro y de la Paridera o el Cantalera-Seco, y en las Bardenas de Navarra el 
barranco de Tudela. Sus cauces secos cuentan con un valor enorme, siendo representativos de 
una extensísima red fluvial en muchos casos no catalogada y fuera de seguimiento y gestión. Es 
una tipología fluvial presente y abundante en todo el ámbito mediterráneo y necesitada de un 
sistema de caracterización y evaluación específico, en el que se está trabajando y se presentará 
en el libro 3. 

Río Grío en su curso final, aguas abajo de la presa 
en construcción de Mularroya (Zaragoza). 

En concreto en la Depresión del Ebro la red de cursos efímeros es muy extensa, presentando una 
interesante gradación en relación con la aridez y una amplia variedad morfológica. Sin embargo, 
no ha sido objeto de estudio específico hasta el momento, ni desde la hidromorfología ni desde 
la ecología, y la mayor parte de los cauces no están catalogados en la red oficial de la 
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demarcación hidrográfica, careciendo de estaciones de aforo, y ello a pesar de la presencia de 
más de 150 núcleos de población en riesgo asociado directamente a esos cursos. Es destacable 
el escaso aprecio social y la falta de sensibilidad por estos cauces. Por sus caracteres y 
problemática, los cursos efímeros mediterráneos han quedado al margen de los programas y 
proyectos de restauración y rehabilitación fluvial tanto en España como en todo el ámbito 
europeo, existiendo solo algunos casos puntuales de rehabilitación en California. 

Rambla o río Ribota, próximo a su desembocadura 
en el Jalón en Calatayud (Zaragoza). 

Ríos de gravas 

Objeto prioritario de estudio por el autor en los últimos años, los cauces de gravas son tipos 
fluviales de máxima geodiversidad, constituyendo un patrimonio natural de gran valor pero muy 
amenazado en el contexto europeo, de manera que están asistiendo a intensos y rápidos 
procesos de estrechamiento, simplificación, estabilización y colonización vegetal, muchas veces 
acompañados de incisión. 

No existe ninguna clasificación específica y aplicable de forma general. En una primera 
aproximación se han podido diferenciar, por ejemplo, cuatro grandes tipos de cauces de gravas 
en el Pirineo aragonés: 

n Tipo A. Torrentes y barrancos de montaña, estrechos y pendientes (>2%). Son cursos de 
corto recorrido y cabeceras con aluviones poco clasificados. 

n Tipo B. Cauces de barras mal definidas, más anchos y de menor pendiente (<2%) que los del 
anterior grupo. Corresponden a la mayor parte de los cursos de gravas de tramos medios y 
montaña media del área de estudio, con limitación lateral por las condiciones del valle. 

n Tipo C. Cauces trenzados, con suficiente anchura y desarrollo de brazos. En el área de 
estudio se dan en la actualidad tramos muy cortos con estas características en los cursos 
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medios del Arba de Luesia, Aurín y Guarga, en el curso bajo del Estarrún y en dos tramos del 
Cinca medio-bajo. 

n Tipo D. Cauces divagantes, extensos, con un cauce principal claro. Quedan representados en 
la actualidad por los principales ríos pirenaicos (Aragón, Gállego y Cinca) en sus cursos 
medios y medio-bajos. 

Modelos de referencia de las cuatro tipologías: tipo A (bco. de la Solana), tipo B (río Llastre), tipo C (curso bajo del río Estarrún), 
tipo D (río Aragón en Santa Cilia). Las imágenes pertenecen al año 2015, están norteadas y obtenidas a escalas 1:15.000 (A, B, C) 
y 1:25.000 (D). En Ollero, A., Acín, V., Granado, D., Horacio, J., Ibisate, A. (2016) Censo, tipologia y puesta en valor de los cauces 
de gravas del Pirineo Central y su piedemonte meridional. Revista Geográfica del Sur, 7(11): 10-25. 

Por tanto, muchos de los ríos recogidos en otros epígrafes de este apartado cuentan con cauces 
de gravas. Y se está trabajando en otros casos peninsulares (Híjar, Pas, Torío, Oja, Cidacos, 
cauces del Pirineo oriental, ramblas mediterráneas, gargantas de Gredos, etc.) y franceses. El 
objetivo es la puesta en valor de esta geodiversidad y será retomado en el libro 4. 
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Río Arba de Luesia (Zaragoza) 

Río Llastre (Huesca). Foto: Gonzalo Peño 

Rambla de Cervera desde el puente 
de la carretera de Cervera del 
Maestrat a Sant Mateu (Castellón) 
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El río Matarraña 

Entre otros muchos ríos de la cuenca del Ebro, el Matarraña es especialmente interesante por su 
diversidad, ampliada por sus afluentes, y ha sido objeto de diferentes estudios y prácticas de 
campo. Con una cuenca de 1.727 km2 y un cauce de 113 km de longitud, presenta una amplia 
variedad de morfologías fluviales siguiendo la típica sucesión de paisajes encajados en 
la cabecera montañosa, cauce trenzado por abundante acumulación sedimentaria en el curso 
medio y un curso bajo de grandes curvas hasta el Ebro. Tanto el Matarraña como sus afluentes 
Ulldemó y Algars, nacen y atraviesan los Puertos de Beceite-Tortosa, en el NE de la Cordillera 
Ibérica. El relieve es abrupto y la red fluvial se encaja en profundos cañones, incluyendo 
barrancos de fuerte desnivel. En sus tramos medios, ya en el somontano ibérico, el valle se abre y 
confluyen Pena y Tastavins. Ya en el curso bajo, circulando por la Depresión del Ebro, el 
Matarraña describe meandros hasta recibir al Algars y de inmediato verter sus aguas al Ebro en el 
embalse de Ribarroja. La enorme variedad y riqueza del Matarraña y sus afluentes es un 
patrimonio fluvial de gran valor que ejemplifica toda la geomorfología fluvial de los cursos 
ibérico-mediterráneos. 

Entre los cauces en roca más singulares destacan el cañón calcáreo del 
Parrisal (izquierda), en el alto Matarraña (Teruel), o el lecho rocoso con 
pilancones del río Tastavins sobre el Salto de La Portellada (detalle arriba 
y vista general abajo). 
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El cauce trenzado del bajo Matarraña (fotografía de 1946) en las proximidades de 
Fabara (Zaragoza) ha asistido a procesos de colonización vegetal y estrechamiento 
(fotografía de 2013). Imágenes del Instituto Geográfico de Aragón. 

En Mazaleón (Teruel) aflora el sustrato areniscoso con acanaladuras y gnamas. El cauce del Matarraña presenta un estilo general 
trenzado con barras de grava, algunas bien desarrolladas, otras incipientes. 
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El río Ebro en su curso medio 

El cauce libre y las crecidas del curso medio del Ebro son un patrimonio natural único a escala 
peninsular, un patrimonio que debería ser objeto de protección. 

El cauce meandriforme del Ebro en Alcalá de Ebro. Foto aérea del Instituto 
Geográfico de Aragón. 

