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1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- Introducción
El agua, además de ser un recurso indispensable para la vida y para el desarrollo socioeconómico de
las poblaciones humanas, dondequiera que estas se encuentren, se caracteriza, en los medios áridos
o semiáridos como el entorno de Zaragoza, por su escasez. Esta situación se agrava cuando, a tenor de
las previsiones de la Unión Europea (ver p.e. AEMA, 2008), el cambio climático puede representar
reducciones de caudal circulante en los ríos peninsulares de hasta el 20 % de las aportaciones medias
registradas en décadas precedentes.
Ante una perspectiva de progresiva precariedad y en la que las presiones sobre el recurso no merman,
se hace imprescindible un conocimiento más pormenorizado de las repercusiones que la atención de
las demandas conlleva. Largas décadas de prestar atención a la mejor y mayor satisfacción de las
incesantes reclamaciones de derechos de agua, ha tornado nuestros ríos en meros canales baratos
para la distribución del agua hacia sus consumidores. El caso del río Gállego, con una tradición ya
milenaria en el ejercicio de esta función, resulta realmente único; pero no por esto, sino por sus
condiciones hidrogeomorfológicas, por cuanto su discurrir sobre las formaciones evaporíticas del
centro de la Depresión del Ebro le ha permitido desarrollar un carácter aluvial que no le
correspondería de otro modo.
Los trabajos aquí abordados están más directamente asociados al tramo bajo del río Gállego, aguas
abajo de Gurrea de Gállego. Es en este tramo, coincidente a grosso modo con lo que se conoce como
Bajo Gállego, donde el río tiene ese carácter aluvial, es decir, que evoluciona sobre una capa más o
menos importante de sedimentos fluviales acarreados por él mismo con anterioridad. Este carácter
aluvial determina una respuesta más rápida y significativa a los cambios en los regímenes de caudales
sólidos y líquidos de que pueda ser objeto. De este modo, los cambios en los caudales de agua y
sedimentos que puedan venir impuestos por los diferentes usos del agua a lo largo y ancho de su
cuenca, e incluso de otras vecinas, tienen una mejor respuesta en el curso bajo del río, de modo que
será aquí donde mejor se pueda caracterizar esta influencia.
El carácter sistémico y multidisciplinar de la hidrogeomorfología nos proporciona el entorno de trabajo
adecuado para poder seguir la pista a las modificaciones en el sistema, sea cual sea el origen de estas
modificaciones, y sirve como óptimo marco conceptual, al tiempo que nos provee de múltiples
herramientas muy valiosas para indagar el presente, pasado y futuro del río Gállego.
Con el ánimo en alza, nos ponemos en camino con la esperanza de encontrar algún valioso tesoro y
con el ánimo de, no solamente utilizar algunas de las herramientas puestas a nuestra disposición por
innumerables colegas de todos los rincones de la Tierra, sino también proporcionarles usos novedosos
y creativos que aporten nuevas imágenes sobre un entorno, a pesar de profundamente conocido, aún
por descubrir.

1.2.- Planteamiento de la problemática
El Bajo Gállego y los valores naturales que alberga, desde Gurrea de Gállego hasta las inmediaciones
de Zaragoza, está amparado por una figura de protección ambiental, el Lugar de Interés Comunitario
(LIC), diseñada para la salvaguarda de los hábitats fluviales asociados al río y algunas de las especies
que lo habitan. Tanta relación tiene este LIC con el río, que adopta su propio nombre, denominándose
LIC Bajo Gállego.
La observación del entorno del Bajo Gállego permite detectar, lo que se podría llamar, una
enfermedad encubierta. La visita estival al Bajo Gállego, orlado de playas de gravas pobladas de ociosos
bañistas, pescadores y paseantes, da la sensación de que el río está realmente sano. En efecto, el
Gállego se ve con agua en abundancia y las barras de gravas, de indudable origen pirenaico, parecen
campar a sus anchas como si nunca se hubiese construido un embalse aguas arriba.
Pero una mirada más atenta revela algunos síntomas de una grave enfermedad. Los signos de la
incisión lineal se encuentran por doquier; en la foto 4 vemos zonas de aluvial creado recientemente
Luis Ángel Marqués Calvo
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fijados por arbolado y, a su vez, erosionados de forma notable en límite del cauce dejando raíces
desnudas; en las zonas donde el aluvial no es aún muy potente, encontramos afloramientos del
sustrato en cada punto en que la corriente se clava en el fondo, o encontramos losas procedentes de
finos niveles limosos miocenos depositados en lo alto de barras laterales del cauce; allí donde el aluvial
ya es más potente, encontramos canales acorazados con bolos raramente menores a 20 cm de
diámetro, o bien encontramos, como en la fotografía 3, afloramientos de las gravas del río convertidas
en conglomerados por procesos de cementación y que ahora quedan desnudos y sometidos a procesos
erosivos.
Y todo esto por no hablar de las zonas del río donde no presenta ese carácter aluvial. Es posible
internase en el canal del río aguas abajo de los embalses de La Peña o Ardisa y recorrer kilómetros
enteros del cauce sin pisar un solo canto de origen pirenaico. El río se ha convertido en un canal
excavado en el sustrato terciario, jalonado por depósitos de gravas, muchas veces degradados a meras
acumulaciones de bolos o bloques. Acumulaciones que ya no representan, como antaño, la
movilización de los caudales sólidos cuando las aguas del río crecen, sino que representan los restos
de materiales que el río no pudo arrancar de sus orillas cuando su caudal las inundó.
Todos estos aspectos reflejan un estado que difícilmente puede vislumbrarse desde la óptica de ese
bañista apostado sobre las gravas de la orilla, o de ese pescador sentado en el banco del canal, viendo
el agua y el tiempo pasar ante sus ojos y entre interminables acumulaciones de gravas. La óptica del
geólogo le permite ver con claridad que ese, aparentemente, sano y robusto río, no lo es tanto, sino
que está, en realidad, aquejado de una larga y grave enfermedad que nadie sabe si tendrá realmente
algún fin.
A la vista de este desolador panorama, la finalidad de este trabajo no es otra que la de identificar y
cuantificar la situación real del río en la actualidad y de la evolución de su estado a lo largo de los
últimos cien años, en los cuales tenemos registros numéricos y gráficos que informan sobre el estado
del río y sus caudales. El reconocimiento de las alteraciones que ha sufrido el sistema fluvial a lo largo
de este periodo, junto con el de las causas que las condicionan, ayudará a prever de mejor manera el
comportamiento del río Gállego ante las presiones que, a buen seguro, seguirá sufriendo en el futuro.
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Foto 1. Bloques de areniscas terciarias escasamente movilizados.

Foto 2. Cauce desprovisto de aluviones y de agua.

Foto 3. Barra lateral de bloques que han resistido a la erosión.

Foto 4. Río Gállego erosionando sus propios depósitos.

Foto 5. Vegetación permanente fijando depósitos recientes erosionados.
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1.3.- Hipótesis de partida
El análisis de la evolución reciente de los caudales líquido y sólido del río y la morfología del espacio
fluvial, estudiados a partir de la información instrumental (estaciones de aforo, fotografías aéreas y
minutas topográficas de principios del siglo XX), en conjunto con la evolución de las infraestructuras
de aprovechamiento del agua, pueden aportar claves para la interpretación del estado actual del
cauce y su entorno y de la dinámica del río, que supongan nuevos elementos de juicio para la previsión
de la evolución futura del corredor fluvial, y de los ecosistemas asociados.
El estudio de la magnitud del caudal bankfull como parámetro hidrogeomorfológico fundamental, así
como el análisis de los caudales y de la carga sólida del río, y todo ello en relación con las
infraestructuras de aprovechamiento del recurso hídrico, pueden resultar claves en el conocimiento
del sistema y de sus respuestas a las presiones antrópicas de que ha sido, es y será objeto el río
Gállego.
El carácter aluvial del río en su curso bajo hace que sea más sensible a los cambios y que estos queden
mejor documentados, de modo que, sin perder de vista en encaje general del Bajo Gállego en el
conjunto del sistema fluvial, centraremos el estudio en esta parte del mismo.

1.4.- Objetivos
El principal objetivo de esta tesis doctoral es caracterizar las alteraciones hidrogeomorfológicas del
sistema fluvial del Bajo Gállego, derivadas de la intervención humana, especialmente, pero no de
forma exclusiva, en el último siglo, a partir del estudio de los registros instrumentales. Este objetivo
general podemos desglosarlo en varios objetivos parciales.
Respecto a la hidrogeomorfología fluvial reciente
1. Realizar una caracterización hidrogeomorfológica del río Gállego aguas abajo de la Presa de
Ardida.
2. Determinar el caudal de bankfull como parámetro hidrogeomorfológico de primera magnitud,
aguas abajo del embalse de La Peña.
3. Definir el estado de erosión reciente en el cauce fluvial del río Gállego, aguas abajo de Ardisa.
Respecto a la circulación de caudales y su alteración
4. Caracterizar los caudales actuales y su relación con las infraestructuras de aprovechamiento del
agua existentes.
5. Caracterizar la alteración hidrológica a partir de los datos de aforo del Gállego medio y bajo, a lo
largo del siglo pasado y principios del actual, y su relación con la evolución de las infraestructuras
de aprovechamiento del agua.
Respecto a la circulación de caudales sólidos
6. Caracterizar la evolución de los caudales sólidos a lo largo de los siglos XX y XXI y su estado actual,
en el Gállego en general y en el Bajo Gállego en particular.
7. Definir una metodología, basada en la georreferenciación de fotografías aéreas históricas con un
MDT de elevada precisión, para realizar análisis cuantitativos de la evolución de tasas de erosión.

1.5.- Justificación
1.5.1.- Área de estudio
Cuando un río se desenvuelve en una zona extensa sobre sus propios depósitos, menos cohesionados
que las formaciones litológicas que configuran su cuenca, es necesario un menor aporte de energía
para la evolución de las formas fluviales que en ámbitos en los que es necesario actuar sobre el
sustrato. Similarmente, los sedimentos poco consolidados, como lo son habitualmente los depósitos
que acogen un río con carácter aluvial, responden con mayor facilidad y en mayor magnitud a los
Luis Ángel Marqués Calvo
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cambios en el sistema y, de forma especial, ante cambios en los caudales de agua y en los aportes
sólidos del río.
De acuerdo con esta mayor sensibilidad del entorno aluvial, el estudio ha de abarcar los depósitos
aluviales más bajos del río Gállego, desde las inmediaciones de Gurrea de Gállego hasta la
desembocadura de este río en el cauce del Ebro, en la ciudad de Zaragoza.
Desde el punto de vista geológico o geomorfológico, el aluvial viene a coincidir con el dominio terciario
de los yesos de la Formación Zaragoza (Quirantes, 1978). En este ámbito, el río Gállego ha acumulado,
durante el Cuaternario, espesores de aluviones que llegan a superar el centenar de metros de espesor
como consecuencia de procesos de subsidencia controlados por la disolución de los yesos (Benito,
1989). La presencia de estos materiales aluviales y el acuífero asociado, determina un buen desarrollo
de las comunidades vegetales ribereñas y, en consecuencia, el excepcional valor ambiental de los
hábitats que se localizan sobre estos depósitos.
Pero el curso bajo de un río, difícilmente puede entenderse sin tener en cuenta el resto de la cuenca.
En nuestro caso, no se puede entender el Bajo Gállego en su estado actual sin tener en cuenta, cuando
menos, la ubicación de las infraestructuras que más condicionan su evolución durante los últimos cien
años, los embalses de La Peña y Ardisa. Así, al menos en algunos aspectos, habrá que remontarse unas
decenas de kilómetros en dirección norte.
La construcción del Embalse de La Peña, concluido en 1913, motivó la realización de actuaciones de
estabilización de laderas y de control de cauces, como encauzamientos, diques para la retención de
sólidos, aterrazamientos, siembras y plantaciones, que se desarrollaron por amplias zonas de la
cabecera del río a lo largo de todo el siglo XX. Paralelamente se fue desarrollando un complejo sistema
de infraestructuras, especialmente embalses y canales de riego, sin cuyo conocimiento difícilmente se
puede comprender el estado del río en su curso bajo. Por lo tanto, tampoco se puede abordar el
estudio del Bajo Gállego sin hacer mención, al menos en algunos aspectos esenciales, a la totalidad
de la cuenca.

1.5.2.- Periodo de estudio
Los ríos, desde que viese la luz el libro “The Fluvial System” (Schumm, 1977), se entienden como
sistemas abiertos, dinámicos y complejos. Los objetivos planteados en este trabajo tienen que ver con
el establecimiento de unas bases de conocimiento sobre el funcionamiento del sistema fluvial del río
Gállego que permita vislumbrar cuál podrá ser la evolución de este sistema bajo la hipótesis, que
podemos dar por segura, de que las presiones sobre el río continuarán creciendo.
El estado actual del río viene condicionado por su historia evolutiva y, especialmente, por los procesos
más recientes. Además, la caracterización del sistema y sus procesos se entienden mejor a la luz de
los datos disponibles, de modo que parece lógico centrar la investigación en el periodo con mayor
densidad de información. La disponibilidad de información instrumental (foronómica, topográfica y
fotográfica) de la cuenca del río Gállego, se incrementa de forma notable a partir de los inicios del
siglo XX, por lo que ese es un momento a considerar en el establecimiento del alcance temporal de
este trabajo.
Las primeras minutas topográficas disponibles, publicadas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN)
en su Web, y los primeros datos de aforo recopilados y publicados por el CEDEX, que datan de la
segunda década del siglo pasado, marcan un claro antes y después en la disponibilidad de datos
mensurados de cierta densidad. En atención a este hecho, se establece el primer dato oficial de aforo
disponible, correspondiente a la estación de Ardisa el día 1 de enero de 1913, que ascendió a 7,2 m3/s,
como el inicio del rango temporal de este estudio.
Los últimos datos oficiales de aforo disponibles en el momento de iniciar el análisis de los datos
hidrológicos marca el final del periodo considerado en este documento. La fecha correspondiente es
el 30 de septiembre de 2013. En consecuencia, el periodo de estudio abarca, aproximadamente, un
siglo.
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1.5.3.- Parámetros analizados
Los objetivos del trabajo condicionan algunos aspectos concretos, como son el estudio del caudal de
bankfull, la hidrogeomorfología y el caudal sólido. Por otra parte, son imprescindibles los datos
hidrológicos para caracterizar el sistema y sus modificaciones, así como los topográficos y
aerofotográficos, por lo que hay que centrar en ellos los esfuerzos.
En función de lo antedicho, el trabajo se centra en los siguientes aspectos del sistema fluvial del río
Gállego.


Hidrogeomorfología.
1.

Caracterización hidrogeomorfológica del aluvial del Gállego.

2. Caudales de bankfull.
3. Perspectiva histórica del flujo de sedimentos.
4. Estado erosivo actual.
5. Evolución de las tasas erosivas.
6. Evolución reciente de la geomorfología fluvial.


Hidrología fluvial y sus alteraciones.
7. Caracterización hidrológica.
8. Alteraciones hidrológicas.

1.5.4.- Objetivos planteados
Los objetivos que se plantean (epígrafe 1.4) quedan justificados por la hipótesis de partida (apartado
1.3). De acuerdo con esta hipótesis y con los condicionantes impuestos por la disponibilidad de datos
instrumentales.

1.5.5.- Metodologías utilizadas
Las metodologías a utilizar vienen condicionadas, en parte, por el estado del arte y el conocimiento de
los aspectos investigados, pero sin cerrar la puerta a la introducción de adaptaciones o cambios
metodológicos en algunos aspectos o a la introducción de nuevos métodos o aplicaciones poco
frecuentes de los mismos.
Cada apartado del trabajo se ha abordado considerando las fuentes de datos disponibles y los
métodos aplicables, bajo la consideración de que los resultados proporcionados puedan participar
en la consecución de los objetivos planteados.
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2.- METODOLOGÍA
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2.- METODOLOGÍA
2.1.- Recopilación de información y fuentes de datos
Durante el desarrollo de los diferentes trabajos que componen esta tesis, y especialmente en sus
inicios, se ha recopilado información bibliográfica, cartográfica, fotográfica y documental publicada.

2.1.1.- Bibliografía
Para la búsqueda y revisión bibliográfica se ha procedido a la consulta de bases de datos y de
bibliotecas especializadas, como la de la Facultad de Ciencias Geológicas y la Biblioteca de
Humanidades "María Moliner" de la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la Universidad de
Zaragoza. Se ha consultado la Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y su
Biblioteca Digital, así como la del Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Se han obtenido informaciones varias de las bases de
datos informatizadas publicadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

2.1.2.- Cartografía
En la recopilación de cartográfica topográfica se recurrió a los organismos suministradores de bases
topográficas a nivel nacional, especialmente al Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) del
Instituto Geográfico Nacional (IGN), y al autonómico (Instituto Geográfico de Aragón) por medio del
servicio de Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón (IDEARAGON), denominada anteriormente
Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR). En ambos casos se ha recurrido a las bases de
datos suministradas por sus servidores cartográficos disponibles vía Internet en www.cnig.es y
idearagon.aragon.es respectivamente.
En las bases de datos del CNIG se han obtenido las versiones digitales de los planos cartográficos de
diferentes series y escalas, pero son de destacar, además de los materiales fotográficos seguidamente
descritos, minutas topográficas de principios del siglo XX, que representan la información cartográfica
más antigua disponible, y los modelos digitales del terreno realizados a diferentes escalas, y
especialmente el modelo denominado MDT05, modelo digital del terreno con paso de malla de 5 m,
obtenido por interpolación a partir de la clase terreno de vuelos LIDAR del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (PNOA).
El IDEARAGON proporciona coberturas digitales de muy variados temas territoriales, como geología,
geomorfología, cultivos, infraestructuras, población y otros muchos. También facilita ortoimágenes.
A toda esta cartografía básica se suma la cartografía temática, fundamentalmente la geológica de
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que incluye algunas versiones digitales como el Mapa
Geológico Continuo de España a escala 1/50.000.
Especial significación tienen las coberturas de cartografías temáticas facilitadas por la CHE en su
sistema de información territorial (SITEBRO) que incluyen aspectos administrativos, geológicos,
hidrológicos, hidrogeológicos y medioambientales entre otros.
Los documentos más relevantes para el estudio, si no son excesivamente grandes, se recogen en el
anexo digital de la tesis.