El Ebro medio de cauce libre en una extensa llanura de inundación alcanza un recorrido de 346 
km entre Logroño y La Zaida. Ese cauce libre es en la actualidad predominantemente 
meandriforme, con un índice de sinuosidad de 1,505 y una pendiente media de 0,67 m/km. La 
anchura media de la llanura de inundación es de 3,2 km, superando los 4 km en el tramo 
aragonés y llegando a alcanzar una anchura máxima de 6 km aguas abajo de Zaragoza. 

Las crecidas son muy frecuentes y las inundaciones cubren amplias superficies. Este hecho es de 
un enorme valor natural, dirigiendo este patrimonio fluvial excepcional. Sin embargo, al generar 
daños económicos y existir núcleos de población dentro del espacio inundable, se percibe 
mayoritariamente de forma negativa, por lo que es objeto de actuaciones muy negativas para el 
río que han eliminado en la práctica su dinámica natural. 

La riqueza patrimonial del curso medio del Ebro se asienta en los siguientes valores: 
n Su dinámica hidrológica irregular propia de un gran río mediterráneo con crecidas de una 

alta capacidad geomórfica y muy bien reguladas por el propio sistema natural de 
desbordamiento. 

n Su cauce libre con continuos cambios de forma en planta a lo largo del tiempo, algunos 
bruscos generados por las crecidas (cortas de meandro), otros progresivos (migración de 
meandros, avance de barras sedimentarias) y otros manifestados como ajustes ante los 
cambios de usos el suelo en la cuenca y locales. 
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n Sus galachos, viejos cauces abandonados de gran valor geoambiental, elementos relictos 
resultantes de las cortas de meandro. 

n Variados elementos geomorfológicos que representan todas las formas fluviales de los ríos 
de llanura: barras y depósitos de variadas morfologías, brazos ciegos, canales de crecida, etc. 

n Sus bosques y franjas de ribera, igualmente objeto de rápidos procesos evolutivos, 
relativamente extensos y continuos hasta donde se les ha dejado. 

Resulta así el Ebro un catálogo de toda la diversidad y complejidad de los ríos de llanura, sin 
lugar a dudas el más completo de toda la Península Ibérica y entre los más destacables de 
Europa. 
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El Ebro inmediatamente aguas arriba de la confluencia con el Aragón 

Cartografía diacrónica del río Ebro en el tramo de Alfaro, realizada a partir de fotografías aéreas con pantógrafo y en tinta 
china, en la memoria de licenciatura del autor: Ollero, A. (1989) Estudio ecogeográfico de los meandros del Ebro en el 
sector Rincón de Soto-Novillas. Universidad de Zaragoza. 
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Este meandro 
pronunciado del río Ebro 
en las proximidades de 
Pradilla y Boquiñeni 
(Zaragoza) fue cortado 
probablemente en la 
crecida de octubre de 
1787, tal como se deduce 
de la cartografía histórica. 
La corta formó el galacho 
de los Fornazos, que 
todavía conserva una 
lámina de agua cubierta 
por un carrizal. 

El galacho de Boquiñeni o de los Fornazos en marzo de 2017. Foto: Daniel Ballarín. 
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Cartografía del río Ebro (tramo La Madraza-Alagón, provincia de Zaragoza) con su leyenda correspondiente. Realizada sobre la fotografía 
aérea de 1981, corregida con pantógrafo y dibujada con tinta china, en la tesis doctoral del autor: Ollero, A. (1992) Los meandros libres del 
río Ebro (Logroño-La Zaida): geomorfología fluvial, ecogeografía y riesgos. Universidad de Zaragoza. 
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Río Ebro en Alfaro 

Dinámica del río Ebro y formación del galacho de Juslibol (Zaragoza). Se produjo primero una corta de canal de crecida durante la 
avenida de febrero de 1952 y posteriormente una corta de cuello en la avenida de enero de 1961. Presentación en el coloquio 
internacional Large Rivers (Lyon, 2007). 
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5.4. COLOFÓN 

Como señala el proverbio bretón que encabezaba este libro, “La Tierra es vieja, pero no está 
loca”, la Tierra funciona bien, se regula, incluso es capaz de adaptarse a muchas de nuestras 
presiones. Y volvemos también a la doble pregunta: ¿por qué estudiar ríos? ¿cuál es su valor 
intrínseco? Los ríos son una componente fundamental de nuestro planeta, una clave de su 
funcionamiento y regulación, arterias imprescindibles, vías de evacuación. 

Debemos desterrar la idea errónea de que los seres humanos somos el centro del planeta, la 
cumbre en la pirámide de la inteligencia. Somos más inteligentes, o quizás diferentemente 
inteligentes, que muchas especies de animales. Las plantas, la vegetación, han demostrado ser 
capaces de sobrevivir mejor que nosotros, han desarrollado más sentidos, y constituyen la mayor 
masa viva porque han logrado una inteligencia especial con una enorme capacidad de 
adaptación, como expone de forma magistral Stefano Mancuso en su libro Sensibilidad e 
inteligencia en el mundo vegetal. Y del mismo modo que la vegetación nos gana dominando el 
aprovechamiento inteligente y sostenible del planeta, podríamos aseverar que lo abiótico −el 
aire, las rocas, el agua− funciona también con “inteligencia”, es la base de todo y trabaja 
adecuadamente siguiendo ciclos y procesos, autoajustándose, regulando su fuerza, permitiendo 
con ello que la vida sea posible y sostenible. En consecuencia, debemos mostrar un respeto 
máximo por los elementos abióticos y sus procesos. La defensa, conservación y protección de lo 
abiótico como base de todo es una medida inteligente que debemos fomentar y gestionar. 
Nuestra adaptación a lo abiótico es clave para nuestra supervivencia en el planeta. 

Así, los ríos carecen de inteligencia tal como nosotros la entendemos, pero funcionan bien y 
desarrollan adecuadamente unas funciones en el planeta. Los ríos no son como son por capricho, 
sino porque se construyen a sí mismos para ejercer esas funciones. Nosotros somos inteligentes 
cuando trabajamos en línea con los ríos, adaptándonos a ellos. 

Los ríos son sistemas naturales cuyo valor más preciado y necesario es su exultante libertad, 
mientras sin embargo sufren tan intensamente la tiranía de nuestros intereses socioeconómicos. 
Hemos visto que todos los cursos de agua son el sistema natural encargado del transporte de 
agua y sedimentos desde todos los rincones del continente hasta el mar. En su viaje el río nunca 
es continuo, sino que cambia constantemente, en todas sus variables, en el espacio y en el 
tiempo. Este cambio continuo es una dinámica hidrogeomorfológica, dirigida por el agua y los 
sedimentos, una dinámica rica y compleja que es estudiada por ciencias y saberes como la 
geodinámica, la hidrodinámica, la morfodinámica, la hidrología, la geomorfología y la dinámica 
ecológica. 

Múltiples actuaciones humanas alteran o destruyen la dinámica fluvial natural. El objetivo de estas 
acciones es reducir o eliminar la dinámica y estabilizar el funcionamiento del río y su propia 
morfología. Así, la regulación (embalses) altera la dinámica hidrológica, las defensas de margen 
impiden o modifican la dinámica lateral, los dragados destruyen los cauces naturales, etc., etc. El 
humano pretende con todo ello consumir río (agua, sedimentos, espacio) y privarle de libertad 
para que no moleste a determinados intereses socioeconómicos. 

Y a pesar de ese empeño ciego, continuo, universal por dominar a los ríos y reconvertirlos en 
canales estables, sin embargo se mueven, se siguen moviendo, sus crecidas siguen venciendo a 
nuestra bravuconería, se siguen adaptando a las presiones que sufren, se ajustan a los impactos, 
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se autorregulan y siguen cambiando, todo lo que pueden a pesar de las constricciones que 
intentamos imponer, siguen en busca de ese casi-equilibrio tan imposible como innecesario, pero 
objetivo inconsciente del trabajo del río en su permanente autoajuste y autorregulación. 

Porque la dinámica fluvial es el corazón de nuestro sistema natural más libre y complejo, el 
formado por ríos, torrentes y barrancos. Dinámica es la palabra clave, implicando movimiento, 
cambio continuo y libertad. Todo en los ríos es variable, irregular, libre, cambiante, dinámico. 
Ningún sistema natural cambia con tanta rapidez, a cualquier escala, en cualquier territorio. Y esta 
magnífica dinámica fluvial genera diversidad y complejidad, de tal manera que los ríos son muy 
difíciles de estudiar, de controlar, de responder a nuestros esfuerzos por comprenderlo todo con 
leyes y teorías. 

La dinámica es la clave de la grandeza de los ríos. Pero no es un paradigma, un concepto de 
máximo uso. Los conceptos científico-técnicos-ambientales de mayor importancia en la 
actualidad son sin duda el cambio climático, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la 
infraestructura verde. Pero veamos cómo ninguno de ellos, al aplicarlo a los ríos, tiene sentido sin 
la dinámica. 

El cambio climático y el cambio global influyen sin duda en el funcionamiento fluvial, en la 
dinámica. Constituyen un factor entre muchos y también con capacidad de alterar esa dinámica. 
Es interesante estudiar cómo y cuánto inciden, pero es muy difícil, ya que la respuesta fluvial es 
muy compleja y resulta casi imposible cuantificar en cada punto de cada río cuánta dinámica es 
natural, cuánta dinámica está alterada por acciones humanas locales y cuánta dinámica se está 
viendo influida por el cambio climático y el cambio global. Es uno de nuestros grandes retos en la 
hidrogeomorfología fluvial. Y luchar contra el cambio climático es uno de los grandes objetivos 
de nuestro tiempo, pero hay que hacerlo trabajando sobre las causas, porque si se hace sobre los 
efectos se puede dañar la dinámica fluvial. Los ríos sobrevivirán pero cambiarán, porque se 
ajustarán a cada proceso, autorregulándose con inteligencia. 

La biodiversidad es otro gran objetivo de nuestro tiempo, pero parte de la base de que lo biótico 
tiene más valor que lo abiótico en la dinámica global del planeta. Y esto no debería ser apreciado 
así. Al contrario, lo biótico depende de que lo abiótico esté bien. Las dinámicas ecológicas solo 
serán ricas y complejas si las dinámicas hidrogeomorfológicas son naturales, diversas y complejas. 
Más importante que la biodiversidad es la geodiversidad, ya que se encuentra en la base de la 
dinámica. La maravillosa dinámica hidrogeomorfológica fluvial genera geodiversidad y esta a su 
vez propicia la biodiversidad. Por eso la restauración fluvial tiene que ser hidrogeomorfológica y 
no biológica. El objetivo de la restauración fluvial debe ser recuperar la dinámica 
hidrogeomorfológica natural para que el río trabaje a continuación él solo en consolidar y 
mantener esa dinámica y en ir construyendo sobre ella las dinámicas ecológicas. Es la 
geomorfología la que mantiene los ríos vivos. El trabajo creador y continuo de las crecidas con el 
sustrato y los sedimentos, de construcción, destrucción y reconstrucción, es la base de los 
hábitats. 

Los servicios ecosistémicos son el actual paradigma para demostrar el valor de los sistemas 
naturales, para dejar claro lo mucho que nos aportan a los humanos, unos beneficios que 
sabemos que son infinitos e incalculables. Redundando en lo expuesto hasta aquí, la dinámica 
fluvial es la fuente principal de servicios y la garante de que todos los servicios lleguen a su 
destino. La dinámica es riqueza, transporte y expansión de las múltiples funciones fluviales, que 
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para nosotros se ofrecen como servicios. Un río convertido en un canal regulado no nos aporta 
nada, salvo agua para el uso privado de unos pocos. Si queremos servicios y beneficios 
ambientales para todos necesitamos dinámica natural en ríos complejos de verdad. 

La infraestructura verde es la manifestación territorial-ambiental de moda. El término en sí es 
poco afortunado, en mi opinión, pero tiene el sentido de que los sistemas naturales y algunos 
sistemas humanos asociados necesitan un espacio interconectado para el objetivo de poder 
extender y entregar los servicios ecosistémicos. En el caso de los ríos la infraestructura verde es 
conectividad y espacio. Y la dinámica fluvial es la creadora y la garante de la conectividad y del 
espacio fluvial. Nada como la dinámica hidrológica de inundación y retorno o la dinámica 
geomorfológica de erosión, transporte y sedimentación para interconectar todo el espacio fluvial 
en sus dimensiones longitudinal, lateral, vertical y temporal. Nada como la dinámica 
hidrogeomorfológica en su conjunto para construir el espacio fluvial. Sin dinámica 
hidrogeomorfológica natural no puede haber infraestructura verde. Por eso es fundamental en 
restauración fluvial devolver espacio al río, quitarle al río los obstáculos que dificultan su 
dinámica, porque solo así podrá seguir autoconstruyéndose, desarrollando todas sus complejas 
interconexiones, creando infraestructura verde. 

Por encima de estos paradigmas de moda, hemos querido conceder a los ríos un título, una 
mención especial, la de patrimonio fluvial. Son un gran patrimonio del planeta gracias a su 
dinámica hidrogeomorfológica y a su geodiversidad. Este libro ha tratado de explicar este 
patrimonio y con ello ponerlo en valor, demandando que sea respetado y que nos adaptemos a 
él. 