2.1.3.- Fotografía aérea
Con la entrada en el presente siglo, el desarrollo de las técnicas digitales ha permitido la adaptación
de los materiales fotográficos del siglo pasado y su difusión en Internet. Martínez Luceño et al. (2016)
realizan una revisión histórica de vuelos fotogramétricos en el territorio nacional, que se originan ya
en los años 20, centrándose en los trabajos de digitalización que permite el uso de este material con
las tecnologías actuales. Estos vuelos presentan una serie de problemas como el desconocimiento que
se tiene de ellos en cuanto a la localización de algunos de los negativos, al número de fotogramas, a
su estado de conservación o a la accesibilidad para poder digitalizarlos. Otro de los problemas que
presentan estos vuelos es la antigüedad del material, que puede provocar el deterioro de los negativos
Luis Ángel Marqués Calvo

Página 21 de 274

Alteraciones Hidrogeomorfológicas en el Bajo Gállego a partir del Registro Instrumental

e incluso la pérdida de información, debido a las reacciones químicas de los componentes de la
emulsión.
En el año 2008, en la IV Asamblea del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), se propuso lanzar
un proyecto llamado PNOA Histórico con el objetivo de trabajar en la salvaguarda y puesta a
disposición de todos los ciudadanos de esta información.
Siguiendo a Martínez Luceño et al. (op. cit.), las primeras aplicaciones civiles de los vuelos fotográficos
en España surgieron en los años 20 del siglo pasado de la mano de algunas Confederaciones
Hidrográficas y Diputaciones, aunque también el Ministerio de Hacienda y el Instituto Geográfico y
Catastral (actual IGN) hicieron sus propias pruebas.
Pero es a mediados del siglo XX cuando se empieza a hacer un uso más intensivo de los vuelos
fotogramétricos, sobre todo para los trabajos de formación y actualización del Catastro (Fernández
García, F. 1998).
En las siguientes décadas los diferentes Ministerios, las Diputaciones, los Ayuntamientos y más
recientemente las Comunidades Autónomas, realizaron vuelos para satisfacer sus propias
necesidades, lo que constituye un patrimonio de gran valor por la información que proporcionan para
poder estudiar la evolución de nuestro territorio.
Los vuelos fotogramétricos más significativos promovidos por los distintos organismos de la
Administración General del Estado están total o parcialmente ortorrectificados, generalmente gracias
a la colaboración entre la Administración General del Estado (A.G.E.) y las Comunidades Autónomas.
La realización de coberturas sistemáticas de todo el territorio nacional en el seno del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (PNOA), hace que dispongamos de varias series de ortofotos recientes con un
tamaño de píxel de 0.5 metros. A fecha de la redacción de estas líneas, el IDEARAGON facilita las series
de los años 2006, 2009 y 2012 mientras la cobertura PNOA del Instituto Geográfico Nacional de España
(IGN) está constituida por mosaicos de distinta fecha de adquisición, que para la zona de estudio
corresponde a 2015. Todas las imágenes del PNOA se toman con cobertura estereoscópica y a color,
permitiendo una elevada calidad de los modelos digitales y ortofotos derivados.
Como precedentes del PNOA se encuentran el Sistema de Información Geográfica Oleícola (S.I.G.
Oleícola) y el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), apoyados ambos
sobre series de ortofotos derivadas de vuelos específicos. El vuelo oleícola tomó imágenes
monocromas, con cobertura estereoscópica, de las provincias con olivares entre los años 1997 y 1998.
El IDEARAGON sirve la ortofoto oleícola de la zona, tomada en 1997, con una definición de un metro.
Seguidamente se recoge una revisión de los materiales fotográficos disponibles, de acuerdo con
Martínez Luceño et al. (op. cit.), que permitirá al lector, si así lo desea, aproximarse a las circunstancias
históricas y técnicas que rodean cada una de las diferentes series fotográficas disponibles en el
territorio nacional.
Vuelos Ruiz de Alda (1927-1930)
A pesar de no ser un único vuelo y de no tener cobertura nacional, se considera que es interesante incluir los trabajos realizados por la
empresa CEFTA (Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos), por ser el primer intento civil de aplicar la fotografía aérea en
trabajos cartográficos.
Desde la década de los años veinte del siglo pasado, se plantea en España la posibilidad de incorporar la fotografía aérea a los trabajos
catastrales, a raíz de la entrada en vigor de la Ley del Catastro Topográfico y Parcelario de 1906.
Julio Ruiz de Alda, junto con otros socios, crea la compañía CEFTA y desde finales de los años 20 hasta principios de los años 30 realizan
vuelos fotogramétricos para las Confederaciones Hidrográficas del Ebro, del Segura, del Duero, de Pirineos Orientales, del Guadalquivir,
algunas Diputaciones como la de Navarra, Ayuntamientos, y para otros organismos como el Instituto Geográfico y Catastral (IGC) -actual IGNy Ministerio de Hacienda (Fernández García, F. 1998).
Nada más crearse la Confederación Hidrográfica del Ebro, en 1926, se contrató con la empresa CETFA, la realización de un vuelo
fotogramétrico -llevado a cabo a partir de 1927-, y su posterior restitución, sobre una extensa zona de la cuenca del Ebro, en lo que sería el
primer trabajo de estas características desarrollado en España.
Estos trabajos (Sada, M. 1927 y Pérez, D. 1927) producían fotogramas con una ligera superposición espacial para permitir el solape y recorte
de los positivos, pero sin cobertura estereoscópica. La restitución se basaba en el ajuste de la posición de los negativos para hacer las copias
en papel a la escala seleccionada (1:10.000) a partir de la posición de puntos obtenidos de itinerarios taquimétricos, triangulaciones
topográficas o cartografías preexistentes.
La CHE facilita el acceso a los fotoplanos disponibles mediante descarga de sus servidores de las imágenes de los fotoplanos escaneadas. En
este trabajo se han utilizado 19 fotoplanos que se acompañan en el anexo digital.
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Vuelo de la Serie A (1945-46)
Entre finales de enero de 1945 y principios de octubre de 1946, el Army Map Service de los Estados Unidos realizó un vuelo sobre el territorio
español conocido como “Serie A”.
El vuelo se realiza durante la etapa final de la II Guerra Mundial. En este contexto Estados Unidos buscó establecer acuerdos con otras
naciones que le pudieran servir de cabeza de puente para sus fuerzas armadas, en caso de un conflicto armado (Fernández García y Quirós
Linares (1997).
Según estos autores, Estados Unidos y España establecieron un acuerdo de colaboración, Estados Unidos obtuvo derechos de tránsito y
aterrizaje para tres líneas aéreas y para los
aviones militares, y España obtuvo la modernización de los aeropuertos de Sevilla, Madrid y Barcelona. El artículo no concreta si en el acuerdo
estaba contemplado la realización de este vuelo.
En el “Informe sobre la situación actual de la Cartografía y medidas a adoptar en el futuro”, elaborado por el grupo de trabajo creado al
efecto dentro del Consejo Superior Geográfico (C.S.G.) en el mes de abril de 1976, se califica la realización de este vuelo como “informal”.
También se hace referencia a que este vuelo tuvo tantos errores que el mapa que se formó precisaba de una revisión a fondo para que
pudiera tener utilidad. El Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF), depositario de los negativos, entregó los fotogramas
en formato digital al IGN en el mes de abril del año 2014, en virtud del convenio firmado en octubre de 2013 entre el IGN, el CNIG y el
Ministerio de Defensa.
El IGN hizo la georreferenciación aproximada de los fotogramas, a partir de los datos entregados por el CECAF. Parte de estos fotogramas
pueden consultarse, con grandes restricciones y sin cobertura estereoscópica, en la Fototeca Digital del IGN-CNIG. La descarga de los ficheros
digitales está vedada por el propietario, que sigue siendo el CECAF y el acceso a los mismos resulta dificultoso.
En cuanto a la cobertura de ortofotos están disponibles las correspondientes a varias Comunidades Autónomas, entre las que no se encuentra
Aragón.
Para los trabajos relacionados con esta tesis doctoral, se ha procedido a la descarga de fragmentos de los fotogramas mediante capturas de
pantalla.
Vuelo de la Serie B (1956-57)
Tal como recogen Martínez Luceño op. cit., en septiembre del año 1953 se firma el “Convenio relativo a la ayuda para la mutua defensa entre
los Estados Unidos de América y España”. En junio de 1955 se incorporan a este convenio el “Acuerdo de Procedimiento nº 19” y el Anexo
“A” que comprenden las normas relativas a los trabajos de Cartografía y Fotografías Aéreas.
En el primero de estos dos documentos se hace referencia al convenio firmado, para acordar la formación de dos nuevos mapas “… por el
procedimiento aerofotogramétrico del Territorio Peninsular Español, Islas Baleares, Canarias y Marruecos español, uno de ellos a escala
1:50.000 y el otro a escala 1:250.000 en la proyección Mercator Transversal”.
Y para ello, se establece que: “…las fuerzas armadas de los EE.UU. efectuarán vuelos para la obtención de fotografías aéreas y proporcionará
a las autoridades españolas copias de dichas fotografías. Las autoridades españolas procederían a la revisión en campo y en gabinete de la
planimetría, la altimetría y la toponimia de la cartografía formada, o de las restituciones fotogramétricas hechas por las fuerzas armadas de
los EE.UU. y facilitarán el apoyo necesario para que se puedan realizar las operaciones fotográficas aéreas”.
Por parte de Estados Unidos, se designó al Army Map Service como coordinador de los trabajos y por parte de España, al Consejo Superior
Geográfico.
En el Anexo “A” indicado, se recogen los materiales y servicios a suministrar o prestar por las autoridades de España y los Estados Unidos. En
él se define que las fuerzas armadas de los Estados Unidos entregarán:
• “Dos colecciones de película virgen fotogramétrica y prestará una colección de película diapositiva y un impresor fotográfico continuo para
con las primeras, obtener dos colecciones de negativos, que quedarán de propiedad del Gobierno español. Las películas originales quedarán
en propiedad de las fuerzas armadas de los EE.UU.
• Dos colecciones de positivo continuo de cada fotografía aérea correcta”.
Como consecuencia de estos acuerdos, entre enero de 1956 y noviembre de 1957 el Army Map Service de los Estados Unidos realizó sobre
España el vuelo conocido como “Serie B” o “Vuelo Americano”.
Este vuelo cubre la totalidad de la España Peninsular y las Islas Baleares, no teniéndose constancia de que se finalmente se hiciera el vuelo
sobre las Islas Canarias.
El CECAF dispone de las diapositivas a partir de las cuales se obtuvieron dos juegos de negativos, depositados a su vez en el Centro Geográfico
del Ejército de Tierra (CEGET) y en el propio CECAF, disponiendo el IGN de una copia en papel de los positivos.
En el año 2011 el CEGET y el IGN firman el acuerdo por el que este organismo cedía una copia digital de los fotogramas al IGN. El CECAF
también cedió, junto con la Serie A y la Serie C, una copia digital de los negativos que tenían digitalizados hasta ese momento. En este caso
la resolución de escaneo es de 10 micras.
Los fotogramas digitales fueron entregados el IGN en el mes de octubre de 2011. Al igual que en el caso anterior, el IGN se encargó de hacer
la georreferenciación aproximada de los fotogramas, a partir de los datos entregados por el CEGET.
Al igual que en el caso del vuelo de la Serie A, los fotogramas pueden consultarse en la Fototeca Digital del IGN-CNIG, aunque solamente se
pueden obtener representaciones en pantalla de una serie de imágenes que apenas cubren el territorio sin ningún solape que permita su
visualización estereoscópica.
Actualmente este vuelo es el que dispone de una mayor cobertura de ortofotos generadas. Están generadas las ortofotos de las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Galicia, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, y la Comunidad
Valenciana (I.C.V.) ha licitado recientemente la generación de las ortofotos de su territorio. Por su parte, la C.H del Segura generó las ortofotos
correspondientes a la extensión de su cuenca.
Además, está parcialmente generada la cobertura de ortofoto de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana (territorio de Castilla la Mancha) y una
superficie de nueve hojas del MTN50 en Aragón, en el entorno de Zaragoza.
La elevada difusión y uso de este vuelo determina que la Universidad de Zaragoza tenga entre sus fondos documentales colecciones de copias
de positivos en papel de los fotogramas de gran parte del territorio aragonés. Esto ha permitido su consulta, visualización estereoscópica y
digitalización para el desarrollo de los trabajos de esta tesis.
Para los trabajos de representación cartográfica en la zona del Bajo Gállego llevados a cabo para esta tesis, se ha utilizado la ortofoto del
entorno de Zaragoza arriba citada, facilitada por el SITAR en uno de sus servicios WMS. La zona ortorrectificada cubre hasta el norte de La
Paul, cubriendo la práctica totalidad de tramo aluvial analizado en detalle en estos trabajos. La imagen se sirve con una definición máxima
de 0,5 m por píxel.
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La zona al norte de esta ortofoto hasta el inicio de los estudios del aluvial (Azud de La Paul), que apenas tiene 2,5 kilómetros, ha sido
completada con tres fragmentos de fotograma georreferenciados expresamente para los trabajos de esta tesis. Las fechas de vuelo de las
diferentes hojas del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:50.000 son Julio del 56 para Almudevar (285), julio del 57 para la hoja de
Zuera (323), junio del 56 la de Leciñena (355) y agosto de 1956 las hojas de Zaragoza (383) y Fuentes de Ebro (384).
También se ha dispuesto de imágenes positivadas de este vuelo, con cobertura estereoscópica, que han sido cedidas por la Biblioteca de
Humanidades María Moliner de la Universidad de Zaragoza y escaneadas por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de
Filosofía y Letras (SEMETA). La cobertura estereoscópica y la digitalización han permitido visualizar el territorio en tres dimensiones
directamente en la pantalla del ordenador.
Vuelo Americano Serie C (1967-68)
Siguiendo a Martínez Luceño op. cit., este vuelo también está recogido en el Informe del Grupo de Trabajo del C.S.G de abril de 1976:
“… la gran transformación que ha tenido lugar en estos últimos años en extensas zonas de España, motivó que el vuelo de 1.956 (Serie B)
fuera ya viejo a los diez años de efectuado, por lo que se solicitó y obtuvo de los EEUU que en 1.967 se volara de nuevo la zona centrooriental y en 1.968 la noroeste”.
El vuelo fue realizado entre julio de 1967 y agosto de 1968 y la zona cubierta se corresponde con la franja central de la Península, las Islas
Baleares y parte del sector noroeste de la Península.
El CECAF entregó los fotogramas en formato digital al IGN, junto con los de los vuelos de la Serie A y de la Serie B.
El IGN realizó la georreferenciación aproximada de los fotogramas y se está trabajando para poder publicarlo en la Fototeca Digital del IGNCNIG.
Las zonas voladas no incluyen, ni siquiera parcialmente, la zona de trabajo de esta tesis.
Vuelo Interministerial (1976-86)
Según se recoge en el informe de abril de 1.976 elaborado por el Grupo de Trabajo del C.S.G, entre los años 1969 y 1970 (Martínez Luceño
op. cit.) se establecieron contactos entre algunos organismos cartográficos para determinar la conveniencia de un vuelo de carácter nacional
que pudiera ser aprovechado por distintos departamentos. Pero según se expone en él:
“En las reuniones que se celebran en el primer semestre de 1972 se pone de manifiesto que la escala 1:18.000, que como fórmula de
compromiso se acuerda, no es aceptada por razones técnicas y económicas por los dos principales organismos cartográficos que forman la
cartografía general y militar, es decir, el IGC y el Servicio Geográfico del Ejército”
Tampoco el Ministerio de Marina, el de Industria y el Instituto Español de Oceanografía mostraron interés en este vuelo.
Finalmente, el vuelo se realiza entre noviembre de 1976 y julio de 1986 entre el Ministerio de Agricultura (65,25%), M.O.P.U (25,07%),
Hacienda (8,34%) y el Ministerio del Aire (1,34%) y constituye el primer caso de colaboración entre organismos para la realización de vuelos
fotogramétricos.
El CNIG custodia los negativos de las zonas contratadas por Hacienda, Obras Públicas y los de algunas zonas voladas por el Ministerio del
Aire, y el Ministerio de Agricultura los de las zonas voladas por ese Ministerio.
En los años 2000 el CNIG contrató la digitalización de este vuelo. Se digitalizó uno de cada dos negativos (fotogramas alternos) con una
resolución de 25 micras. Aunque actualmente se dispone de algunas zonas en las que se han digitalizado todos los negativos, en algunas
zonas a 15 micras y en otras a 25 micras.
En cuanto a la disponibilidad de ortofotos, está generada la cobertura de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, se están
produciendo las coberturas de las Comunidades Autónomas de Castilla León y Galicia y está previsto generar las de las Comunidades
Autónomas de La Rioja y País Vasco.
El IGN permite la descarga de los fotogramas digitalizados. Dado que se digitalizaron fotogramas alternos, no existe cobertura estereoscópica
continua.
Los fotogramas empleados se han descargado de la Fototeca Digital del IGN, se encuentran a escala 1:18.000 y no llevan impresa la fecha de
realización de los vuelos. Dado que el periodo de realización de este vuelo es muy amplio, solapándose en parte con el Vuelo Nacional, hemos
comparado los terrenos urbanizados en las fotografías de ambos vuelos encontrando que, al menos en Zaragoza capital, el vuelo Nacional
es más moderno que el Interministerial.
Se han consultado al IGN las fechas de realización de los diferentes fotogramas respondiendo que la precisión de la fecha, en este vuelo, es
mensual y es la que consta en sus archivos. Las fechas dadas son julio del 1977 para la hoja 285, junio del 1981 para las hojas 323 y 355 y
mayo del 1981 para la hoja 384.
Vuelo Nacional (1981-1986)
Según exponen Martínez Luceño op. cit., después de un primer intento fallido en el año 1981, en junio de 1983, en una reunión entre
representantes de varios ministerios y a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, se discute de nuevo la conveniencia de realizar
un vuelo de cobertura nacional. En ella se presenta un presupuesto de inversión para el trienio 1984 - 86 a diferentes escalas y se decide que
la escala sea 1:18.000 y los fotogramas en blanco y negro.
Entre otros aspectos, se decide también que el IGN sea el depositario del vuelo y de la información y que lo distribuya a todos los organismos
que lo soliciten.
En septiembre de 1983 se acordó la creación de una “Comisión para estudiar y proponer las normas técnicas y administrativas por las que se
rija un vuelo fotogramétrico Nacional a escala 1:18.000”. Esta comisión estaba formada por representantes del Instituto Geológico y Minero,
Instituto Nacional de Meteorología, del Instituto Hidrográfico de la Marina, del Servicio Geográfico del Ejército, del Ministerio de Hacienda,
de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U., del Ministerio de Agricultura, del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire
(CECAF) y del IGN, además de un representante del Instituto Cartográfico de Cataluña (que se había creado en 1982). En 1984 se incorporaron
miembros de otros organismos como las Universidades.
En los fondos del CNIG hay catalogado un vuelo realizado entre el IGN y el CECAF entre 1985 y 1986 a escala 1:18.000 que cubre 367 hojas
del MTN50. Por lo que no se cumplieron por completo los objetivos de esta comisión.
El vuelo que sí que cubrió toda España por esas fechas es el conocido como vuelo Nacional a escala 1:30.000, que el IGN contrató con
empresas privadas entre los años 1981 y 1986, volándose la mayor parte entre los años 1983 y 1985. Existen algunas hojas voladas a esta
escala en los años 1979 y 1980 pero que se repitieron entre 1984 y 1986.
Este vuelo se realizó para llevar a cabo la actualización del MTN50 mediante restitución asistida por ordenador. En los años 2000 el CNIG
contrató la digitalización de este vuelo con las mismas características que las empleadas para el caso del Vuelo Interministerial.
En lo que respecta a las ortofotos, está generada la cobertura de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Islas Baleares y
País Vasco.
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Para el estudio de la zona del Bajo Gállego se han descargado los fotogramas facilitados por el IGN.
Las fechas de vuelo de los diferentes fotogramas utilizados corresponden todas ellas al año 1984. Según la distribución de las hojas MTN a
escala 1:50.000, los meses de vuelo son septiembre para Almudevar (285), agosto para las hojas de Zuera (323) y Leciñena (355) y julio para
las hojas de Zaragoza (383) y Fuentes de Ebro (384).
También se ha dispuesto de imágenes en papel con cobertura estereoscópica y de su digitalización. Las fechas de la pasada J de la hoja 285
fueron tomadas en julio de 1985. Esta pasada queda muy al norte de Gurrea de Gállego, de modo que no afecta a la zona del aluvial del Bajo
Gállego.
Vuelo de la D.G. Catastro (1985-1995)
La Dirección General del Catastro realizó, entre los años 1985 y 1995, un vuelo fotogramétrico a partir del cual se generaron unas ortofotos
analógicas a escala 1:5.000 de todo el territorio nacional, excepto de Navarra y País Vasco, ya que en estas Comunidades la D.G. del Catastro
no tiene competencias. En el caso de esta cobertura se desconoce el paradero de los negativos obtenidos a partir del vuelo.
Posteriormente estas ortofotos fueron digitalizadas y actualmente, en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, se está tratando de
generar un mosaico continuo resolviendo las incidencias que presenta esta cobertura (Martínez Luceño op. cit.).
No se ha podido disponer de este material, ni de fotogramas originales, ni de las ortofotos de ellos derivadas.
Vuelo de Costas (1989-1991)
Siguiendo a Martínez Luceño op. cit., este vuelo fue realizado por la Dirección General de la Costa (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
- MOPU) y está relacionado con los trabajos de deslinde del Dominio Público Marítimo - Terrestre recogidos en el Real Decreto 1471/1989
que desarrolla la Ley 22/1988 de Costas. Únicamente cubre la franja del litoral español.
Vuelo Olistat - Oleícola (1997-98)
De acuerdo con Martínez Luceño op. cit., este vuelo lo realizó el Ministerio de Agricultura por el interés de la Unión Europea en contabilizar
el número de olivos que había en territorio español, para controlar las ayudas comunitarias al sector del olivar. El vuelo se realizó sobre las
34 provincias olivareras españolas con el objetivo de generar las ortofotos que sirvieran de referencia para la creación del SIG Oleícola. En el
caso de Aragón, se volaron las tres provincias.
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), atendiendo al convenio firmado con el IGN en febrero de 2014, cedió a este organismo los
fotogramas digitales y las ortofotos generadas a partir de ellos, para su publicación.
Para los trabajos aquí presentados se utilizó la ortofoto generada a partir de este vuelo, servida por el SITAR con una definición máxima de
un metro por píxel.
También se ha dispuesto, cedidas por la Biblioteca de Humanidades María Moliner, de copias en papel de los fotogramas de este vuelo con
cobertura estereoscópica. Toda la zona de interés fue volada en los primeros días de octubre de 1997.
Vuelo SIGPAC (1997-2003)
Este vuelo, que cubre la totalidad del territorio español, lo realizó el Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA), junto con aportaciones de algunas CCAA, con el objetivo de generar las ortofotos que sirvieran de referencia para el Sistema de
Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) que fue desarrollado como una ampliación del SIG Oleícola y que sigue actualmente en activo
empleando las ortofotos generadas
en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).
El objetivo del SIGPAC es servir de herramienta para la gestión y control de las ayudas que la Unión Europea concede a los agricultores, a
través de la Política Agraria Común (P.A.C.).
A la par que el vuelo Olistat, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) cedió al IGN los fotogramas digitales y las ortofotos generadas a
partir de ellos, para su publicación.
Dada la mejor accesibilidad de las ortofotos del SIG Oleícola y la proximidad temporal entre el vuelo correspondiente y el del SIGPAC, se ha
descartado la utilización de este último para los trabajos de esta tesis doctoral.
Vuelo Quinquenal (1999-2003)
El IGN inició en 1999 un nuevo programa de vuelos, denominado Vuelo Fotogramétrico Nacional, diseñado para obtener coberturas
periódicas de España por ciclos quinquenales (Martínez Luceño op. cit.). El objetivo principal era satisfacer las necesidades propias de los
trabajos de formación y actualización digital del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 pero también se pensó en usarlo para otros
proyectos cartográficos especiales, generación de ortofotos y mosaicos digitales y para ello se definió un solape longitudinal del 80 %.
Desde 2001 se empezaron a entregar los fotogramas también en formato digital. También en este vuelo se digitalizó uno de cada dos
negativos (fotogramas alternos), aunque al haberse realizado con un solape longitudinal del 80 %, la estereoscopía está asegurada.
El vuelo se finalizó en el año 2003, con la cobertura de la zona V (Norte-Este-Islas Baleares) y en él se aplicaron las tecnologías más modernas
de la época. De hecho, además de incorporar fotografías en color, en este vuelo se incorporó el apoyo aéreo cinemático (GPS), lo que permitía
reducir el apoyo terrestre y con ello los plazos y los costes. Estos datos también son útiles para hacer la georreferenciación de los fotogramas
a partir de las coordenadas aproximadas de los centros de proyección.
Actualmente se está trabajando en este vuelo para su publicación en la Fototeca Digital.
En cuanto a las ortofotos, en su día se generaron algunas hojas del MTN50 para satisfacer necesidades puntuales, siendo Murcia la única
Comunidad que tiene su territorio completamente cubierto.
Por idénticas razones a las expuestas en el epígrafe anterior para el vuelo del SIGPAC, se ha desestimado la posibilidad de utilizar estas
fotografías en este trabajo.
Vuelos PNOA
El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), desde sus inicios en el año 2004, tiene como objetivo la obtención de ortofotografías aéreas
digitales con resolución de 25 ó 50 cm y modelos digitales de elevaciones (MDE) de alta precisión de todo el territorio español, con un período
de actualización de 2 ó 3 años, según las zonas. Se trata de un proyecto cooperativo y cofinanciado entre la Administración General del
Estado y las Comunidades Autónomas.
Se realiza un vuelo fotogramétrico único y un tratamiento riguroso de los datos cumpliendo con unas especificaciones técnicas consensuadas
entre todas las Administraciones Públicas participantes. Este planteamiento de producción descentralizada y cooperativa entre las distintas
administraciones es acorde con el espíritu de la Directiva Inspire para el establecimiento de una Infraestructura de datos geográficos en
Europa, que persigue que el nivel de detalle máximo de la información geográfica se capture una sola vez y que se comparta abiertamente
entre los distintos agentes sociales que tengan necesidad de la misma. Tanto los recubrimientos de ortoimágenes como los Modelos Digitales
de Elevaciones forman parte de los "datos básicos de referencia" recogidos en dicha Directiva.
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La dirección del proyecto es asumida por el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN)
y el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y se coordina con los demás Ministerios interesados y con cada Comunidad Autónoma,
que a su vez coordina a las Consejerías competentes (Obras públicas, Agricultura, Medio Ambiente, …).
La producción se realiza de manera descentralizada por cada equipo autonómico, siendo el Instituto Geográfico Nacional el responsable de
la validación final, y la integración de los productos resultantes.
El vuelo fotogramétrico equivalente a una escala de vuelo 1:15.000 (PNOA25) y 1:30.000 (PNOA50), con una cámara digital de alta resolución,
equipada con sensor pancromático y 4 sensores multiespectrales.
De forma simultánea se procede a la toma de datos GPS y sistema inercial IMU/INS en vuelo, para el procesado de la trayectoria del avión.
Se realiza una aerotriangulación digital por métodos automáticos.
El Modelo Digital de Elevaciones (MDE) se calcula por correlación automática o a partir de datos obtenidos con el sensor LiDAR. Con este
modelo depurado y editado se procede a la ortoproyección para obtener las ortofotos.
El esquema de datos se completa mediante la generación de metadatos cumpliendo con la norma internacional ISO 19115:2003, con lo que
se asegura la interoperabilidad de los datos generados.
En marzo del año 2014 se creó el servicio WMS (Web Map Service) de PNOA - Histórico (http://www.ign.es/wms/pnoa-historico) con el
objetivo de poder poner todas las ortofotos generadas a lo largo de los años a disposición de los usuarios.
Actualmente se puede acceder a la serie histórica de ortofotos PNOA, desde 2004 hasta 2015. Está previsto publicar próximamente los
mosaicos de ortofotos del OLISTAT y del SIGPAC cedidos por el FEGA, y los mosaicos del vuelo americano de la Serie B, pero el objetivo último
es difundir los mosaicos de ortofotos de todos los vuelos detallados según se vaya disponiendo de ellos.
Para la creación de los mosaicos MTN50 que forman parte del servicio WMS de PNOA Histórico, se han tomado las ortofotos individuales
producidas cada año y se han unido, teniendo en cuenta la división de hojas oficial MTN50 (R.D. 1071/2007). En aquellas zonas en las que se
disponía de ortofotos con distinta resolución, se ha dado prioridad a aquellas que tuvieran mayor resolución.
Además de los mosaicos de imagen se han generado los ficheros vectoriales, que contienen los límites de cada cobertura, el año de vuelo y
la resolución, para posibilitar las consultas.
El territorio aragonés ha sido volado en los años 2006, 2009, 2012 y 2015 y las ortoimágenes son servidas, tanto por el IGN (CNIG) como por
el SITAR, con un paso de malla de 0,5 metros.
Para la realización de los trabajos de esta tesis se han empleado fundamentalmente las ortoimágenes de 2006 y las de 2012. Las de 2015 se
han empleado de forma marginal por no encontrarse disponibles en el momento de realización de los principales trabajos de
fotointerpretación.