Pero este gran patrimonio natural fluvial es muy poco respetado y está muy amenazado. Los ríos 
están muy mal, sometidos a un cada vez más intenso maltrato desde los poderes sociales y 
económicos. En el siguiente libro, “Ríos maltratados: el deterioro fluvial”, se expone y denuncia 
esta grave situación. Trabajar por los ríos es luchar contra la tiranía del hormigón, contra la 
mentalidad desarrollista que los destruye. Es trabajar a favor de su dinámica, por su libertad, para 
que se sigan moviendo, cada vez con más espacio, con más funciones, con menos presiones. 
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LISTADO DE JORNADAS, CURSOS Y 

CONFERENCIAS IMPARTIDAS
 

2017 

n Coordinador científico del Foro-encuentro de expertos 
para el planteamiento de actuaciones de mejora fluvial en el 
río Mijares, celebrado en Olba (Teruel) del 27 al 28 de octubre 
de 2017, organizado por la comarca Gúdar-Javalambre. 

n Participación como ponente en las Jornadas sobre calidad 
ecológica y estado de conservación de las aguas 
continentales, celebradas en Pamplona del 28 al 29 de 
septiembre de 2017, impartiendo la ponencia Aspectos 
geomorfológicos de los ecosistemas dulceacuícolas como 
indicadores de calidad ecológica. 

n Participación en la jornada técnica sobre el Azud del Ebro 
organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza el 7 de julio de 
2017. 

n Conferencia Conectividad longitudinal y transporte de 
sedimentos, en la Jornada técnica Conectividad fluvial en 
España, retos y realidades, organizada por el CIREF y 
celebrada en El Barco de Ávila el 22 y 23 de junio de 2017. 

n Participación como profesor en el Curso sobre Restauración 
de Ríos y Riberas celebrado en Valladolid del 12 al 16 de junio 
de 2017 y organizado por la Confederación Hidrográfica del 
Duero, impartiendo la sesión Fundamentos 
hidromorfológicos en la restauración fluvial. 

n Participación como moderador en la mesa redonda Los ríos 
se desbordan: el riesgo de inundaciones, organizada por el 
Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra dentro del ciclo 
Conocer para gestionar: riesgos naturales en el territorio 
aragonés y celebrada en Zaragoza el 23 de febrero de 2017. 

2016 

n Conferencia La dinámica fluvial del Ebro como patrimonio 
natural y la gestión de inundaciones, celebrada en Alfaro (La 
Rioja) el 27 de diciembre de 2016. 

n Participación como profesor en el viaje de estudios de 
estudiantes e investigadores de la Université de Genève 
impartiendo una sesión sobre Crues et gestion des 
inondations du cours moyen de l’Ebre el 9 de noviembre de 
2016. 

n Conferencia La importancia de la protección de 
singularidades y aspectos relacionados con la 
geomorfología y la dinámica fluvial, en la Jornada técnica y 
de presentación del proyecto RESERVIAL Desarrollo de 
herramientas para la planificación sistemática de Reservas 
Fluviales en España. Aplicación en la cuenca del Ebro. 
Celebrado en Zaragoza el 16 de junio de 2016. 

n Participación como profesor en el Curso sobre Restauración 
de Ríos y Riberas celebrado en Valladolid del 30 de mayo al 3 
de junio de 2016 y organizado por la Confederación 
Hidrográfica del Duero, impartiendo la sesión Fundamentos 
hidromorfológicos en la restauración fluvial. 

n Participación en la mesa redonda Inundaciones del Ebro de 
2015. Análisis de las obras ejecutadas para reparar sus 
daños y propuestas de futuro. Organizada por el Geoforo por 
una Nueva Cultura de la Tierra y celebrada en Zaragoza el 17 
de mayo de 2016. 

106 



      

	

	 	 

         
        

         
   

      
        

     

 

         
        

        

     
     

        
       

       

      
      
       

    
    

        
      

          
  

   
        

   
     

        
    

      
    

      
         

     
       

       
 

         
         

    
    

  

      
       

  
       

       
 

      
       

       
   

      
            

         
     

   

         
         

       

     
        

             
 

         
       

       
   

        
      

   
      
      

         

        
       

         
  

        
           

   

          
        

            
 

      
    

      

 

          
        

   
           
        

   

      
       
      

        
         

      
      

 

      
             
        

  
  

 

      
     

          
   

       
          

    

2015 
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n Comparecencia en la Comisión de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local del Parlamento de Navarra 
sobre la Gestión de las inundaciones del río Ebro, en 
Pamplona el 10 de mayo de 2016. 

n Participación como profesor en la excursión Le cours moyen 
de l’Ebre, grupo de estudiantes y profesores de la Université 
François Rabelais de Tours el 27 de febrero de 2016. 

n Conferencia Gestión de cauces y restauración fluvial. El 
caso del Mijares. organizada por la asociación Mijares Vivo y 
celebrada en Olba (Teruel) el 13 de noviembre de 2015. 

n Participación como profesor invitado sobre el Riesgo de 
inundación fluvial en el Ebro medio en la excursión Procesos 
y riesgos ambientales en el entorno de Zaragoza, en el XXIV 
Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles, en 
Juslibol el 29 de octubre de 2015. 

n Participación en la mesa redonda Soluciones a los 
problemas del río Ebro dentro de las II Jornadas sobre el uso 
sostenible del agua, celebrada en Tudela (Navarra) el 30 de 
octubre de 2015, organizadas por Landazuria-Ecologistas en 
Acción de La Ribera. 

n Conferencia Gestión del riesgo de inundación: adaptación, 
sostenibilidad y sentido común en la jornada Nueva Cultura 
del Agua en La Rioja, celebrada en Logroño el 24 de octubre 
de 2015. 

n Conferencia Seguimiento hidrogeomorfológico y 
propuestas de restauración fluvial en la gestión de 
inundaciones en la jornada técnica ECOPÁS’15 “Proyectos y 
seguimiento ambiental en espacios fluviales”, celebrada en 
la E.U.I.T. Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid el 8 
de octubre de 2015. 

n Participación como profesor en el curso Gestión de pesca 
organizado por la Escuela de Administración Pública de 
Castilla y León impartiendo la sesión de 1,5 horas Hidrología y 
geomorfología fluvial aplicada al cuidado de los ríos y su 
dinámica natural, actuaciones de mejora piscícola, y una 
sesión práctica de 1 hora titulada Práctica de caracterización 
y diagnóstico geomorfológico en el río Bernesga, el 6 de 
octubre de 2015. 

n Conferencia inaugural del Máster en Técnicas para la 
Gestión del Medio Ambiente y el Territorio (Universidad de 
Valencia), titulada Inundaciones en el Ebro: naturaleza, 
evolución, conflicto y gestión e impartida el 28 de septiembre 
de 2015. 

n Participación como profesor en el curso Zaragoza natural, la 
infraestructura de la vida, organizado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, impartiendo una sesión de campo de 4 horas 
titulada Los ríos de Zaragoza: la columna vertebral de la 
ciudad, junto con Ismael Sanz Bayón, el 24 de septiembre de 
2015. 

n Participación en la sesión inaugural y moderación de la 
sesión paralela 3 (Hidromorfología) en el II Congreso Ibérico 
de Restauración Fluvial Restauraríos 2015, en Pamplona el 9 
de junio de 2015. 

n Participación como profesor en el Curso sobre Restauración 
de Ríos y Riberas celebrado en Valladolid del 18 al 21 de 
mayo de 2015 y organizado por la Confederación Hidrográfica 
del Duero, impartiendo la sesión Fundamentos 
hidromorfológicos en la restauración fluvial. 

n Conferencia ¿Qué hacemos con el Ebro y sus afluentes? 
organizada por Amigos de la Tierra La Rioja y celebrada en 
Logroño el 18 de mayo de 2015. 

n Participación en el debate Presente y futuro de la ribera 
del Ebro organizado por la Asociación de afectados por las 
riadas de la cuenca del Ebro en Zaragoza el 5 de mayo de 
2015. 

n Conferencia ¿Qué hacemos con el Ebro y sus afluentes? en 
la Jornada sobre la gestión del Ebro y sus afluentes 
organizada por Amigos de la Tierra Aragón y celebrada en 
Zaragoza el 28 de abril de 2015. 

n Participación en la excursión Visita a actuaciones en el río 
Algars: funcionamiento hidrológico, valores fluviales y 
restauración y conferencia Restauración fluvial: principios, 
buenas prácticas y ejemplos en la jornada Experiencias y 
buenas prácticas en restauración fluvial, celebrada en Horta 
de Sant Joan el 18 de abril de 2015. 

n Conferencia Río Ebro: alternativas de gestión de 
inundaciones en las XIX Jornadas de Ingeniería y Medio 
Ambiente y Semana del Medio Ambiente de la Universidad 
de Zaragoza, impartida el 15 de abril de 2015. 

n Conferencia Las crecidas y el trabajo del río en la Semana 
Cultural del IES La Azucarera de Zaragoza, celebrada el 27 de 
marzo de 2015. 

n Coordinación de la Reunión técnica de análisis sobre la 
crecida del Ebro de febrero-marzo de 2015, organizada por 
la FNCA y el CIREF y celebrada en Zaragoza el 16 de marzo de 
2015. 

n Participación como ponente en la mesa redonda Los sotos y 
riberas del Ebro en el término municipal de Zaragoza, 
celebrada el 16 de febrero de 2015. 

2014 

n Conferencia Diagnóstico del estado del cauce del río y 
presentación de la guía metodológica de buenas prácticas 
en gestión de inundaciones (manual para gestores) en la 
jornada Desde el Contrato del Río: presente y futuro de la 
cuenca del Matarraña, celebrada en Valderrobres el 13 de 
diciembre de 2014. 

n Participación en el acto inaugural y con la ponencia 
Importancia de los aspectos geomorfológicos en la 
restauración fluvial en la Jornada La restauración de ríos en 
Andalucía: una necesidad para la conservación de nuestra 
biodiversidad, la lucha contra los efectos negativos de las 
inundaciones y para crear empleos cualificados, organizada 
por el CIREF y celebrada en Jerez de la Frontera el 30 de 
octubre de 2014. 

n Participación como profesor en el Curso sobre Restauración 
de Ríos y Riberas celebrado en Valladolid del 18 al 21 de junio 
de 2014 y organizado por la Confederación Hidrográfica del 
Duero, impartiendo la sesión Fundamentos 
hidromorfológicos en la restauración fluvial. 

2013 

n Participación en la mesa de debate Actuaciones en cauces: 
repercusiones, organizada por el Consejo de Protección de la 
Naturaleza de Aragón y celebrada en Zaragoza el 19 de 
diciembre de 2013. 

n Participación en la mesa redonda El estado de nuestros ríos 
en el VII Seminario del Geoparque de Sobrarbe, Los ríos de 
Sobrarbe, celebrada en Boltaña el 27-10-2013. 
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2012 

2011 

A. Ollero (2017) Hidrogeomorfología y geodiversidad: el patrimonio fluvial 

n Conferencia La salud de los ríos pirenaicos en el VII 
Seminario del Geoparque de Sobrarbe, Los ríos de 
Sobrarbe, impartida en Boltaña el 26 de octubre de 2013. 

n Conferencia Metodología para la tipificación 
hidromorfológica de los cursos fluviales en la Jornada de 
presentación del Proyecto Life+Nature MedWetRivers 
celebrada en Valladolid el 24 de Junio de 2013. 

n Participación como profesor en el Curso sobre Restauración 
de Ríos y Riberas celebrado en Valladolid del 17 al 20 de junio 
de 2013 y organizado por la Confederación Hidrográfica del 
Duero, impartiendo la sesión Fundamentos 
hidromorfológicos en la restauración fluvial. 

n Conferencia Respetar el trabajo del río y convivir con las 
crecidas. Propuestas para el Ebro. Impartida en Tudela el 4 
de mayo de 2013. 

n Participación como profesor en el proyecto de 
enriquecimiento curricular para alumnos de altas capacidades 
Aproximación al estudio ambiental de un ecosistema: un 
bosque de ribera urbano, llevado a cabo en el I.E.S. El Portillo 
de Zaragoza, impartiendo una sesión de 2 horas el 24 de abril 
de 2013. 

n Participación como profesor en el Curso sobre Restauración 
de Ríos y Riberas celebrado en Valladolid del 16 al 20 de junio 
de 2012, organizado por la Confederación Hidrográfica del 
Duero, impartiendo la sesión Fundamentos 
hidromorfológicos en la restauración fluvial. 

n Participación como profesor en el 47 Curso Internacional de 
Hidrología General y Aplicada organizado por el CEDEX, con 
la impartición de la sesión Evaluación de la alteración 
geomorfológica, de dos horas de duración, en Madrid el 29 
de mayo de 2012. 

n Conferencia Territorios fluviales sostenibles en las III 
Jornadas de Sostenibilidad del Campus de Álava de la 
Universidad del País Vasco, en Vitoria-Gasteiz el 28 de marzo 
de 2012. 

n Participación como experto con la ponencia titulada Pour 
une gestion bien pensée du fleuve Ebre : prise en compte 
de l’espace de liberté du fleuve dans l’aménagement du 
territoire, en el seminario Quel projet de gestion durable 
pour la Garonne débordante? celebrado en Seilh el 2 de 
diciembre de 2011, organizado por el Syndicat Mixte d’Etudes 
et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) y sus socios como 
lanzamiento del programa Territoires Fluviaux Européens. 

n Participación como profesor en el curso Bases para la 
restauración fluvial: caracterización y diagnóstico del 
sistema fluvial, en modalidad online, organizado por INBO y 
CIREF, impartiendo una sesión de 2 horas sobre 
Geomorfología Fluvial el día 9 de septiembre de 2011 y 
participando en la mesa redonda final del curso, de 2 h, el día 
30 de septiembre de 2011. 

n Pecha kucha Ríos maltratados: el largo y tortuoso camino 
hacia la restauración fluvial, presentado en La Noche de los 
Investigadores celebrada en Zaragoza el 23 de septiembre de 
2011 (programa europeo FP7-PEOPLE “Researchers Night 
2011”). 

n Participación como profesor en el II Curso Avanzado 
Restauración ecológica de ríos mediterráneos organizado 
por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, con la 

impartición de una excursión de 6 horas por los ríos Gállego 
y Ebro el día 20 de septiembre de 2011. 

n Participación como profesor en el Curso sobre Restauración 
de Ríos y Riberas celebrado en Valladolid del 19 al 22 de 
septiembre de 2011 y organizado por la Confederación 
Hidrográfica del Duero, impartiendo la sesión Fundamentos 
hidromorfológicos en la restauración fluvial. 

n Conferencia Geomorfología fluvial, indicadores 
hidromorfológicos y aplicación del índice IHG, organizada 
por la Confederación Hidrográfica del Duero y celebrada en 
Valladolid el 2 de junio de 2011. En colaboración con Daniel 
Ballarín Ferrer. 