2.1.4.- Datos numéricos
Por lo que respecta a datos numéricos, destaca la recopilación de datos hidrológicos. Se han obtenido
todos los datos oficiales de aforo disponibles en todo el conjunto de la Cuenca del Río Gállego, que se
recogen en el anexo digital.
Con carácter general se obtuvieron todos los datos oficiales disponibles en el momento en que se
iniciaron los trabajos con este tipo de datos, datos que fueron facilitados por el Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX.
Con carácter puntual se recurrió a obtener datos no oficiales del Servicio Automático de Información
Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

2.2.- Sistemas de información geográfica (SIG)
2.2.1.- Tipología y características del sistema de información geográfica
Para los trabajos de esta tesis se han utilizado los paquetes de software de ArcInfo, que incluyen una
extensa gama de herramientas para el tratamiento de datos cartográficos, tanto vectoriales como
ráster y tanto planimétricos como tridimensionales, incluyendo la información altitudinal del terreno.
Puntualmente se han utilizado otras herramientas de diseño gráfico y tratamiento de imágenes como
Auto Cad Map. Los módulos principales del software utilizado son ArcMap, Spatial Analist y 3D Analyst
de las versiones 10.x. Las últimas versiones del software utilizado incluyen el paquete ArcGis Pro que,
si bien no ha sido utilizado de forma intensiva, ha permitido algunas operaciones especiales, como la
visualización en pantalla de pares estereoscópicos de fotografías aéreas.

2.2.2.- Datos espaciales
La información digital, para ser introducida en un SIG necesita estar georreferenciada, es decir, que
cada elemento ha de tener una posición definida en el sistema de coordenadas que se emplee. Más
adelante hacemos una revisión de la georreferenciación en relación con imágenes fotográficas, pero
lo que allí se diga es extensible a datos de tipo vectorial.
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El grueso del trabajo de esta tesis gira en torno al SIG, de modo que ha sido necesario disponer de
datos espaciales para alimentarlo. También se han creado nuevas coberturas, tanto en formato
vectorial como ráster, en el proceso de análisis y tratamiento de la información.
Como datos de entrada destacan los materiales cartográficos y fotográficos facilitados por la CHE, el
CNIG, el ITGE e IDEARAGON. Sin carácter exclusivo, podemos citar el MDT05 como principal referencia
topográfica, coberturas de ríos, estaciones de aforo, geología, hidrogeología, carreteras, poblaciones,
infraestructuras y todo el material fotográfico, desde las minutas cartográficas y los fotoplanos de
principios del siglo XX hasta las ortofotos más modernas del PNOA.
Tomando como base estos datos de entrada se han creado nuevas coberturas, como un mapa de
sombras que permite visualizar el relieve, facilitando la lectura de toda la información o mapas de
tramificación fluvial, cartografías históricas del cauce, depósitos aluviales relictos o superficies
aluviales históricas, que constituyen aportaciones importantes de este trabajo.
La introducción en el SIG de la información cartográfica georreferenciada es automática mientras que
la no georreferenciada requiere ser posicionada como más adelante se describe. Para ello
primeramente hay que obtenerla en formato digital, bien mediante descarga desde servidores de
datos o mediante escaneado, como las fotografías aéreas digitalizadas por el SEMETA, Laboratorio de
medios audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza (UZ).
La información generada en el sistema, ya proceda de cálculos automatizados ya de digitalización
mediante vectorización empleando el ratón y el cursor, queda directamente georreferenciada.
La información alfanumérica y tabular, cuando se refiere a elementos con posiciones definidas en el
espacio, se introduce mediante tecleado de los valores en los campos correspondientes de las bases
de datos georreferenciadas, siendo añadidos a las coberturas vectoriales, o se asocian a los elementos
cartográficos estableciendo relaciones entre tablas de datos mediante campos comunes de las tablas
de datos. En el caso de que las tablas de datos alfanuméricos dispongan de campos de posición
espacial, se pueden introducir directamente en el SIG mediante la herramienta de representación de
datos XY.
Cuando los datos se refieren a posiciones concretas en una línea, como la posición de infraestructuras
a lo largo del río, se han empleado técnicas de georreferenciación lineal, esto es, la posición de un
punto o de un tramo de río (definido por dos puntos) se realiza indicando la distancia del punto al
origen de la línea en la que se encuentra, en este caso, la distancia al nacimiento del río.
El almacenamiento en el sistema de todos estos datos alfanuméricos se realiza mediante bases de
datos alfanuméricas con sistemas gestores de tipo relacional.