2010 

n Participación como experto en la Jornada Técnica “El 
Galacho de Juslibol y sus valores naturales: claves para una 
gestión activa”, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza 
y celebrada el 4 de junio de 2010. 

n Conferencia Hidrogeomorfología, territorio fluvial y 
restauración, organizada por la Universidad del País Vasco y 
celebrada en Vitoria 19 de mayo de 2010 

n Participación como ponente en el Seminario para el 
conocimiento y preservación del ecosistema de los Sotos de 
Ribera del río Ebro, organizado por UNED Tudela y 
Ecologistas en Acción Navarra, con la impartición de una 
sesión de 1,5 horas el 4 de mayo de 2010. 

2009 

n Participación como profesor en el curso de formación Una 
propuesta educativa de compromiso con los ríos, organizado 
por el Ayuntamiento de Zaragoza, con la impartición de una 
sesión titulada Los ríos como sistemas complejos, aspectos 
clave desde el punto de vista educativo, el 24 de noviembre 
de 2009. 

n Conferencia Propuesta de territorio fluvial, organizada por 
el Proyecto VoluntaRíos y celebrada en Zaragoza el 25 de 
mayo de 2009. 

n Conferencia El Ebro medio y los últimos galachos: una 
problemática ambiental y de riesgos y excursión por el 
Galacho de Juslibol, organizada por el Dpto. de Geografía de 
la Universidad del País Vasco y celebrada el 21 de mayo de 
2009. 

2008 

n Participación como ponente con la presentación Propuesta 
de territorio fluvial: relación con la restauración y la 
conservación de la biodiversidad en el IV Seminario 
“Biodiversidad y Restauración de Ecosistemas Fluviales”, 
organizado por Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de 
Navarra y EPTB Garonne (programa Gestión Integral de Ríos 
Europeos), y celebrado en Pamplona el 24 de septiembre de 
2008. 

n Participación como ponente con la presentación 
Alteraciones geomorfológicas de los ríos en Europa y 
principios para la restauración de su dinámica en la mesa 
redonda Ríos y sostenibilidad integrada en la Semana 
Temática “Agua para la Vida” de la Tribuna del Agua de la 
Exposición Internacional 2008 y en los Cursos de Verano de la 
Universidad de Zaragoza, celebrada en Zaragoza el 3 de julio 
de 2008 

n Participación como profesor en el curso avanzado 
Restauración ecológica de ríos mediterráneos organizado 
por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, con la 
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2007 
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impartición de una excursión de 6 horas por los ríos Gállego 
y Ebro el día 11 de junio de 2008. 

n Conferencia El Ebro y el futuro de los ríos impartida en San 
Adrián (Navarra) el 5 de junio de 2008, organizada por 
Ecologistas en Acción Ribera Alta. 

n Conferencia Función y problemática de nuestros ríos. 
Malas prácticas, riesgos y restauración fluvial, impartida en el 
Instituto Cinco Villas de Ejea de los Caballeros el 16 de abril de 
2008. 

n Impartición íntegra del curso de formación Aplicación del 
índice hidrogeomorfológico IHG, de 13 horas de duración, a 
técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (1 al 3 abril 
2008). 

n Conferencia La funcionalidad de los ríos: dinámica fluvial y 
papel de las crecidas, impartida en el Instituto Emilio Gimeno 
de Calatayud el 26 de noviembre de 2007 y enmarcada en el 
programa formativo “CienciaViva”. 

n Conferencia Función, problemática y riesgos en los ríos, 
impartida en el CPR de Mozón el 12 de noviembre de 2007 y 
enmarcada en el programa formativo Foro Joven. Ríos para 
vivirlos. 

n Participación como profesor en el curso El agua: análisis en 
el contexto de Aragón y de la cuenca del Ebro, organizado 
por el Centro de Profesores y Recursos de Huesca, con la 
impartición de una sesión de 3 horas, titulada Valor ambiental 
de nuestros ecosistemas fluviales, el día 8 de noviembre de 
2007. 

n Participación en la mesa redonda Las intervenciones en las 
riberas y el dragado del río Ebro, repercusiones 
ambientales, organizada por la Coordinadora de Afectados 
por las Obras del Ebro y celebrada en Zaragoza el 7 de 
noviembre de 2007. 

n Conferencia Función, problemática y restauración de ríos y 
riberas. Caracterización y evaluación ambiental del río 
Martín y sus afluentes, en las jornadas El agua: vida y 
paisaje, organizadas por las comarcas Andorra-Sierra de Arcos 
y Bajo Martín, impartida junto con Miguel Sánchez Fabre el 25 
de octubre de 2007 en Andorra. 

n Conferencia El agua en su medio natural en las VI Jornadas 
sobre Sobrarbe El agua, recurso de la montaña, organizadas 
por el Centro de Estudios de Sobrarbe, y celebrada en Boltaña 
el 21 de septiembre de 2007. 

n Participación como profesor colaborador en las XXII 
Jornadas de Campo de Geografía Física organizadas por la 
Universidad de La Rioja, con intervención explicativa en los 
Sotos del Ebro en Alfaro (29-6-2007). 

n Invitado entrevistado sobre el río Ebro en el documental 
televisivo Espacios naturales de Aragón. Comarca Ribera 
Baja del Ebro, Aragón Televisión (grabado en mayo de 2007) 

n Presentación oficial del libro Territorio fluvial en el Centro 
de Documentación del Agua y del Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Zaragoza, el 3 de mayo de 2007. 

n Conferencia Los sistemas fluviales: función, problemática y 
restauración, celebrada en la Universidad de Santiago de 
Compostela el 23 de abril de 2007. 

n Impartición de la sesión titulada La avenida del río Ebro en 
2003. Medidas para la reducción de daños. Gestión de la 
ribera dentro del curso Ingeniería Fluvial. Aspectos técnicos 

y medioambientales, desarrollado en la E.T.S. de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica 
de Cataluña, el día 18 de abril de 2007. 

n Participación en la mesa redonda La restauración fluvial en 
la cuenca del Ebro, organizada por el Ministerio de Medio 
Ambiente y celebrada en Zaragoza el 21 de febrero de 2007 
en la jornada de presentación en la cuenca de la Estrategia 
Nacional de Restauración de Ríos. 

n Impartición de la sesión titulada Algunos apuntes sobre 
dinámica fluvial. Los ríos actuales como resultado de su 
propia libertad y de la intervención humana en sus riberas 
dentro del curso de formación del profesorado Foro Joven. 
Ríos para Vivirlos, organizado por la Fundación Nueva Cultura 
del Agua, el día 16 de enero de 2007. 

2006 

n Participación como ponente y redactor de conclusiones en el 
seminario Dinámica fluvial y conservación, en el marco del 
programa Interreg IIIA Gestión Integral de Ríos Europeos, 
con la sesión Hacia un Territorio Fluvial: funcionalidad 
hidrogeomorfológica, conservación de hábitats y gestión 
del riesgo en las llanuras de inundación, celebrado en 
Pamplona el 18-10-2006. 

n Participación como profesor colaborador en el Seminario 
Internacional Restauración de Ríos organizado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad Politécnica de 
Madrid, con intervenciones en la excursión “Río Jalón-Río 
Ebro-Galacho de Juslibol” (22-09-2006). 

n Participación en la mesa redonda Agua: innovación para la 
sostenibilidad integrada en la Tribuna del Agua (Foro 
Permanente Agua y Sostenibilidad) de la Exposición 
Internacional 2008 y celebrada en Zaragoza el 19 de 
septiembre de 2006 

n Conferencia Calidad de los cauces fluviales, organizada 
dentro del programa de formación del Proyecto VoluntaRíos y 
celebrada en Zaragoza el 6 de junio de 2006. 

n Participación en la mesa redonda El azud del Ebro a 
debate, organizada por ANSAR-Coagret-Ebro Vivo y celebrada 
en Zaragoza el 15 de mayo de 2006. 

n Participación como ponente en la Jornada sobre 
instrumentos para la valoración de la calidad 
hidromorfológica en ríos. Aplicación de la Directiva Marco 
del Agua, organizada por la Agencia Catalana de l’Aigua y 
celebrada en Barcelona el 20 de abril de 2006. 

2005 

n Conferencia La vegetación de ribera en el Ebro y los 
factores que la condicionan, en las jornadas Los sotos, 
refugios de vida silvestre, organizadas por el Gobierno de La 
Rioja (Alfaro, 24-XI-2005). 

n Conferencia Problemática ambiental y gestión de 
territorios fluviales, en colaboración con Daniel Ballarín y 
Daniel Mora, en las I Jornadas Culturales “Susía río vivo”, 
organizadas por la Asociación Río Susía (Aínsa, 28-X-2005) 

n Conferencia Crecidas e inundaciones en la cuenca del 
Ebro. El Plan Medioambiental del Ebro y tramo bajo del 
Cinca, impartida en la II Jornada Cinga, organizada por el 
Institut d’Estudis del Baix Cinca (Fraga, 15-IV-2005). 

n Participación en la reunión del grupo de trabajo para la 
Tipificación de masas de agua en aplicación de la Directiva 
2000/60/CE, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente 
y WWF-Adena y celebrada en Madrid el 9 de febrero de 2005. 
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2004 

2001 

A. Ollero (2017) Hidrogeomorfología y geodiversidad: el patrimonio fluvial 

n Conferencia Crecidas e inundaciones en la cuenca del 
Ebro. El Plan Medioambiental del Ebro y tramo bajo del 
Cinca, impartida en la I Jornada Cinga, organizada por el 
Institut d’Estudis del Baix Cinca (Fraga, 17-XII-2004). 

n Conferencia Problemática ambiental del corredor ribereño 
del Ebro. En Jornadas Geoambientales, Dpto. de Ciencias de 
la Tierra, Univ. de Zaragoza (Zaragoza, 8-XI-2004). 

n Conferencia El río Ebro (curso medio): funcionamiento 
hidrogeomorfológico y problemática ambiental en el “2nd 
Int. Workshop of the Ebro-Agua Working Group (Universidad 
de Zaragoza, 29-X-2004). 

n Conferencia Valor y futuro de nuestros ríos en la jornada 
Imágenes y palabras junto al río. Proyecto VoluntaRíos, 
organizada por Ebro Vivo, AA.VV. Actur y ANSAR (Zaragoza, 
26-X-2004). 

n Participación como profesor colaborador en las XIX 
Jornadas de Campo de Geografía Física organizadas por la 
Universidad de Zaragoza, con intervenciones explicativas en las 
excursiones “Pirineos – Alto Gállego” (29-06-2004) y “Río 
Ebro y Moncayo” (30-06-2004). 

2003 

n Impartición de la sesión titulada El Ebro como sistema 
fluvial dentro del curso Análisis Territorial de Aragón III: Eje 
del Ebro, organizado por Ibercaja, de 3 horas de duración, el 
día 23 de octubre de 2003. 

n Conferencia El futuro del Ebro. El pacto ciudadano con el 
río en las IV Jornadas Urbano Ambientales de la Ciudad de 
Zaragoza, organizadas por la Asociación de Vecinos de 
Delicias “Manuel Viola”, impartida el 27 de marzo de 2003. 

n Participación como ponente sobre la Crecida del Ebro de 
febrero de 2003 en Aragón, en la jornada El problema de las 
inundaciones: claves, razones y soluciones, celebrada en la 
Universidad de Zaragoza el 20 de febrero de 2003 y 
organizada por la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

2002 

n Conferencia Modificación de cauces en el curso medio del 
Ebro en las Jornadas sobre conservación y gestión del 
patrimonio fluvial aragonés, organizadas por la Universidad 
de Zaragoza y Ecologistas en Acción, celebrada el 2 de 
octubre de 2002 en Huesca. 

n Conferencia Ordenación y gestión de espacios fluviales, 
organizada por el Centro de Estudios del Sobrarbe y celebrada 
en Boltaña (Huesca) el 19 de enero de 2002. 

n Conferencia Ríos y riberas: propuestas de gestión, 
organizada por el Colectivo Ecologista Riojano en sus jornadas 
anuales sobre Medio Ambiente (Logroño, 21-XI-2001). 

n Participación como profesor colaborador en las XVI 
Jornadas de Campo de Geografía Física organizadas por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, con dos aportaciones a 
su guía de campo, “Medios dinámicos en la cabecera del río 
Ésera” (pp. 3-36) y “Glaciares actuales del Pirineo español: 
catálogo de masas y aproximación hidrológica” (pp. 37-64) e 
intervención explicativa en 4 paradas de la excursión “La 
cabecera del valle del Ésera y la vertiente atlántica” (3-7-2001). 

n Participación como ponente en la presentación oficial del 
estudio Análisis, evolución y diagnóstico del río Cinca en el 
tramo Presa de El Grado-Confluencia del Vero como base 

científica de un programa de acción, en la jornada 
Exposición del estudio de diagnóstico del río Cinca, 
organizada por el Centro de Desarrollo del Somontano y 
celebrada en Barbastro el 3 de marzo de 2001. 

2000 

n Participación como ponente en la excursión y mesa redonda 
El Ara, ¿último río del Pirineo?, dentro de las jornadas El río 
Ara es de todos, en Boltaña el 29 de abril de 2000. 

1999 

n Conferencia La conservación de los ecosistemas de ribera: 
problemas ambientales y propuestas para la ordenación de 
los sistemas fluviales, organizada por el Colectivo Ecologista 
Riojano en sus jornadas anuales sobre Medio Ambiente 
(Logroño, 15-XII-1999). 

n Conferencia Glaciares de Pirineos. Pasado, presente y 
futuro al hilo de una investigación, en colaboración con 
Fernando Lampre Vitaller, impartida el 29 de octubre de 1999 
en Llodio (Alava) dentro del programa de actividades del 
Goikogane Mendi Taldea en su 40 aniversario. 

n Conferencia Los espacios de ribera del Ebro: sotos y 
galachos, impartida el 26 de marzo de 1999 en las jornadas El 
agua, factor clave en la ordenación del territorio, 
organizadas por la Asociación Española de Técnicos 
Urbanistas. 

n Impartición de la sesión titulada El río Ebro, clave 
ecogeográfica del medio ambiente en Aragón, dentro del 
curso Medio ambiente y educación ambiental del Plan 
Provincial de Formación del Profesorado 1998-1999, el 11 de 
febrero de 1999. 