2.2.3.- Georreferenciación de imágenes
La georreferenciación es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una localización
geográfica única y bien definida. En los sistemas de información geográfica (SIG) los objetos
cartográficos se refieren a sistemas de coordenadas y datum específicos. Los trabajos de esta tesis se
han desarrollado en el sistema de coordenadas oficial, el ETRS89, que se estableció mediante el Real
Decreto 1071/2007 de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en
España. Este sistema tiene asociado el elipsoide GRS80 y está materializado por el marco que define
la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales, REGENTE, y sus densificaciones. De acuerdo con el
artículo 5 de indicado decreto, para cartografía terrestre básica y derivada, a escalas mayores de
1:500.000, se adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator. En
concreto, para nuestra zona de estudio se ha empleado el huso 30 Norte, que es en el que se encuadra
toda ella.
Pero la georreferenciación de imágenes no se refiere exclusivamente a su ubicación espacial con
referencia a un sistema de representación. Más bien pretende incidir en el hecho de que las imágenes
procedentes de fotografías tomadas por medio de cámaras aerotransportadas tienen una serie de
deformaciones que impiden un traslado sencillo de un soporte puramente fotográfico a un sistema de
coordenadas geográficas. Cuando se georreferencia una imagen del estilo de las fotografías aéreas, se
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producen una serie de errores cuya magnitud no se puede despreciar cuando pretendemos realizar
mediciones sobre ellas.
Habitualmente se utiliza la información tridimensional extraída de pares fotogramétricos
estereoscópicos para obtener las imágenes corregidas. En estas imágenes, que se denominan
ortofotos, cada píxel de la imagen ocupa su posición cartográfica real. Pero cuando no se dispone de
pares de fotografías con cobertura estereoscópica o cuando no tienen la escala adecuada para el
trabajo que se pretende realizar, es necesario someterlas a deformaciones que compensen las
deformaciones indeseadas producidas por el sistema de proyección fotográfica junto con el efecto del
relieve.
De las series empleadas es necesario rectificar los fotoplanos de 1927 de la CHE, el Vuelo Americano
Serie A y parte del Vuelo Americano Serie B, el Vuelo Interministerial y el Vuelo Nacional. De todos
ellos, el más problemático es el de 1927, ya que cada fotoplano se compone a partir de recortes de
fotografías, incrementando la irregularidad en la distribución de las desviaciones de los elementos del
territorio.
La georreferenciación de imágenes se basa en el establecimiento de pares de puntos que relacionan
las coordenadas de un punto en la imagen original con sus coordenadas reales en el sistema de
referencia utilizado. A cada punto, con sus dos parejas de coordenadas foto - terreno, lo denominamos
punto de referencia, ajuste o control. Este método resulta muy adecuado en el caso del aluvial del
Gállego, que es muy plano, de modo que las desviaciones son pequeñas y relativamente homogéneas.
La aplicación de estas transformaciones se basa en la utilización de tecnologías específicas, en
concreto, se ha utilizado la herramienta Georreferencing de ArcInfo (ArcMap 10.3); concretamente, se
ha seleccionado una transformación de tipo esplín por entender que es la que mejor se adapta a las
necesidades de este trabajo. La transformación de tipo esplín trata la imagen original como si fuese de
goma, optimizando la precisión local en los puntos de referencia. Los puntos de referencia se ubican
exactamente en las coordenadas dadas distribuyéndose la deformación dentro de cada triángulo
formado por los puntos de control.
Esta transformación es útil cuando la posición de los puntos de referencia es importante y se necesita
que se ubiquen en su posición exacta. Se necesita un mínimo de diez puntos de control y cuanto mayor
es su número, mayor es la precisión general de la transformación.

2.2.4.- Otras funciones realizadas con SIG
Resulta difícil enumerar todas y cada una de las tareas en las que ha sido utilizado esta tecnología, en
general, de forma sucinta, podemos apuntar algunas de las funcionalidades más importantes
utilizadas:
1. Operaciones y geoprocesamiento de elementos georreferenciados linealmente.
2. Trazado, delimitación y geoprocesamiento de elementos cartográficos.
3. Rasterización de cartografías vectoriales y viceversa.
4. Transferencia de información entre coberturas de igual o diferente naturaleza y tablas de
datos.
5. Operaciones lógicas y matemáticas dentro de coberturas ráster y entre diferentes coberturas
ráster.
6. Obtención de estadísticas locales o zonales de coberturas ráster.
7. Levantamiento de perfiles topográficos.
8. Obtención de mapas de sombras y representaciones 2,5 D.
9. Interpolación de superficies mediante triangulación.
10. Operaciones entre superficies para obtención de volúmenes erosionados, isopacas y tasas de
incisión lineal.
11. Importación y exportación de datos cartográficos y alfanuméricos.
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12. Creación de gráficos cartesianos y diagramas complejos.

2.3.- Otros métodos y técnicas
2.3.1.- Cartografía
La cartografía realizada no es un fin de los trabajos realizados, sino que es una herramienta que aporta
información imprescindible para alcanzar los objetivos planteados. Se cartografían algunos elementos
en una estrecha banda entorno al cauce en varios momentos históricos diferentes. Dado que los
objetivos de esta tesis se centran en la morfodinámica del río desde los inicios del siglo XX a los
primeros años del XXI, el análisis de la morfología fluvial se ha limitado al área en la que se ha estado
desplazando durante este periodo.
Se han realizado cartografías correspondientes a los diferentes momentos de los que se dispone de
información gráfica. El trabajo se realiza a escala 1:5.000 o mayor, aunque se presentan a escalas más
pequeñas. Eventualmente se ha utilizado el apoyo de la visualización estereoscópica de las imágenes,
tanto en formato papel como directamente en el SIG.
Los principales productos cartográficos obtenidos son:
1. Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas (1927, 1956, 2006 y 2012).
2. Mapa de Caracterización Hidrogeomorfológica.
3. Mapa de Cambios Geomorfológicos Recientes.
4. Mapa de Estado Erosivo Reciente.
5. Mapa de Cauces Históricos (1920, 1927, 1945, 1956, 1977, 1984, 1997, 2006, 2012).
6. Mapas de Aluviales Potenciales (1927, 1945, 1956, 1977, 1984, 1997, 2006, 2012).
7. Mapas de Superficies Aluviales Históricas (1927, 1945, 1956, 1977, 1984, 1997, 2006, 2012).
8. Mapas de Isopacas de Materiales Erosionados (1927, 1945, 1956, 1977, 1984, 1997, 2012).

2.3.2.- Aplicación de modelos hidráulicos
Se usan modelos hidráulicos para calcular los caudales de bankfull correspondientes a las geometrías
medidas en el campo. De acuerdo con Bent y Waite (2013), el método más utilizado para este fin es la
ecuación de Manning (Manning (1891), Chow (1959)), que analiza el caudal en un régimen uniforme y
permanente.
La ecuación de Manning relaciona la velocidad con parámetros morfométricos y con un índice de
rugosidad tabulado para los distintos materiales del lecho y se escribe como sigue:
Q = (A·R2/3·S1/2) /n
Donde
Q es el caudal de agua en m3/s,
A es el área de la sección del flujo de agua en m2,
R es el radio hidráulico, en m, (R = A/P siendo P la profundidad media de la sección mojada),
S es la pendiente de la línea de agua en m/m y
n es un parámetro que depende de la rugosidad del fondo y se conoce como coeficiente de rugosidad.
El número adimensional n se encuentra tabulado para las diferentes tipologías de lechos fluviales,
según su rugosidad y la presencia de obstáculos al flujo. En las estaciones analizadas se han asignado
valores de 0,03 a 0,05.
La realización de simulaciones hidráulicas a lo largo de tramos de cauce más o menos largos, requiere
disponer de modelos topográficos del cauce y su entorno muy detallados. La base topográfica utilizada
para este trabajo (MDT05) no tiene la suficiente resolución para simular caudales de bankfull o
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inferiores, lo que requeriría el levantamiento topográfico en campo de extensas zonas. En
consecuencia, el método de simulación utilizado ha sido la aplicación de la ecuación de Manning a
transectos medidos en campo con equipos topográficos de precisión.

2.3.3.- Levantamientos topográficos
Los datos topográficos se han tomado con GPS profesionales y estaciones topográficas, que permiten
la obtención de datos con precisiones superiores a dos centímetros. Las estaciones de medida se han
georreferenciado mediante bases, puntos identificables en la topografía de referencia (MDT05).
Finalmente, todos los datos se han referido al MDT05 integrándolos con dicho modelo.

2.3.4.- Adquisición de documentos gráficos
En campo se ha procedido a la confección de esquemas y dibujos y a la obtención de fotografías. Estos
trabajos se apoyan con el posicionamiento mediante GPS de mano y aplicaciones SIG para teléfonos
móviles y tabletas digitales.

2.4.- Hidrogeomorfología, bankfull y estado erosivo
Los trabajos realizados en el seno de esta tesis doctoral se encuadran dentro de la disciplina conocida
como hidrogeomorfología. Según Scheidegger (1973), el término hidrogeomorfología designa el
estudio de las formas del terreno causadas por la acción del agua. Sidle et al. (2004) definen la
hidrogeomorfología como una ciencia interdisciplinar centrada en la interacción y relaciones de los
procesos hidrológicos con las formas o materiales del terreno y la interacción de los procesos
geomorfológicos con las aguas superficiales y subsuperficiales en sus dimensiones espacial y temporal.
De acuerdo con esta definición, la hidrogeomorfología es una parte inseparable de la morfología fluvial
porque el agua es el agente más importante en la configuración de las formas del terreno en el medio
fluvial (Babar, 2005). En esta configuración adquiere un papel importante la vegetación del corredor
ribereño, cuyo desarrollo depende del recurso hídrico y, a su vez, condiciona la movilidad de
sedimentos (ver p.e. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017) y, en
consecuencia, condiciona las formas asociadas al río.
Empezaremos por una revisión del estado reciente del río y su entorno (2012) mediante una
caracterización hidrogeomorfológica, el análisis de los caudales de bankfull, parámetro de gran
importancia en geomorfología fluvial, y el estado erosivo reciente.
En los capítulos 2.5 y 5 se analizan las modificaciones de los caudales de agua y de aluviones desde una
perspectiva histórica, empezando en el momento en que se toma el primer dato de foro en Ardisa y
se construye la primera infraestructura de almacenamiento importante, el embalse de La Peña, en
1913.
Finalmente, en el capítulo 6 y de acuerdo con la metodología expuesta en el capítulo 2.6, nos
centraremos en la evolución de los procesos erosivos mediante el análisis de minutas topográficas de
principios de siglo y fotografías aéreas de diferentes años, que permiten conocer la morfología de río
en diferentes épocas y analizar su evolución.

2.4.1.- Caracterización hidrogeomorfológica
La metodología a emplear en la caracterización hidrogeomorfológica actual del río es la aplicación del
índice Hidrogeomorfológico IHG (Ollero et al., 2007).
Como se ve en la figura 1, la evaluación del índice IHG parte de una tramificación previa del curso
fluvial. Para cada tramo se evalúan tres grupos de indicadores, los que hacen referencia a la calidad
del sistema, los que se refieren a la calidad del cauce y los que evalúan la calidad del corredor ribereño;
cada grupo incluye tres componentes:


Calidad funcional del sistema
o

Naturalidad el régimen de caudales

o

Disponibilidad y movilidad de sedimentos
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o




Funcionalidad de la llanura de inundación

Calidad del cauce resulta
o

Naturalidad del trazado y la morfología en planta

o

Continuidad y naturalidad de los procesos longitudinales y verticales

o

Naturalidad de las márgenes y la movilidad lateral

Calidad de las riberas
o

Continuidad longitudinal

o

Anchura del corredor ribereño

o

Estructura, naturalidad y conectividad lateral

La valoración final del índice IHG, en cada tramo, es la suma de los tres subíndices. A mayor puntuación,
el funcionamiento del río es más natural.
Se evalúa el Gállego aguas abajo de Ardisa, dividido en seis tramos con condiciones uniformes de
caudal. Los límites, tal como se muestra en la figura 42 (capítulo 4), son la presa de Ardisa en el norte,
el retorno de la central de Marracos, la confluencia con el río Sotón, el azud de Camarera, el azud del
Rabal y el azud del Batán.
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Figura 1.

Esquema metodológico seguido en la evaluación del índice hidrogeomorfológico IHG.
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2.4.2.- Caudales de bankfull
Concepto de caudal de bankfull
El caudal bankfull se considera un indicador hidrológico fundamental (Williams, 1978) que resume el
funcionamiento del sistema fluvial. Es considerado el caudal “morfogénico” por excelencia, forma el
cauce y es capaz de transportar más material (Schumm, 1977).
En la figura 2 se ve la situación bankfull, que corresponde al caudal para el cual la remoción del canal
es más efectiva dada la ausencia de disipación por desbordamiento. La mayor frecuencia de este
caudal que la de avenidas de mayor magnitud, le proporciona mayor efectividad y condiciona que los
cauces ajusten a él su forma y dimensiones.

Figura 2.

Corte transversal de un río mostrando la situación de bankfull.

Cálculo del caudal de Bankfull
La determinación de los caudales de bankfull se realiza a partir de la geometría del cauce en secciones
concretas del río. Las determinaciones incluyen estaciones de medida entre los embalses de La Peña y
Ardisa, tramo en el que circula la práctica totalidad de la aportación del río (ver capítulo 3.2).
El procedimiento ideal es la determinación de los caudales, mediante la ecuación de Manning, por
encima y por debajo del estadio de bankfull, al modo en que se representa en la figura 3; pero el
elevado caudal del río Gállego hace inviable la medición con caudales elevados, incluso con caudales
por debajo del estadio bankfull, de modo que se recurrirá a simulaciones hidrológicas.

Figura 3.

Relación caudal-altura en un río a partir de la ecuación de Manning.
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El procedimiento seguido se ilustra en la figura 4; el primer paso es la recopilación de datos,
especialmente ortofotos y topografía. Recorridos de campo ayudan a comprobar la accesibilidad y la
idoneidad de las estaciones para los levantamientos topográficos necesarios.
Definidas las estaciones de medida, se localizan referencias topográficas adecuadas para la ubicación
precisa de las mediciones a realizar sobre la base topográfica utilizada (MDT05), se seleccionan los
transectos para la realización del levantamiento topográfico, se fotografían los tramos fluviales y los
indicadores del nivel de bankfull, se levanta un esquema de la estación y se toman los datos pertinentes
para la determinación de los coeficientes de rugosidad de Manning.
Finalmente se procede a la medición de los transectos o perfiles transversales, las cotas de los
indicadores de bankfull encontrados y niveles de agua en el perfil, aguas arriba y aguas abajo de los
mismos, a fin de determinar las pendientes locales.
En gabinete, los datos tomados se ubican sobre el MDT05, mejorando su definición en la estación de
medida, y se procede a la obtención de secciones, cotas de agua y perfiles longitudinales de la lámina
de agua con los que se realizan las simulaciones hidráulicas. Para esto se utiliza la fórmula de Manning
(1891), que es el método más utilizado para determinaciones de caudales de bankfull (Bent et al.,
2013):

Q = A [(R2/3 S1/2) / n]
siendo A el área mojada o área de la sección en m2, R el radio hidráulico en m (calculado como el
cociente entre el área mojada y el perímetro mojado), S la pendiente local del cauce en m/m y n el
coeficiente de rugosidad o coeficiente de Manning.
Los valores de n se han obtenido estimándolos a partir de la observación directa en el punto de
muestreo de acuerdo con las técnicas habituales en trabajos hidráulicos, como las tablas de Cowan
(1956) y Chow (1959).
La geometría de los perfiles y la localización de los indicadores de bankfull, permiten determinar el
área mojada y radio hidráulico correspondientes al estadio de bankfull. En los casos en que se dispone
de dos o más posibles cotas de bankfull, se obtienen varios pares de valores de área y perímetro
mojados.
Existe cierta incertidumbre en la determinación de las pendientes locales, condicionada por las
técnicas de medición. Se han realizado múltiples determinaciones de las cotas de agua en los perfiles
medidos y en diferentes puntos aguas arriba y aguas abajo de los mismos, junto con los valores de
error dados por los aparatos de medición en aquellas estaciones medidas con GPS. También se pueden
obtener pendientes locales a partir del MDT05.
La multiplicidad de posibles cotas de bankfull y de pendientes locales determina la existencia de un
rango de valores para cada estación que se han acotado mediante unos caudales máximo y mínimo.
Los resultados encontrados pusieron de manifiesto la imposibilidad de encontrar un valor único para
todo el tramo fluvial en estudio, por lo que se realiza una síntesis, a lo largo del río, obteniendo valores
para tramos en los que el régimen de caudales es semejante. La tramificación utilizada es coincidente
con la indicada en el epígrafe precedente y se añade el tramo entre los embalses de La Peña y Ardisa,
donde los caudales presentan menor alteración.
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Figura 4.

Esquema metodológico en la determinación de los caudales de bankfull.
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2.4.3.- Estado erosivo reciente
La determinación de las zonas más activas del río, en tiempos recientes, se aborda mediante un análisis
basado en los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas realizadas para los años 2006 y 2012.
Se comparan ambas cartografías para detectar los cambios ocurridos en este periodo y se superponen
las zonas del cauce que muestran rasgos evidentes de procesos erosivos activos en la ortofoto.
Las cartografías diferencian seis categorías morfodinámicas diferentes, el cauce, los depósitos aluviales
asociados, zonas inestables desde el punto de vista geomorfológico (barras con abundante vegetación,
laderas), zonas estables (campos de cultivo, urbanizaciones), otros elementos antrópicos (azudes,
puentes), y se añaden las zonas del cauce con evidencias de erosión, que se han cartografiado como
márgenes erosivas.
Las cartografías se realizan de forma independiente para cada uno de los años, de modo que existen
pequeñas diferencias en la posición de las ortofotos respectivas y en el trazado de los contornos
cartográficos que dan falsas modificaciones entre ambos periodos. Parte de estos falsos cambios se
han filtrado automáticamente, pero no resulta factible filtrarlos todos; en consecuencia, existe un
ruido de fondo en la cartografía obtenida.
El Mapa de Cambios Geomorfológicos Recientes recoge los recintos cartográficos con diferencias
potencialmente significativas clasificadas en diferentes categorías que varían entre -4 y 3, muestra
también la cartografía de las márgenes erosivas en los dos periodos cartografiados.
Las categorías negativas representan procesos de degradación del medio fluvial (el medio fluvial
retrocede a favor de opciones más estables) y las positivas de agradación (los elementos más
dinámicos avanzan sobre los más estables). La tabla 1 muestra las diferentes posibilidades, el valor
absoluto contabiliza el número de saltos de categoría o escalones que engloba el cambio y el sentido
indica la dirección del mismo; por ejemplo, si un recinto era Aluvial en 2006 y pasa a Estable en 2012,
el sentido es descendente (degradación) y el salto es de tres escalones, por lo tanto, se clasifica como
-2.

Tabla 1:

Interpretación de la leyenda del plano de Cambios Geomorfológicos Recientes 2006 – 2012.

Para hacer más visibles los resultados se ha hecho una síntesis ráster mediante la suma de los valores
de la alteración en un círculo de radio 750 metros en torno a cada punto de la superficie cartografiada.
La evaluación se realiza para una red de luz de malla de 5 metros coincidente con la del MDT05. Se ha
invertido el signo de los cambios de retroceso fluvial a fin de que no contrarresten los valores de los
cambios de avance fluvial. Sobre el resultado se representan las márgenes erosivas.
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Figura 5.

Esquema metodológico seguido en la evaluación del estado erosivo reciente.
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2.5.- Aplicación de técnicas de análisis de alteraciones hidrológicas
La caracterización de la evolución hidrogeomorfológica del Bajo Gállego, su estado actual y su posible
evolución, ha de relacionarse con las alteraciones que el régimen hidrológico que el río ha sufrido a lo
largo de la historia.
Esta contextualización puede realizarse de múltiples modos, ver por ejemplo Lopes (2013), pero
existen técnicas numéricas que permiten una caracterización cualitativa y cuantitativa. Destacan dos
paquetes de software desarrollados al efecto, Indicators of Hydrologic Alteration -IHA -(Richter et al.,
1996) e Índices de la Alteración Hidrológica en Ríos -IHARIS -(Martínez Santa-María et al., 2008,
Martínez Santa-María et al., 2010a y Martínez Santa-María et al., 2010b). Aquí se utilizan las versiones
IHA 7.1 (The Nature Conservancy, 2011) e IHARIS 2.2.
Ambos métodos comparan series hidrológicas, típicamente una en estado inalterado o poco alterado
(serie preimpacto), y otra serie de datos tras un impacto importante, como la creación de una presa
(serie postimpacto). Richter et al. (1998) amplían la metodología a la comparación de series de un
mismo periodo en diferentes puntos del río separados por una o más infraestructuras.
En el anexo digital se incluyen, además del software, los manuales de usuario y las guías metodológicas
de las dos aplicaciones. Se incluyen también los datos utilizados y los resultados obtenidos.

2.5.1.- Selección de datos de aforo
Es necesario disponer de series de datos suficientemente largas y completas. Los autores de los
paquetes de software utilizados para el análisis de los datos recomiendan series de no menos de 15 o
20 años para cada periodo comparado.
En la parte aluvial del río Gállego interesan las estaciones de aforo que permitan cuantificar las
alteraciones producidas por los embalses de La Peña y, especialmente, de Ardisa. Se seleccionan las
estaciones 9123 (Anzánigo), 9059 (Santa Eulalia) y 9012 (Ardisa).
La tabla 2 muestra las estaciones disponibles en el río Gállego y en los embalses situados en su cauce
(ver figura 31 en el capítulo 3.2), con indicación del número de años completos de las series. Se
desestiman todas las localizadas aguas arriba de Anzánigo (9835, 9840, 9250, 9309 y 9319), ya que los
efectos de las alteraciones que pudiesen registrar quedan recogidos en la propia estación de Anzánigo
(9123) que, además, tiene datos más antiguos que aquellas (empieza el 01/10/1949) y es muy
completa (96 % de datos recogidos), disponiendo de un total de 58 años completos hasta finales de
2012 (ver series de años completos en la tabla 13 del capítulo 3.2 o series detalladas en el anexo
digital). Como la estación está aguas arriba de la presa de La Peña, registra el régimen hidrológico
previo a las principales infraestructuras que condicionan el flujo en el Bajo Gállego. Por lo tanto, esta
es una de las estaciones seleccionadas.
La estación del propio embalse de La Peña (9836) tiene el inconveniente de que parte del caudal
aforado en Anzánigo se desvía por fuera del embalse a la central de Carcavilla. Por otra parte, aguas
abajo se encuentra el aforo de Santa Eulalia (9059), cuya serie es aún más larga y completa que la de
Anzánigo, se inicia el 1/10/1944, 14 años antes que la de La Peña, y tiene un 98 % de los días con dato,
valor que se queda en el 78 % en La Peña. El número de años con datos completos hasta 2012 es de
58, veinte más que el de La Peña. En función de todo esto, se desestima la serie de datos de La Peña y
se selecciona la de Santa Eulalia (9059).
Por debajo de esta estación encontramos las del embalse de Ardisa (9837) y río Gállego en Ardisa
(9012). De ellas es más larga y completa la del cauce del río, que tiene 80 años completos hasta 2012
frente a 44 la del embalse, y se inicia 45 años antes. El porcentaje de relleno es más bajo en el cauce
(87 % frente a 93 %) pero se justifica, en buena medida, por la existencia de más de diez años seguidos
sin datos entre 1932 y 1942, antes de que se pusiese en marcha la estación del embalse, de modo que
el relleno es superior en la del cauce durante los años de operación de la estación del embalse. Por lo
tanto, seleccionamos la estación del río Gállego en Ardisa (9012) y desestimamos la del embalse de
Ardisa.
Aguas abajo de Ardisa encontramos la estación del río Gállego en Zuera (9209), con solamente cinco
años completos e inicio de la serie en 2005, y la del río Gállego en Zaragoza (9089), con datos desde
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1973, tan solo un 45 % de los datos recogidos y 12 años completos. En consecuencia, ninguna de estas
dos estaciones es susceptible de utilizarse para el análisis de la alteración hidrológica.
N Est

Tipo

Nombre

Años completos

Selección

9835

EMBALSE

BUBAL

39

No (Cabecera)

9836

EMBALSE

PEÑA, LA

38

No (Deficiente)

9837

EMBALSE

ARDISA

44

No (Deficiente)

9840

EMBALSE

LANUZA

26

No (Cabecera)

9012

RIO

RIO GALLEGO EN ARDISA

80

SI

9059

RIO

RIO GALLEGO EN STA. EULALIA DE GALLEGO

58

SI

9089

RIO

RIO GALLEGO EN ZARAGOZA

12

No (Deficiente)

9123

RIO

RIO GALLEGO EN ANZANIGO

58

SI

9209

RIO

RIO GALLEGO EN ZUERA

5

No (Deficiente)

9250

RIO

RIO GALLEGO EN BUBAL

24

No (Cabecera)

9309

RIO

RIO GALLEGO EN SALLENT DE GALLEGO

2

No (Cabecera)

9319

RIO

RIO GALLEGO EN SABIÑANIGO (GALLEGO)

1

No (Cabecera)

Tabla 2:

Selección de series de datos de aforo para el análisis de la alteración hidrológica.

2.5.2.- Determinación de series a comparar
Definidos los aforos útiles, se han de definir las series a comparar. Pueden plantearse dos tipos de
análisis del efecto de una infraestructura o grupo de ellas:



Efecto en el tiempo, comparando series de datos antes y después de la creación de la
infraestructura.
Efecto en el espacio, comparando, en un periodo concreto, los caudales aguas arriba y abajo
de la misma. En ambos casos se denomina serie preimpacto a aquella serie no afectada por la
infraestructura (la serie es anterior a la creación de la infraestructura o la estación de aforo
está aguas arriba), y serie postimpacto a aquella afectada por la actuación (se localiza aguas
abajo o es posterior a su puesta en explotación).

En la figura 6 se ve la capacidad de almacenamiento que afecta a cada una de las estaciones
seleccionadas, desde el 01/01/1913 hasta el 30/09/2013 (se toma el último dato disponible para evitar
que se trunquen algunas estadísticas a finales de 2012). Las flechas grises indican la fecha de inicio de
la recogida de datos. La estación de Ardisa (línea azul) se ve afectada por todas las infraestructuras
mientras que Anzánigo solo se ve afectada por las infraestructuras de cabecera. Santa Eulalia no se ve
afectada por los embalses de Ardisa y La Sotonera, siendo su afección similar a la de Anzánigo.

Figura 6. Gráfica de impactos acumulados sobre las series de aforo basada en la capacidad de embalse
instalada en la cuenca. Las flechas indican la gráfica de impacto acumulado para cada estación de aforo y el año
de inicio de la serie.

El momento en que entra en explotación cada infraestructura permite establecer diferentes periodos
con diferente grado de alteración en las series consideradas. En la tabla 3 se ven los pares de series a
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comparar, los cinco primeros son diferentes periodos de la serie de un mismo aforo (hasta tres
periodos en el caso de Ardisa) y los tres últimos son series de un mismo periodo (1989 – 2013) de
diferentes periodos.
Series a comparar

Preimpacto

Postimpacto

E9123 (Anzánigo)

1950 - 1970

1980 - 2013

E9059 (Santa Eulalia)

1945 - 1970

1980 - 2013

1913 - 1931

1943 - 1962

1943 - 1962

1980 - 2013

1913 - 1931

1980 - 2013

E9012 (Ardisa)

1989 - 2013
Embalse de La Peña

E9123 (Anzánigo)

E9059 (Santa Eulalia)

Embalse de Ardisa

E9059 (Santa Eulalia)

E9012 (Ardisa)

Embalses de La Peña y Ardisa

E9123 (Anzánigo)

E9012 (Ardisa)

Tabla 3:

Pares de series parciales de datos definidos para su análisis comparado.

Ardisa
La serie de Ardisa inicia el registro con la puesta en marcha del embalse de La Peña, por lo que toda la
serie tiene alteración, aunque al principio no es muy significativa. Hasta 1931 en que se inicia un largo
periodo sin registro, se toma una serie de 19 años con impacto bajo (Ardisa-Bajo). Esta serie, a pesar
de tener cuatro años incompletos, tan solo carece de los datos de 8 días.
Reiniciada la disponibilidad de datos, se define otra serie de impacto medio y creciente a lo largo de la
misma, desde 1943 hasta 1962 (20 años), que acaba con la puesta en marcha de la última y mayor fase
del Embalse de La Sotonera (Ardisa-Medio). Tiene dos años incompletos, 1943 y 1944, con 245 y 161
datos.
Ardisa-Alto se define entre 1980, con la gran mayoría de infraestructuras realizadas, y 2013. Todos los
años están completos excepto 2005 (82 días).
Santa Eulalia
Se definen dos series, Santa Eulalia-Bajo, anterior a la puesta en marcha de los embalses de Búbal y
Lanuza, entre 1945 y 1970, con 26 años de los que no están completos 1945, 1947 y 1948, que cuentan
con 345, 317 y 364 datos respectivamente; y Santa Eulalia-Alto, desde 1980 hasta 2013, con 34 años
de los que no están completos 1981 (361 datos), 1988 (315), 1991 (273), 1992 (92), 2004 (264), 2010
(363) y 2013 (273).
Anzánigo
Dos series, Anzánigo-Bajo, entre 1950 y 1970, con datos ausentes en 1961 (273) y 1962 (92); y
Anzánigo-Alto entre 1980 y 2013 de los que no están completos 1994, 1995, 1998 y 2013, que cuentan
con 75, 92, 358 y 273 datos respectivamente.
Embalse de La Peña
Para evaluar el efecto del embalse de La Peña sobre el régimen del Gállego, se toman series de un
mismo periodo temporal aguas arriba y abajo del mismo. Se han seleccionado series de Anzánigo y
Santa Eulalia desde 1989, tras la puesta en operación del último de los embalses de la cuenca,
Campoplano, hasta 2013.
Embalse de Ardisa
Similarmente al caso de La Peña, se comparan las series de Santa Eulalia y Ardisa, desde 1989 a 2013.
Embalses de La Peña y Ardisa
Se evalúa el efecto combinado de ambos embalses analizando las series, de igual periodo, de Anzánigo
y Ardisa.

Luis Ángel Marqués Calvo

Página 40 de 274

Alteraciones Hidrogeomorfológicas en el Bajo Gállego a partir del Registro Instrumental

2.5.3.- Métodos utilizados
2.5.3.1.- IHA
Richter et al. (1996) apuntan que los regímenes hidrológicos son determinantes de la composición de
la biota, la estructura y la función de los ecosistemas acuáticos y riparios, y proponen un sistema de 32
parámetros (tabla 4), organizados en cinco grupos, para la caracterización estadística de la variación
hidrológica.

Tabla 4:

Parámetros hidrológicos analizados por el software IHA (Richter et al., 1996).

La figura 7 ilustra la organización de los datos para cálculo de los factores de la alteración hidrológica
(AH) propuesto por Richter et al. (1997). Para cada parámetro se representa la serie de datos
preimpacto (verde), con los años en el eje de abscisas, y se dividen en tres rangos de valores separados
por los percentiles 34 y 67. Seguidamente se representan los datos de la serie postimpacto (rojo)
manteniendo los límites definidos. En la figura se representan también las medianas de las dos series.
La figura 8 indica el método de cálculo de la alteración hidrológica:

Para cada uno de los rangos se analiza la variación del número de datos frente a número de datos
inicial Se obtienen así tres indicadores RVA (alto, medio y bajo) de cada parámetro.
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En la figura 9 se muestra parte de los resultados de un análisis; los valores verdes y rojos menores de
cero y amarillos positivos indican descenso de la frecuencia en los rangos alto y medio a favor del
incremento de frecuencia en el rango.

Figura 7. Ejemplo de gráfico RVA. Mes de junio en la estación E9012, Gállego en Ardisa, para el análisis no
paramétrico Ardisa-Bajo / Ardisa-Alto, con indicación de los límites de categorías RVA (percentiles 34 y 67 del
periodo preimpacto) y mediana de los dos periodos (líneas de puntos). Todos los valores, excepto uno, del segundo
periodo caen dentro de la categoría RVA bajo (definida en el periodo preimpacto).

Figura 8. Ilustración del método de cálculo de los parámetros de la alteración hidrológica (AH). El
procedimiento se aplica a los valores altos medios y bajos obteniendo tres indicadores RVA para cada parámetro
hidrológico.

Figura 9.

Ejemplo de parte de los indicadores RVA. Cada parámetro hidrológico tiene tres indicadores RVA.
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2.5.3.2.- IHARIS
El software de Índices de la Alteración Hidrológica en Ríos (IHARIS), en la versión utilizada para este
trabajo (V2.2), permite cuantificar la alteración del régimen hidrológico de forma sintética, mediante
el cálculo de un índice de alteración global (IAG) y tres subíndices globales de alteración parciales, IAGH
para los valores habituales de flujo, IAGA para avenidas e IAGS para periodos de sequía (Fernández et
al., 2011).
Los índices evalúan parámetros similares a IHA, pero no se consideran las tasas de cambio (velocidad
de ascenso y descenso de caudales).