1998 

n Participación como profesor colaborador en la excursión 
Montaña Alavesa-Rioja Alavesa dentro del IX Coloquio de 
Geografía Rural, celebrado en la Universidad del País Vasco 
del 16 al 19 de junio de 1998. 

1997 

n Impartición de la sesión Procesos de erosión y 
sedimentación fluvial en los sistemas cauce-riberas. 
Conceptualización y aplicación al curso medio del Ebro, de 2 
horas de duración, en el curso Aspectos ambientales de la 
gestión del agua, organizado por la Escuela de Organización 
Industrial y la Confederación Hidrográfica del Ebro, el 11 de 
noviembre de 1997. 

n Impartición de la sesión Hidrogeografía de España, de 3 
horas de duración, en el Curso de Geografía de España. Las 
dinámicas ecogeográficas, organizado por el CPR Juan de 
Lanuza de Zaragoza, el 7 de octubre de 1997. 

1996 

n Impartición (en colaboración con Pilar Cabrero Martínez) del 
módulo formativo teórico-práctico (25 horas) Cartografía, 
dinámica fluvial y restauración de cauces dentro del curso 
"Experto en recuperación de márgenes de ríos" en la Escuela 
Taller de Alcañiz, del 3 al 6 de junio de 1996. 

1995 

n Impartición (en colaboración con Pilar Cabrero Martínez) de 
un módulo formativo teórico-práctico con excursión (30 horas) 
sobre Cartografía y técnicas de orientación dentro del curso 
de formación de Técnicos en Senderismo, celebrado en 
Zaragoza, Fuendetodos y Anento en marzo de 1995 y 
organizado por la Federación Aragonesa de Montañismo. 
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1994 

1992 

A. Ollero (2017) Hidrogeomorfología y geodiversidad: el patrimonio fluvial 

n Conferencia Ríos y riberas en el término municipal de 
Zaragoza. Análisis y propuestas de actuación (10 de febrero 
de 1995) en el ciclo de conferencias El desarrollo integral de 
Zaragoza y su entorno organizado por la Agrupación Cultural 
de Chunta Aragonesista. 

n Impartición de 2,5 horas de clase con el título Ríos y riberas: 
problemática ambiental, restauración y planificación en el 
módulo "Contaminación del Agua" del Curso de Gestión del 
Medio Ambiente (150 h.) de la Confederación Regional de 
Empresarios de Aragón, celebrado en el Centro de 
Aplicaciones Tecnológicas Fundación San Valero, en 
noviembre de 1994. 

n Ponente en la mesa redonda El senderismo: una actividad 
deportiva, turística y cultural al alcance de todos, con la 
exposición Los senderos educativos, en las II Jornadas 
Estatales de Senderismo, en Zaragoza, el 21 de junio de 
1994. 

n Conferencia El río Ebro: caracterización hidrológica, 
dinámica fluvial y crecidas en la Semana Cultural de 
Geológicas (Universidad de Zaragoza, 18 de marzo de 1994) 

n Impartición de un módulo de 6 horas de clase sobre Ríos y 
riberas en el Curso de Formación del Ayuntamiento de 
Zaragoza "Montes y Areas Naturales" (febrero de 1994). 

1993 

n Impartición de una sesión, titulada Materiales para una guía 
didáctica del Galacho de Juslibol en colaboración con el Dr. 
Francisco Pellicer Corellano en el Curso de Educación 
Ambiental organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el 26 
de noviembre de 1993. 

n Conferencia El Plan Hidrológico y la Cabecera del Ebro, en 
los IV Cursos de verano de la Universidad de Cantabria. En 
colaboración con Manuel Omedas. Reinosa, 28 de julio de 
1993. 

n Impartición de 30 horas del módulo Medio Ambiente en el 
Curso de Monitores de Tiempo Libre organizado por el Centro 
de Formación de Cruz Roja en Alfamén (febrero-mayo 1993). 

n Impartición de 30 horas del módulo Medio Ambiente en el 
Curso de Monitores de Tiempo Libre del Centro de Formación 
de Cruz Roja en Zaragoza (febrero-mayo 1993). 

n Conferencia Causas y consecuencias de las inundaciones 
en el Valle del Ebro, en el VI Seminario sobre Climatología 
Aplicada y Medio Ambiente (Riesgos Ambientales), 
Zaragoza,17 de diciembre de 1992. 

n Conferencia Valores naturales de las riberas y su 
restauración. Implicaciones, en las Jornadas sobre 
restauración de la cubierta vegetal en estepas y riberas 
(Zaragoza, 18 de noviembre de 1992). 

n Conferencia Ecogeografía de los sistemas fluviales en el 
curso El agua, el río, la ciudad: aproximación interdisciplinar. 
CEP Juan de Lanuza, Zaragoza, 10 de noviembre de 1992. 

n Excursión a los Valles de Ansó y Echo en las Jornadas 
sobre Geografía y Medio Ambiente organizadas por la UNED 
de Barbastro (Huesca), el día 28 de marzo de 1992. 

n Sesión de trabajo sobre el Galacho de Juslibol en el 
Centro de Profesores nº 1 de Zaragoza el 13 de febrero de 
1992 dentro del curso "Utilización didáctica de Aragón 
(segunda fase)". 

n Conferencia Los meandros libres del río Ebro: 
ecogeografía y ordenación de riberas en el Dpto. de 
Geografía y Ordenación del Territorio de la Univ. de Zaragoza 
el 10 de febrero de 1992. 

1991 

n Presentación oficial del libro Estudio ecogeográfico de los 
meandros del Ebro en el sector Rincón de Soto-Novillas en 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, el 18 de octubre de 
1991. 

n Sesión El cauce y las riberas del Ebro medio (Logroño-La 
Zaida): un sistema fluvial de meandros divagantes en el I 
Encuentro Hispano-Francés sobre Hidrología en la Cuenca 
del Ebro celebrado en Zaragoza los días 27 y 28 de 
septiembre de 1991. 

n Excursión en colaboración con Francisco Pellicer, Alberto 
Martí y Mariluz Hernández: El espacio natural "Galacho de 
Juslibol", un meandro abandonado en vías de recuperación 
en el I Encuentro Hispano-Francés sobre Hidrología en la 
Cuenca del Ebro celebrado los días 27 y 28 de septiembre de 
1991. 

n Ponente en la mesa redonda Galacho de Juslibol. Proyecto 
M.A.B. Un proyecto para todos, en el Paraninfo de la Univ. de 
Zaragoza el 22 de abril de 1991. 

1990 

n 3 Excursiones por el medio natural de los alrededores de 
Zaragoza, destinadas al Centro de Profesores Juan de Lanuza 
de Zaragoza, 10, 17 y 24 de marzo de 1990. 

n Conferencia Sistemas fluviales: cuenca hidrográfica, 
hidrología y geomorfología en el Seminario de Geografía 
Aplicada organizado por la UNED de Barbastro el 28 de 
febrero de 1990. 
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