Figura 10. Ejemplo de salidas gráficas de IAHRIS mostrando parámetros e índices calculados.
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2.6.- Evaluación y evolución de las tasas erosivas
La disponibilidad de fotografías aéreas correspondientes a distintos años, ha permitido a Granado et
al. (2011) la cartografía de las zonas movilizadas por el río Gállego en diferentes periodos, en las
inmediaciones de Peñaflor. En el proceso de migración del cauce, los terrenos que quedan tras el
desplazamiento lateral del mismo corresponden a nuevos depósitos aluviales que, si no son
erosionados más tarde, conservan la altitud del depósito original. Identificando el momento en que se
genera cada parte del aluvial que encontramos actualmente en las inmediaciones del río, podemos
reconstruir la topografía del aluvial en diferentes momentos y, a partir de esas topografías, deducir la
evolución del aluvial.
A partir de estos supuestos, se ha procedido a delimitar y analizar la altitud de posibles retazos de
depósitos aluviales generados en diferentes épocas, en el ámbito del Bajo Gállego. El estudio se centra
en la zona aluvial del río, donde el desarrollo del aluvial es más amplio. El análisis se realiza por tramos
coincidentes con los cuatro tramos meridionales definidos para la caracterización hidrogeomorfológica
(tramos 4 a 6) y los denominamos Aluvial 1 a Aluvial 4.
En las figuras 11 y 12 se muestra el esquema metodológico que conduce a la evaluación de las tasas
erosivas a lo largo de los últimos cien años. La delineación de potenciales aluviales relictos se inicia con
la recopilación de imágenes escaneadas y ortofotos y la georreferenciación de las minutas
cartográficas de principios del siglo XX y algunas series fotográficas. Las imágenes georreferenciadas,
junto con las series de ortofotos disponibles, han permitido obtener el trazado del cauce en nueve
momentos diferentes, principios del siglo XX (que denotamos 1920), 1927, 1945, 1956, 1975, 1984,
1997, 2006 y 2012, que se reúnen en el Mapa de Cauces Históricos.
En la figura 13, imagen superior izquierda, vemos como comparando las posiciones de dos trazados de
cauce sucesivos, se obtiene el espacio comprendido entre ambos, que corresponde a aluviales
movilizados en el periodo que media entre ellos; así se delimitan áreas ocupadas por nuevos aluviones
para ocho periodos que denotamos 1927, 1945, 1956, 1975, 1984, 1997, 2006 y 2012.
Sustrayendo a las extensiones de nuevos aluviales de cada periodo todas las más modernas (figura 13
imagen superior derecha) obtenemos aquellas áreas que pueden albergar sedimentos de ese periodo
de tiempo. Es importante recalcar que estos depósitos tienen carácter potencial en cuanto a la
pertenencia a ese periodo; esto es así porque el cauce ha migrado, en cada periodo, sobre las zonas
localizadas en el exterior de las zonas delimitadas por las trazas del cauce, erosionando zonas que
pueden quedar incluidas en los aluviales de periodos precedentes sin que sea deducible a partir de las
posiciones del cauce.
Repitiendo el proceso para los diferentes trazados se clasifica el aluvial según el último periodo en que
ha sido retrabajado. Según se ve en la imagen inferior izquierda de la figura 13, se obtiene así la
cartografía de áreas que pueden contener depósitos aluviales generados en cada una de las diferentes
épocas estudiadas (aluviales potenciales de cada periodo), que se juntan en el Mapa de Aluviales
Potenciales.
En la figura 12 se ve como se han calculado las tasas erosivas. Se procede a la discretización longitudinal
del cauce reciente tomando la traza del río en el MDT05 y se divide en tramos de 100 metros
representados por los puntos medios de cada tramo (puntos de referencia). Con los puntos de
referencia se hace una zonificación del territorio cercano al río, se ha tomado la superficie total
ocupada por los aluviales potenciales ligeramente excedida. Intersecando el territorio zonado con la
cartografía de aluviales potenciales obtenemos los aluviales potenciales zonados longitudinalmente,
tal como se muestra en la imagen inferior derecha de la figura 13.
La cartografía obtenida se proyecta sobre el MDT05 proporcionando información altitudinal a la
cartografía de aluviales potenciales, lo que permite calcular el valor máximo registrado en cada recinto,
cota que puede ser la mejor represente de los materiales generados en el periodo correspondiente al
recinto, ya que la tendencia, dado el proceso general de incisión del río, es a sufrir erosión. La cota se
asigna a un punto central interno (centroide) de cada recinto cartográfico.
Además de la posibilidad de que los aluviales sufran erosiones de las que no tenemos evidencia
cartográfica, los procesos de georreferenciación y cartografía pueden haber introducido algunos
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errores, o las acciones antrópicas pueden modificar el terreno, de modo que se obtienen cotas que no
corresponden a la edad de los recintos del aluvial zonado. Todos los recintos afectados por estos u
otros procesos de infra y sobreestimación de cotas han de ser filtrados antes de proceder al cálculo de
las superficies topográficas de los aluviales de cada época.
El proceso de depuración de cotas se basa en la proyección longitudinal de los datos en un perfil. Las
cotas de los centroides de los aluviales se asignan a los puntos de referencia usados para la zonificación
y estos se organizan en un perfil con distancias a origen en el eje de abscisas y altitud en el de
ordenadas. La selección de las cotas de aluvial en cada periodo se basa en la revisión manual de los
puntos obtenidos (del orden de 5000 recintos más 561 cotas del cauce del río en el MDT05 que se usan
como acotación inferior para las superficies aluviales). Los criterios de selección son la revisión de las
series fotográficas para comprobar la edad de los aluviales, las tendencias a lo largo del perfil de las
cotas de un periodo y las relaciones de las cotas de diferentes periodos en un punto de referencia o
en su entorno próximo.
Los datos seleccionados permiten la reconstrucción de perfiles topográficos de los aluviales históricos.
En este proceso se reajustan los valores seleccionados y se estiman los valores faltantes en los perfiles
mediante medias móviles con periodo de 900 metros, interpolaciones y extrapolaciones lineales y la
asignación manual de algunos valores en los límites de tramos aluviales.
Los datos resultantes se retornan a los centroides y puntos de referencia del cauce utilizándose para
el trazado de superficies aluviales mediante técnicas de triangulación. Los resultados se recogen en los
Mapas de Aluviales Históricos.
La comparación de estas superficies con el MDT05 permite hacer un balance de materiales y calcular
los volúmenes de aluviones erosionados en diferentes periodos, así como las superficies afectadas y
los Mapas de Isopacas de estos materiales movilizados.
A partir de estos valores se determinan las ratios anuales de volúmenes y superficies sometidos a
erosión en cada periodo, así como las tasas erosivas anuales expresadas en forma de volumen medio
anual e incisión lineal media anual entre superficies aluviales consecutivas. Los planos de isopacas
permiten determinar la localización y magnitud de los valores de incisión máximos registrados en el
periodo de estudio.

Luis Ángel Marqués Calvo

Página 45 de 274

Alteraciones Hidrogeomorfológicas en el Bajo Gállego a partir del Registro Instrumental

Figura 11. Metodología seguida para la delineación de potenciales aluviales relictos como paso previo al cálculo
de tasas erosivas a lo largo de los últimos cien años.
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Figura 12. Metodología seguida para el cálculo de tasas erosivas a partir de la cartografía de aluviales
potenciales.
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Figura 13. Delimitación de potenciales superficies aluviales relictas correspondientes a diferentes épocas de los
últimos cien años.
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3.- EL MEDIO FÍSICO DEL RÍO GÁLLEGO
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3.- EL MEDIO FÍSICO DEL RÍO GÁLLEGO
3.1.- Situación geográfica
De acuerdo con (CHE, 2007), el río Gállego nace a una altitud de 2200 m en el collado de Canal Roya,
en el Pirineo oscense, y desemboca en el río Ebro en Zaragoza a 180 m, después de un recorrido de
unos 200 km (ver figura 14). Su cuenca hidrográfica tiene 4.030 km2, y tiene forma alargada en la
dirección norte - sur, de modo que los principales afluentes apenas totalizan 430 km.
Siguiendo a Lampre Vitaller (2003), el entorno del nacimiento del río Gállego alberga importantes
cumbres de más de 2000 m que descienden a 900 m entre Sabiñánigo y Jaca. Desde Peña Oroel hacia
el embalse de La Peña, algunos puntos destacados pasan de los 1000 m. A partir de las Sierras
Exteriores, la cuenca se extiende dentro de los dominios de la Depresión Terciaria del Ebro.
A grandes rasgos (CHE, 2007), el río Gállego está influenciado principalmente por la naturaleza
geológica del sustrato, el cual controla la ubicación de las principales infraestructuras de
aprovechamiento del agua como, en cabecera, el embalse de Búbal, que delimita el tramo de mayor
pendiente y con mayor pluviometría.
De Búbal a Sabiñánigo el valle se abre y comienza un trazado meandriforme, en parte causado por los
conos de deyección de ambas márgenes. Desde la presa de Sabiñánigo hasta el embalse de La Peña se
incorporan las aportaciones de la depresión de Jaca – Sabiñánigo y de la cuenca del río Guarga. Las
estructuras geológicas fuerzan un cambio de dirección y el río alcanza el embalse de La Peña.
Desde el embalse de La Peña hasta el embalse de Ardisa el río recibe muy pocas aportaciones y sufre
una importante derivación hacia el embalse de La Sotonera, que recoge también el drenaje de la
vertiente sur de las sierras prepirenaicas.
Desde Ardisa a la desembocadura, que es el tramo de mayor interés para esta Tesis Doctoral, recibe
muy pocas aportaciones, pero es el tramo de mayor longitud (más de 84 km). Aguas abajo de Ardisa,
hasta Gurrea de Gállego, el cauce forma meandros encajados. Entre Gurrea de Gállego y Zaragoza el
río tiene carácter aluvial.

3.1.1.- Vegetación
La cuenca del Gállego está dominada por los bosques y matorrales, que comprenden, de acuerdo con
el Mapa Forestal de Aragón a escala 1:50.000, del orden del 47 % del territorio. Destacan las
formaciones boscosas en la cabecera y tramos medios del río (ver figura 15 y tabla 5).
Al sur de las Sierras Exteriores predominan los cultivos, siendo de regadío en las zonas aluviales del
río (Sistema del Bajo Gállego).

Tabla 5:

Tipo

Km2

%

Bosque

1 367 588

33.94

Matorral

544 714

13.52

Herbazal

280 142

6.95

Cultivo

1 696 451

42.11

Roca

134 022

3.33

Antrópico

6 084

0.15

Total

4 029 001

Distribución de formaciones vegetales en la Cuenca del Gállego. (Adaptado del Mapa Forestal de
Aragón a escala 1:50.000).

La riqueza y diversidad de las formaciones vegetales, y la de la fauna asociada a ellas, determina la
presencia de buen número de figuras de protección ambiental (figura 16) entre los que destacan los
Espacios Naturales Protegidos (ENP) del ámbito pirenaico. Se localizan siete espacios que han sido
declarados Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y 19 espacios declarados Lugares de Interés
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Comunitario (LIC), que incluyen el LIC Bajo Gállego, cuyos objetivos de conservación incluyen las
formaciones vegetales asociadas al río.

Figura 14. Esquema de situación de la Cuenca del Gállego en el contexto de la España peninsular.
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Figura 15. Cubierta vegetal de la Cuenca del Gállego (Adaptado del Mapa Forestal de Aragón a escala 1:50.000).
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Figura 16. Figuras de protección ambiental de la Cuenca del río Gállego.
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3.1.2.- Población
Según la base de datos de la CHE, en 1996 había 195 entidades poblacionales (no se incluye la ciudad
de Zaragoza). En conjunto, la población ascendía a 42.175 habitantes. En 2016 la población de la
cuenca era del orden de 39.600 habitantes (ver tabla 6).

Tabla 6:

Nombre

1996

2016

% Acumulado 2016

TOTAL

42175

39585

Sabiñánigo

7949

9349

23.6%

Zuera

4356

7978

43.8%

Villanueva de Gállego

2669

4678

55.6%

San Mateo de Gállego

2031

3060

63.3%

Almudevar

2002

2472

69.6%

Gurrea de Gállego

1193

1513

73.4%

Biescas

897

1470

77.1%

Sallent de Gállego

574

1461

80.8%

Leciñena

1413

1215

83.9%

Ayerbe

1081

1100

86.6%

Bolea

595

955

89.1%

Panticosa

540

774

91.0%

Perdiguera

447

603

92.5%

Lupiñén

187

340

93.4%

Loarre

281

337

94.2%

Alcalá de Gurrea

323

266

94.9%

Riglos

68

258

95.6%

Ara

53

228

96.1%

Javierrelatre

78

216

96.7%

Biscarrués

201

195

97.2%

Murillo de Gállego

121

168

97.6%

Agüero

161

141

98.0%

Yebra de Basa

106

140

98.3%

Piedratajada

121

112

98.6%

Pedrosas (Las)

109

107

98.9%

Loscorrales

127

102

99.1%

Santa Eulalia de Gállego

138

102

99.4%

Principales entidades poblacionales de la Cuenca del río Gállego.

A lo largo del siglo XX la población total ha disminuido y han quedado despoblados gran número de
pequeños núcleos urbanos, pero han creciendo unos pocos, especialmente los grandes, como
Sabiñánigo y Zuera.
Al sur de las Sierras Exteriores domina la agricultura y las industrias del sector agropecuario. En la
parte baja de la cuenca se concentran gran número de empresas por la influencia de Zaragoza.
Excluyendo Zaragoza, Zuera, Villanueva de Gállego y San Mateo de Gállego reúnen dos tercios de las
industrias de la cuenca. A pesar de ello, es en esta zona donde la agricultura tiene el mayor peso en
toda la cuenca en términos absolutos, pues es donde se concentra el regadío.
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3.1.3.- Contexto climático
Siguiendo a CHE (2007), el clima dentro de la cuenca del río Gállego presenta una gradación de norte
a sur, pasando de frío y lluvioso propio de la alta montaña en la zona pirenaica, a árido y seco propio
de la zona central de la Depresión del Ebro (figura 17).

Figura 17. Distribución de los valores medios anuales de las principales variables climatológicas de la cuenca del
río Gállego (fuente: CHE, 2007).

La pluviometría oscila entre los 1330 mm de la cabecera y los 370 mm de la desembocadura. En la
montaña el periodo más lluvioso se produce en invierno y primavera, ligeramente por delante del
otoño, presentando un descenso neto los meses de julio y agosto, propio todo ello de un clima
atlántico con ligera influencia mediterránea (figura 18).
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Figura 18. Régimen mensual de las precipitaciones de la cuenca del Ebro (tomado de CHE, 2007).

Hacia el sur se va incrementando la influencia mediterránea, la pluviometría desciende y son otoño y
primavera los periodos con mayor pluviometría.
En la montaña, entre noviembre y marzo, la nieve queda acumulada imprimiendo un carácter
pluvionival al régimen hidrológico del río.
Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 4 ºC en la cabecera hasta los 14 ºC en
desembocadura, con máximas en los meses de julio y agosto y mínimas en enero y febrero. En la figura
19 se comparan los datos de las estaciones meteorológica del Balneario de Panticosa, Agüero y
Zaragoza - Aula Dei.
La evapotranspiración potencial oscila entre los 800 mm/año del centro de la cuenca y los 500 mm de
la zona de cabecera en el Pirineo. El balance hídrico resulta positivo hasta el embalse de La Peña y
deficitario al sur.
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Figura 19. Datos básicos de la estación meteorológica del Balneario de Panticosa, con datos desde 1941 hasta
1987; la estación de Agüero, con datos desde 1973 hasta 2002; y la estación de Zaragoza - Aula Dei, con datos
desde 1950 hasta 2002 (tomado de CHE, 2007).
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3.2.- Contexto geológico
3.2.1.- Antecedentes en el estudio de la cuenca hidrográfica del río Gállego
Entre los antecedentes geológicos de la cuenca del río Gállego es necesario citar las referencias
bibliográficas más antiguas, que las encontramos en Mallada (1881, 1895 - 1907) auténtico pionero de
los trabajos geológicos en la zona y en España, que aborda el estudio físico y geológico de la provincia
de Huesca. En un ámbito más hidrológico, la División Hidrológica de Zaragoza de la Dirección General
de Obras Públicas, publicó en 1882 “Itinerarios del río Ebro y de todos sus afluentes”.
Dalloni (1910) emprende el estudio de la geología del Pirineo Aragonés y, posteriormente, Selzer
(1934) aporta los primeros datos sobre la estratigrafía y estructura de la zona pirenaica.
En una línea de carácter más geomorfológico, Panzer (1926) trabaja sobre el desarrollo de los valles y
el clima de la época Cuaternaria en el NE de España, aportando los primeros datos publicados sobre el
glaciarismo de la Cuenca del Gállego. Fontboté (1948) analiza la ribera de Biescas y Solé Sabarís (1941,
1942 y 1951) estudia La Canal de Berdún y la zona pirenaica.
Con los años cincuenta se inician los trabajos del Mapa Geológico de España (MAGNA) del IGME, que
en la zona culminarán con la edición de las hojas 247, 248 (Almela y Ríos, 1950 - 51 y 1952), el estudio
geológico de la zona sudpirenaica aragonesa y de sus sierras marginales (Almela et al., 1951) y con la
publicación de las hojas 208, 209, 210 (Ríos et al., 1954 a, b y c) y 211 (Almela et al., 1958). Alustre et
al. (1957) confeccionan el mapa geológico de la provincia de Huesca a escala 1:200.000 y su memoria
explicativa.
Bomer (1957) trabaja el piedemonte oscense y Ríos (1957) aporta datos, entre otros, que permiten a
Cano Alonso et al. (1958) localizar un Silúrico en el barranco de San Lorenzo, en la Hoja de Sallent.
En los años 60 son de destacar las aportaciones de Wensink (1962) sobre el Paleozoico de los valles
del Gállego y Arán y los de Van Der Voo (1966) sobre la geología de la Sierra Tendeñera. Mirouse
(1966), Souquet (1967), Mirouse et al. (1967) y Van Elsberg (1968) aportan conocimientos centrados
especialmente en los cretácicos y terciarios marinos de la zona pirenaica y Mey et al. (1968) abordan
la litoestratigrafía de los materiales posthercínicos de la zona central sudpirenaica. Ten Haaf (1966) se
centra en el flysch del río Ara mientras Jeurissen (1969) lo hace en el Cretácico Superior y el Terciario
Inferior de los ríos Aragón Subordán y Gállego.
Choukroune et al. (1968) abordan los aspectos estructurales del manto de Gavarnie mientras que
Barrère (1963, 1966 y 1970) centra sus trabajos sobre geomorfología pirenaica.
Los trabajos sobre el terciario continental encuentran sus primeros precursores en los trabajos de Riba
(1955, 1961 y 1967), si bien en principio se centran en el sector más occidental de la Cuenca del Ebro
y en la Cuenca Central Catalana. Crusafont et al. (1969) aporta datos sobre el Aquitaniense del norte
de la provincia de Huesca y Quirantes (1969) realiza su tesis doctoral sobre la sedimentología y la
estratigrafía del Terciario continental de Los Monegros.
En la década de 1970 se produce un progresivo incremento en el número de trabajos realizados, su
diversidad temática y su expansión hacia el centro de la cuenca del Ebro, que hasta este momento
había recibido poca atención.
Soler et al. (1970) sintetizan las líneas generales de la geología del alto Aragón occidental, Ten Haaf et
al. (1971) se centran en las sierras exteriores oscenses mientras que Debon (1972) estudia los macizos
graníticos de Cauterets y Panticosa. Seguret (1972) y Choukroune et al. (1973 y 1974), Valero (1974)
y Muller et al. (1977) ahondan en el estudio tectonoestructural pirenaico. Puigdefábregas et al. (1973)
aportan nuevos datos sobre la estructura de las sierras pirenaicas en el corte del río Gállego y
Puigdefábregas (1975) aborda la sedimentación molásica en la cuenca de Jaca.
Mutti et al. (1972) y Luterbacher et al. (1973) aportan datos fundamentales sobre el Paleógeno marino
del NE peninsular, mientras Garrido (1973) analiza la relación entre tectónica y la sedimentación del
Secundario y Terciario de la vertiente meridional pirenaica. Martí Bono (1978) analiza algunos
aspectos de la problemática geológica del Alto Aragón occidental.
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Desde una óptica geomorfológica destacan los trabajos de García Ruiz (1974), que se centra en las
terrazas del río Gállego a partir de sus afluentes, Zuidam et al. (1975) y Zuidam (1976) estudian la
geomorfología del entorno de Zaragoza y Mensua et al. (1977) realizan un mapa de terrazas fluviales
y glacis en el Sector Central de la Depresión del Ebro.
En la década de los 80 son destacables estudios sobre el paleozoico como, por orden alfabético, los
de Bixel et al. (1983), Debon (1980), Galera (1987), Gisbert Aguilar (1983), Ríos et al. (1983) o Schmidt
(1983). Trabajos de carácter más global o generalista sobre el Pirineo pueden ser los de Bixel et al.
(1985), Deramond et al. (1985), Molina (1985), Ori et al. (1984), Peña (1983) y Plaziat (1981); a los que
hay que añadir, en los campos de la estratigrafía, la sedimentología y tectonoestratigrafía pirenaicos,
las publicaciones de Anadón et al. (1989), Arqued et al. (1986), Cavelier et al. (1986), Estrada (1982),
Garrido Megías et al. (1984), Hirst et al. (1986), Johns et al. (1981), Jolley et al. (1989), Labaume et al.
(1983 y 1985), Meléndez et al. (1987), Mutti (1984 y 1985), Mutti et al. (1985, dos publicaciones), Mutti
et al. (1988), Nichols (1984 y 1987 a y b), Núñez Del Prado (1986), Puigdefábregas et al. (1986),
Remacha (1983), Remacha et al. (1980 y 1987), Rosell et al. (1989), Seguret et al. (1984). Estos trabajos
se complementan con los datos aportados en el ámbito de la paleontología por Canudo et al. (1988,
tres publicaciones), Comas - Rengifo et al. (1989), Schaub (1981); y por las aportaciones en los ámbitos
de la tectónica y la geología estructural de Cámara et al. (1985), ECORS Pyrenees Team (1988), Fontana
et al. (1989), Parish (1984), Puigdefábregas et al. (1986), Roure et al. (1989), Williams et al. (1984).
Más directamente en relación con la Cuenca del Ebro encontramos los trabajos de carácter más
general de ENRESA (1989) y Mandado (1987), ampliados, en el campo de la estratigrafía y la
sedimentología con las aportaciones de Anadón et al. (1986), Arenas et al. (1989), Friend et al. (1986),
Hirst (1983), Pérez et al. (1988 y 1989), Riba et al. (1983), y complementadas por las contribuciones de
carácter paleontológico de Agustí et al. (1988), Anadón et al. (1987), Azanza et al. (1988), Cuenca et
al. (1989), y, en el campo de la geología estructural y la tectónica, las de Casas (1988), Gracia et al.
(1986), Simón (1989) y Simón et al. (1988 y 1989).
En el campo de la geomorfología son reseñables los trabajos de Benito (1986), García Ruiz et al. (1982),
Puigdefábregas et al. (1983), Rodríguez Vidal (1986) y Vidal (1989) en el Pirineo y, más relacionados
con el ámbito espacial de la Cuenca del Ebro, los de Alberto et al. (1984), Benito (1985, 1987 y 1989),
Benito et al. (1987, dos aportaciones), Gracia et al. (1985), Gutiérrez et al. (1988), Rodríguez et al.
(1984), Rodríguez Vidal (1986), Sancho et al. (1988) y Soriano, M. A. et al. (1983).
En el área de la hidrología y la hidrogeología son imprescindibles las aportaciones de IGME (1982),
Cervelló et al. (1983), García Ruiz et al. (1985), IEES (1980 y 1986), Marín (1987 y 1989), Sánchez
Navarro, J. A. (1988) y Sarasa (1988).
A finales de los años 80 se inicia la publicación de la segunda serie del MAGNA de las hojas de la
Cuenca del Gállego, siendo la primera la Hoja nº 145 (Sallent), Ríos Aragüés et al. (1989). Esta serie,
que incluirá las hojas inéditas en la primera serie, aún no está totalmente conclusa; las hojas
publicadas, además de la indicada 145, son, por orden cronológico, Hoja nº 284 (Ejea de los Caballeros)
Salazar et al. (1995), Hoja nº 285 (Almudevar) Olmo et al. (1995), Hoja nº 322 (Remolinos) Van den
Hurk et al. (1995), Hoja nº 323 (Zuera) Soriano, C. et al. (1995), Hoja nº 384 (Fuentes de Ebro) Marqués
et al. (1998), Hoja nº 355 (Leciñena) Gil et al. (1998), Hoja nº 356 (Lanaja) Costa i Mercadal et al. (1998),
Hoja nº 383 (Zaragoza) Esnaola et al. (1998), Hoja nº 208 (Uncastillo) Teixell Cácharo et al. (2009), Hoja
nº 209 (Agüero) García - García-Sansegundo et al. (2009), Hoja nº 210 (Yebra de Basa) Montes Santiago
(2009), Hoja nº 247 (Ayerbe) Sanz López et al. (2009), Hoja nº 177 (Sabiñánigo) Gil Peña et al. (2012),
Hoja nº 248 (Apiés) Samsó Escolá et al. (2014) y Hoja nº 286 (Huesca) Teixell Cácharo et al. (2014).
En los años 90 encontramos trabajos multidisciplinares o generalistas en el dominio pirenaico, como
los de Hoga (1991), Peña (1994), Robador et al. (1990) y Subías et al. (1999), y abundantes trabajos
referentes a la estratigrafía y la sedimentología de los materiales de la cadena, como los de Arenas et
al. (1996), Barnolas et al. (1991, 1992 - dos trabajos - y 1994), Montes (1992), Montes et al. (1996),
Remacha et al. (1991 - dos trabajos - y 1998), Robador (1990) y Samsó et al. (1994). En el campo de la
tectónica y la estructura geológica encontramos las publicaciones de Daignieres et al. (1994), Hoga et
al. (1996), Mcelroy (1990), Millán (1996), Millán et al. (1992), Muñoz (1992), Pocovi et al. (1990), Teixell
(1992), y Teixell et al. (1995), y en paleontología, las de Canudo (1990) y Frechengues et al. (1991).
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Figura 20. Esquema geológico de la Cuenca del río Gállego (adaptado de Rodríguez Fernández et al., 2015).
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En la Cuenca del Ebro son de reseñar los trabajos sedimentológicos y estratigráficos de Arenas (1993),
Arenas et al. (1991 y 1994) y Hernández et al. (1991), y las aportaciones paleontológicas de Álvarez Sierra et al. (1990), Cuenca (1991, dos trabajos), Cuenca et al. (1992, dos trabajos).
En temas geomorfológicos sobre el Pirineo destacan los trabajos de García Ruiz et al. (1994 y 1999),
Gutiérrez et al. (1998), ITGE - DGA (1996), Martí Bono et al. (1995), Montserrat (1992), Serrano (1991
- dos trabajos - y 1995), y en temas relacionados con el agua encontramos las obras de Alcoverro et al.
(1999), Batalla et al. (1996), Benito et al. (1998), Cuchí (1998), Cuchí et al. (1990), García Ruiz et al.
(1996), Marín (1993) y White et al. (1997 y 1998), centradas básica mente en el sector pirenaico, y las
de CHE (1990), Faci (1992), Faci et al. (1991) en la zona de la Depresión del Ebro.

3.2.2.- Litoestratigrafía del área de estudio
En la figura 20 se adjunta un esquema geológico de la Cuenca del Gállego, basado en Rodríguez
Fernández et al. (2015). En el embalse de La Peña aparecen materiales marinos mesozoicos y
cenozoicos sobre el Keuper, conformando las Sierras Exteriores Pirenaicas o Prepirineo, alineación de
dirección pirenaica que marca el límite entre el dominio pirenaico plegado y la Cuenca o Depresión
del Ebro, con materiales subhorizontales.
Desde Riglos, la serie sedimentaria subhorizontal del Oligoceno y el Mioceno evoluciona rápidamente
desde los conglomerados de borde de cuenca hasta facies evaporíticas del centro de la Cuenca del
Ebro.
Los materiales más recientes son los depósitos cuaternarios, que alcanzan su mayor importancia
cuando el río ha atravesado las Sierras Exteriores.La Cuenca del Ebro está compuesta esencialmente
por materiales miocenos. De acuerdo con García-Sansegundo et al. (2009), en la vertiente meridional
de las Sierras Exteriores afloran materiales terciarios más modernos que corresponden a la Fm
Uncastillo de Soler et al. (1970). Se trata de una serie de abanicos aluviales que, en sus partes
proximales, presentan unidades conglomeráticas que se disponen en “onlap” sobre el borde sur de
las Sierras Exteriores. Esta unidad es sintectónica con la mayoría de las estructuras observables en
dichas sierras. Los conglomerados, hacia el Sur, pasan a facies distales de areniscas y lutitas.
Ambos tipos de facies, conglomeráticas y lutítico - arenosas, han sido estudiadas por Nichols (1984),
quien las agrupó en el sistema distributario fluvial “Sistema de Luna”. Las paleocorrientes de la
Formación de Uncastillo se dirigen al Sur (Soler et al., 1970), coincidiendo con el paso de facies
conglomeráticas a lutítico - arenosas.
En cuanto a la edad de estas rocas, Crusafont et al. (1969) encontraron restos de mamíferos que
permiten atribuir al Aquitaniense a niveles relativamente altos de la Fm Uncastillo. Una revisión más
reciente de estas faunas, ha conducido a considerar estos niveles pertenecientes al Ageniense,
representando esta edad el límite Oligoceno - Mioceno (Álvarez - Sierra et al., 1987). Asimismo,
Puigdefábregas (1975) consideró toda la Formación de Uncastillo de edad Chatiense - Aquitaniense, la
cual es coherente con la obtenida por Hogan (1993) a partir de métodos magnetoestratigráficos. Por
su edad y facies, la Formación de Uncastillo puede ser correlacionada con la Formación de Sariñena,
definida por Quirantes (1969), y que está muy bien desarrollada en toda la zona meridional de las
Sierras Exteriores aragonesas.
La sedimentación de la Fm Uncastillo se produjo desde el Oligoceno superior hasta el Mioceno inferior
(Arenas, 1993; Arenas et al., 2001).
De acuerdo con Olmo et al. (1995), los sistemas deposicionales aluviales de Huesca y Luna, en la zona
septentrional del Embalse de La Sotonera, muestran facies de arcillas y areniscas depositadas en un
ambiente de abanico aluvial distal. Al Este y Sureste de este embalse se observa una interdigitación
de los ambientes deposicionales de abanico aluvial distal con depósitos mayoritariamente detríticos y
lacustre - palustres, dominantemente carbonáticos o yesíferos, que permite observar una recurrencia
vertical rítmica de las asociaciones de facies. Esta ritmicidad ha permitido la individualización de
unidades genético - sedimentarias, cada una de las cuales, presenta en su parte basal un dominio de
materiales siliciclásticos, correspondientes a medios deposicionales de abanicos aluviales distales,
mientras que en su parte superior, en las áreas más proximales, presentan un predominio de
materiales margoso - carbonatados de origen lacustre - palustre y, en las áreas más distales, un
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predominio de facies yesíferas, de margen de lago salino y de lago salino. El límite entre unidades
genético - sedimentarias es un cambio rápido de facies, mientras que el tránsito de unos sedimentos
a los superiores, dentro del propio ciclo, se produce de forma gradual.
Diferentes autores describen unidades genético - sedimentarias para todos los materiales aflorantes
en el centro de la Depresión del Ebro, materiales eminentemente miocenos. Siguiendo el curso del río
Gállego desde el Embalse de Ardisa hacia Zaragoza, Olmo et al. (op. cit.), Soriano, C. et al. (1995) y Gil
et al. (1998), diferencian en el entorno de la cuenca baja del río Gállego siete unidades genético sedimentarias. Estas unidades reciben, de base a techo, los nombres de:


Unidad Torrente de Cinca - Alcolea de Cinca



Unidad Galocha - Ontiñena



Unidad Bujaraloz - Sariñena



Unidad Remolinos - Lanaja



Unidad Sierra de Pallaruelo - Monte de la Sora



Unidad Sierra de Lanaja - Montes de Castejón



Unidad San Caprasio

La potencia total de estas siete unidades ronda los 1000 metros. La distribución cartográfica de las
facies que la componen se muestra en las figuras 21 y 22.
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Figura 21. Distribución de facies de las unidades genético - sedimentarias definidas en la cuenca baja del río
Gállego (adaptado de Olmo et al., 1995; Soriano, C. et al., 1995 y Gil et al., 1998).
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Figura 22. Distribución de facies de las unidades genético - sedimentarias definidas en la cuenca baja del río
Gállego (adaptado de Olmo et al., 1995; Soriano, C. et al., 1995 y Gil et al., 1998).
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Tabla 7:

Encuadre cronoestratigráfico de las unidades genético - sedimentarias definidas en la cuenca baja
del río Gállego (basado en Olmo et al., 1995 y Soriano, C. et al., 1995).

La tabla 7 muestra las relaciones estratigráficas de estas unidades genético - sedimentarias con las
unidades litoestratigráficas definidas por Quirantes (1969), así como un ensayo de correlación de las
mismas con las unidades tectosedimentarias definidas por Pérez et al. (1988) y por Arenas y Pardo
(1991), junto con la posición cronoestratigráfica de los yacimientos paleontológicos que contienen, tal
como reflejan los autores arriba indicados.
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3.2.3.- Marco geomorfológico de la cuenca del río Gállego
En la figura 24 se muestran los principales elementos geomorfológicos de la cuenca del Gállego según
Peña et al. (2002), en la figura 23 se ve la leyenda.

Figura 23. Leyenda del mapa geomorfológico (Peña el al., 2002).
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Figura 24. Principales elementos geomorfológicos de la cuenca del río Gállego. Adaptado de Peña el al. (2002).
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3.2.3.1.- Aspectos generales del cauce del río Gállego
De acuerdo con Ollero et al. (2004) el río Gállego recorre del orden de 200 kilómetros durante los
cuales salva un desnivel de unos 2.000 (concretamente 2014), resultando una pendiente media del
1,01 %. En el perfil longitudinal pueden diferenciarse el alto Gállego, que abarca los primeros 26 km
del cauce, hasta Biescas, y los cursos medio y bajo, hasta la desembocadura. El curso alto tiene un
perfil cóncavo alterado por los embalses y una pendiente media del 5,1 %. El resto del cauce muestra
un perfil más rectilíneo que cóncavo y mantiene una pendiente muy homogénea del 0,4 %.

Figura 25. Perfil longitudinal del río Gállego según Ollero et al. (2004).

Desde el embalse de La Peña hasta los Mallos de Riglos, el Gállego corta las series mesozoicas y
terciarias de las Sierras Exteriores pirenaicas, adoptando la dirección N-S que mantiene hasta su
desembocadura. En las areniscas y lutitas terciarias de la Depresión del Ebro tiene morfología
meandriforme y encajada. Con sectores de sinuosidad marcada y otros rectilíneos, como el que
conduce al embalse de Ardisa.
Aguas abajo de Ardisa, hasta Gurrea, aparecen meandros encajados. Al sur, entra en las margas y
yesos del centro de la Depresión desarrollando meandros libres con tramos trenzados. En fotografías
aéreas del siglo pasado se aprecian morfologías braided.
Entre Peñaflor y el río Ebro se observa un cauce con canal único y recto en casi todo su trazado.
3.2.3.2.- Configuración geomorfológica del Bajo Gállego
Las Sierras Exteriores destacan sobre el Somontano, formado por sedimentos lutítico-arenosos
subhorizontales. Según Alberto et al. 1984, constituye un surco deprimido con respecto a las Sierras
Exteriores Pirenaicas y los relieves de las Sierras Calcáreas Centrales de la Depresión del Ebro.
Conforme a Sanz López et al. (2009), el Artasona, Riel y Sotón son torrentes a pesar de que drenan
una parte significativa de la cuenca del Gállego. Lo mismo ocurre con el barranco de La Violada u otros
cursos menores, aunque actualmente puedan llevar caudales significativos por efecto de los retornos
de regadío.
A partir de Ardisa, el río Gállego desarrolla su cauce entre las plataformas carbonatadas de la parte
norte de la Depresión del Ebro (Sierras Calcáreas Centrales según Alberto et al., 1984), quedando
flanqueado al Oeste por las estribaciones de la Sierra de Luna y los Montes de Castejón, y al Este por
la Sierra de la Galocha y la Sierra de Alcubierre.
Según Soriano, C. et al. (1995), el río Gállego ha compartimentado las plataformas centrales,
diferenciándose la llanura del río Gállego que enlaza, mediante piedemontes, con los relieves de las
plataformas estructurales carbonatadas.
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De acuerdo con Olmo et al. (1995), los procesos fluviales zonales presentan características
correspondientes a un sistema de erosión semiárido (Rodríguez Vidal. 1986 b) con predominio de
procesos de erosión intensa (cárcavas, piping, incisión lineal, arroyada) y sedimentación rápida por
pérdida de la capacidad de transporte (rellenos de fondos de valles y vales, depósitos aluvial coluviales, conos de deyección de torrentes).
Los procesos de karstificación, si bien también afectan a las plataformas carbonatadas, son
especialmente patentes sobre las formaciones yesíferas aflorantes, o bien sobre coberteras aluviales
depositadas sobre estas formaciones. Dada la elevada solubilidad del yeso las formaciones generadas
por la disolución de los mismos alcanzan un elevado desarrollo en el sector central de la Depresión del
Ebro.
El proceso de disolución de los yesos presenta una importante funcionalidad actual (Zuidam, 1976;
Benito, 1987; Benito et al., 1987; entre otros) como evidencian los problemas geotécnicos sobre las
construcciones, obras lineales y agricultura.
Terrazas
Tal como recogen Soriano, C. et al. (1995), los niveles de terraza del Gállego han sido objeto de
numerosos estudios. Así, Bomer (1957) señala la presencia de cinco niveles de terraza entre Riglos y
Zaragoza. González y Arrese (1977) analizan las terrazas del Gállego desde el punto de vista
geomorfológico y sedimentológico. Mensua e Ibáñez (1977) en su estudio cartográfico del sector
central de la Depresión del Ebro señalan la existencia de seis niveles de terraza y Benito (1989)
diferencia ocho niveles en la zona de las Plataformas Carbonatadas Centrales. Posteriormente, Benito
et al. (1996) fija en 12 el número de niveles de terraza reconocibles desde unos kilómetros al norte de
Gurrea hasta Zaragoza.

Figura 26. Mapa de isopacas del aluvial del tramo final del río Gállego. Adaptado de Benito et al. (1996).
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Según estos autores, la evolución de las terrazas fluviales del río Gállego ha estado controlada por
cambios climáticos y fenómenos de subsidencia sinsedimentaria debidos a la karstificación del
sustrato evaporítico subyacente. Los depósitos aluviales cuaternarios emplazados sobre facies de
margas y arcillas del Terciado presentan, aguas arriba de Zuera, potencias que oscilan entre 2 y 5 m,
mientras que aguas abajo de esta localidad, los depósitos aluviales, dispuestos sobre formaciones
evaporíticas, se engrosan alcanzando potencias de hasta 110 m.
Cronológicamente, los primeros depósitos claramente implicados en el engrosamiento corresponden
a las terrazas T2 (±105 m), T3 (+95 m) y T4 (+85 m), presentando una polaridad inversa (Matuyama,
pre-0.78 Ma). El segundo periodo de subsidencia ha afectado a los depósitos aluviales de la terraza
T9 (+30 m) de polaridad normal (Brunhes, post-0.78 Ma).
El esquema de niveles de terrazas propuesto por estos autores es el siguiente:
7 km N de
Gurrea
175
150
130-140
120
100

3 km NE de
Zuera

T6

85-90

60

T7
T8
T9
T10

60-70
50
40-50
20-30

45
30
20

T11

12-20

10-12

T12

2-9

2-6

T1
T2
T3
Inferior Matuyama Terrazas de la Sarda
T4
T5
Pleistoceno
Medio

El Temple
Brunhes

Superior
Holoceno
Tabla 8:

Santa Isabel

105
95
85
75

Niveles de terraza en el Bajo Gállego según Benito el al. (1996).

3.2.4.- Encuadre hidrológico
3.2.4.1.- Introducción
El funcionamiento hidrológico del río Gállego es bien conocido en su recorrido pirenaico y prepirenaico
gracias a los trabajos de Marín (1987, 1989, 1993), Sánchez Fabre et al. (2000) y García Ruiz et al. (1985,
2001), pero aguas abajo del aforo de Santa Eulalia, el río pierde la mayor parte de sus aportes por los
usos agrarios, y no existen estudios hidrológicos concretos y faltan estaciones de aforo con series lo
suficientemente largas y fiables.
Siguiendo a Ollero et al. (2004), en Anzánigo, con una cuenca vertiente de 1.402 km2, el caudal
específico ha descendido hasta 19,04 l/s/km2, valor sensiblemente inferior, de acuerdo con García
Ruiz et al. (1985), a los de todos los demás afluentes pirenaicos aragoneses del Ebro. El decremento
de caudal específico se hace más evidente en Santa Eulalia (15,15 l/s/km2) y Ardisa (10,49 l/s/km2). La
aportación del Gállego al Ebro, siempre mermada por los regadíos del curso bajo (acequias de
Camarera, Rabal y Urdán), se ha visto aún más restringida desde la implantación de los regadíos de
Monegros (derivación en Ardisa). Así, en Zaragoza, el caudal específico desciende a 3,12 l/s/km2, valor
mucho más próximo a los afluentes ibéricos aragoneses del Ebro que a los pirenaicos. La figura 27
muestra la drástica reducción de los caudales aforados frente a la aportación natural.
La figura 28 muestra un gráfico de distribución estacional de los caudales muestra un claro desfase
entre los máximos primaverales de las estaciones altas y medias (junio en Búbal, mayo en las
restantes) y las aguas altas invernales de Zaragoza (máximo en marzo), aforo en el que se registra un
pronunciado descenso en abril a causa de la campaña de riegos. En Búbal hay un apreciable mínimo
invernal por retención nival que no se observa aguas abajo. En suma, nos encontramos ante regímenes
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de carácter nivo - pluvial en Búbal y pluvio - nival en el resto. García Ruiz et al. (2001) clasifican como
pluvial mediterráneo el régimen de gran parte de la cuenca media y toda la baja.

Figura 27. Comparativa de caudales aforados y naturalizados por la CHE (modelo Sacramento).

Figura 28. Caudales medios mensuales en las estaciones de aforo, tomado de Ollero et al. (2004).

Siguiendo a Ollero et al. (2004), las variaciones interanuales en el aforo de Santa Eulalia, si
despreciamos el valor del año de “La Seca” (1948-49), se observa una notable regularidad. La curva de
tendencias muestra un ascenso de volúmenes hasta los años sesenta, mantenida hasta un trienio
húmedo a finales de los setenta. Desde ahí la curva es descendente, aunque a mediados de los noventa
se recuperaron los valores, con dos años por encima de la media.
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Figura 29. Aportaciones anuales en el aforo de Santa Eulalia, según Ollero et al. (2004).

Con relación a los procesos extremos, Ollero et al. (op. Cit.) indican que las crecidas del Gállego son
preferentemente primaverales, aunque muestran una distribución estacional muy repartida. Son
crecidas rápidas y de punta bien marcada. Los embalses de Lanuza, Búbal y La Peña ejercen una
regulación que ha reducido notablemente la torrencialidad del río (García Ruiz et al., 2001). La tabla 9
presenta la distribución del número de crecidas por décadas, observándose un descenso progresivo
en el número de eventos desde los años sesenta.

Tabla 9:

Número de avenidas por década en el aforo de Santa Eulalia, tomado de Ollero et al. (2004).

En CHE (2007) se recogen las principales avenidas históricas. Las previas a la época instrumental, que
se inicia con el aforo de Ardisa en 1912, son:


(no se conocen las poblaciones afectadas)



1348 (Puendeluna)



1707 (Zaragoza)



1738 (Zaragoza)



1827 (Zaragoza)



1834 (Zaragoza)



1839 (Zaragoza)



1841 (Zaragoza)



1878 (Biescas)



1883 (Zaragoza)



1886 -2- (Zaragoza)



1892 (Biescas)



1900 (no se conocen las poblaciones afectadas)



1908 (no se conocen las poblaciones afectadas)

Para la época instrumental, en CHE (2007) se apuntan los caudales máximos medidos en algunos
eventos. Los valores más pequeños citados son 247 m3/s, correspondientes a una avenida de 1960 en
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Santa Eulalia, y el mayor se dio en noviembre de 2003, cuyo caudal punta estimado en Zaragoza fue
de 2100 m3/s.
Los estiajes del Gállego, de acuerdo con Ollero et al. (2004), son a veces profundos y prolongados en
su curso medio y bajo, registrándose generalmente entre agosto y diciembre. La figura 30 representa
una gran irregularidad interanual en el número de días de estiaje en Santa Eulalia. Destaca la sequía
en el año hidrológico 1948-49 con más de 300 días de caudal inferior a 10 m3/s, siguiéndole en
importancia los años 1988-89, 1957-58 y 1950-51, todos ellos con más de 100 días de estiaje. A las
sequías estructurales de mediados del siglo XX se sucede un periodo de estiajes muy poco marcados
entre 1965 y 1975. En los ochenta, sin embargo, vuelven a aparecer años de estiaje.

Figura 30. Número de días de estiaje (<10 m3 /s) en cada año en el aforo de Santa Eulalia según (Ollero et al.
2004).

3.2.4.2.- Infraestructuras de aprovechamiento del agua
El funcionamiento actual del río Gállego está condicionado por el sistema de infraestructuras
asociadas a los sistemas de explotación del agua y, de forma singular, las infraestructuras de
generación hidroeléctrica, que dejan tramos de decenas de kilómetros de cauce con exiguos caudales,
y las de riego, que producen detracciones de agua muy cuantiosas.
Las infraestructuras con más incidencia en el funcionamiento hidrológico son embalses y canales. Hay
que añadir las centrales hidroeléctricas, con sus infraestructuras de captación, y las estaciones de
aforo, por su importancia en el seguimiento de los caudales circulantes.
En la figura 31 se muestra la ubicación de estas infraestructuras. Los embalses se han diferenciado por
el uso principal, aunque muchos se utilizan con doble finalidad. En toda la cuenca, según datos
facilitados por la CHE, hay 25 embalses, de los que cuatro tienen un uso primordial en los regadíos.
A fecha de redacción de estas líneas se está construyendo el embalse de Almudévar. Se trata de un
depósito previsto con una capacidad de 170 hm³ y una ocupación de 1150 ha. Se concibe como un
embalse lateral de regulación para los caudales del Gállego y del Cinca.
También se encuentra redactado y en trámite de Evaluación de Impacto Ambiental el embalse de
Biscarrués, localizado en el cauce del río Gállego entre los embalses de La Peña y Ardisa. La capacidad
prevista es de 35 hm³ y está dotado de un paso inferior permanente de 100 m3/s de modo que tan solo
se pueda retener agua de avenidas que superen este caudal.
En cuanto a los canales, se contabilizan un total de 17 canales o acequias principales de riego y 39
canales o tuberías de uso energético que alimentan 21 centrales hidroeléctricas desde 35 captaciones.
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Todo el sistema se monitoriza mediante 35 estaciones de aforo distribuidas en cursos fluviales, canales
y embalses.

Figura 31. Principales infraestructuras de aprovechamiento (fuente: CHE).
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Embalses
En la tabla 10, completada con datos de la CHE, de Úbeda Rivera (2010) y de Galán Soraluce (2012) y
en la figura 33, se muestran embalses de la cuenca.
NOMBRE

CAPACIDAD AÑO

ÁREA

LA PEÑA

25,0

1913 2.524.856

IBÓN DE BAÑOS

0,1

1927

LAS NAVAS

2,3

1928

ARDISA

5,0

1932 1.337.782

BRAZATO

2,8

1942

BACHIMAÑA ALTO

5,1

BACHIMAÑA BAJO

NOMBRE

CAPACIDAD AÑO

ÁREA

PECICO

1,0

1957

100.656

26.485

TRAMACASTILLA

0,9

1957

202.939

315.191

AZUL

0,7

1958

90.493

RESPOMUSO

17,0

1958

747.882

194.512

BRAMATUERO ALTO

4,9

1961

268.32

1951

323.25

JABARRELLA

0,2

1961

93.388

1,9

1951

34.13

LA SOTONERA

189,0

LASARRA

0,7

1952

77.602

SABIÑÁNIGO

0,9

1965

526.058

GÁLLEGO

0,2

1955

95.638

JAVIERRELATRE

0,4

1966

175.954

ARRIEL ALTO

0,5

1956

101.605

BÚBAL

63,0

1971 3.078.632

ARRIEL BAJO

0,1

1956

7.723

LANUZA

16,8

1978 1.120.073

BRAMATUERO BAJO

1,2

1957

143.401

CAMPOPLANO

6,0

1988

ESCARRA

5,0

1957

546.534

Tabla 10:

1963 9.034.712

180.516

Embalses de la cuenca del Gállego y principales datos (Fuentes: CHE; Úbeda Rivera, 2010 y Galán
Soraluce, 2012).

En conjunto, la capacidad de almacenamiento de todo el sistema de embalses de la cuenca del río
Gállego es del orden de 350 hm³ (figura 32), aunque no todos son utilizables actualmente por estar
parcialmente rellenos de sedimentos.
El primer embalse en explotación fue el de La Peña, que entró en funcionamiento en 1913 con una
capacidad de 25 hm³, para abastecer los regadíos del Bajo Gállego, capacidad ahora mermada a unos
15 hm³. Este volumen de almacenamiento individual no se superaría hasta la puesta en marcha de la
primera fase del embalse de La Sotonera en 1934, con una capacidad inicial de 40 hm³ y destinado a
los regadíos del sistema Gállego – Cinca. Entre las fechas de construcción de estos dos embalses se
pone en funcionamiento el embalse de Ardisa (1932).

Figura 32. Evolución del número de embalses y la capacidad de almacenamiento a lo largo del siglo XX.
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El embalse de Ardisa se emplea para los regadíos del Bajo Gállego y los Riegos del Alto Aragón. Úbeda
Rivera (2010) le asigna una capacidad de 5 hm³ que corresponde a la capacidad de diseño, pero en
CHE (2007) se le asignan valores desiguales (1,9 hm³, 3,5 hm³). En el estado actual, el embalse no tiene
capacidad real de almacenamiento, ya que está prácticamente anegado.
El criterio de gestión de este embalse es atender las demandas del Bajo Gállego, dotados con 16,6
m³/s, siempre que haya agua en el río. Si el caudal es superior, el exceso se envía La Sotonera. Si este
embalse se llena, se deriva agua hacia el río Gállego.
El embalse de La Sotonera es un almacenamiento externo al cauce, alimentado desde Ardisa mediante
el canal del Gállego. Abastece los riegos del Alto Aragón, su capacidad total de 189 hm³ la adquiere
en tres fases, 1934, una segunda de otros 40 hm³ en 1952 y una tercera de 109 hm³ en 1963.
La década de los 70, con tan solo dos embalses, Búbal y Lanuza, produjo un incremento de capacidad
de 89 hm³ (25 % de la capacidad total instalada). No obstante, aunque el embalse de Lanuza tiene un
volumen total de 25 hm³, sólo se puede llenar hasta los 16,8 hm³, ya que acumulaciones superiores
inundan zonas muy próximas a la población. El embalse de Búbal, en los municipios de Biescas y Hoz
de Jaca, tiene un volumen útil de 63 hm³. Ambas presas se utilizan para la regulación de centrales
hidroeléctricas y para regadíos. El volumen del embalse se mantiene al nivel máximo posible para
optimizar el uso energético y se liberan los caudales acumulados al final de la campaña de riegos
(finales del verano o ya en el otoño).
El último embalse construido en la cuenca es el de Campoplano, puesto en funcionamiento en 1988
con una capacidad de 6 hm³. Esta infraestructura se integra en el sistema de la central de Lasarra, en
Sallent de Gállego.
Canales
De acuerdo con la información facilitada por la CHE (chebro.es) existe un total de 56 canales, acequias
principales o tuberías que suministran agua a un total de 19 centrales hidroeléctricas y 8 sistemas de
riego (figura 34). Conjuntamente, la longitud de estas conducciones principales supera los 300 km. En
la tabla 11 se muestran algunos datos básicos de los sistemas localizados aguas abajo de Ardisa.
Nombre / Sistema

Tramos

Longitud total

Uso

GURREA DE GALLEGO (SESE)

1

1.100

Hidroeléctrico

MARRACOS

1

13.264

Hidroeléctrico

SOTONERA

1

2.350

Hidroeléctrico

CAMARERA

1

29.709

Regadío

CANDEVANIA

1

20.848

Regadío

EL RABAL

1

23.556

Regadío

GALLEGO

3

10.896

Regadío

LA VIOLADA

2

34.890

Regadío

MONEGROS

6

21.408

Regadío

Q

3

19.924

Regadío

URDANA

1

33.246

Regadío

Tabla 11:

Canales y acequias principales en el Bajo Gállego. (Fuente: CHE).

En Ardisa nace el canal del Gállego con una capacidad de 80 m³/s destinados a La Sotonera. Desde
aquí se distribuye mediante el canal de Monegros. A la salida de la central de Valdespartera, a pie de
presa de Ardisa, se encuentra el azud de alimentación de la central de Marracos, que devuelve el agua
al Gállego en el salto del Lobo. Estas aguas son nuevamente derivadas por el canal de Gurrea de
Gállego o Sesé, que es el más meridional de las conducciones de uso exclusivamente hidroeléctrico de
la cuenca.
En Zuera, a la altura de Ontinar del Salz se inician las acequias que sustentan los regadíos del Bajo
Gállego, Camarera, Urdán (margen izquierda), Candevanía y Rabal (margen derecha). Estas acequias
tienen su origen en los siglos XII y XIII. El Establecimiento de Camarera fue fundado en el año 1263
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para el riego en el término de San Mateo de Gállego. Camarera (o de Candeclaus) y Candevanía tienen
un azud común, la primera con un caudal concesional de 4400 l/s y la segunda de 1000 l/s. La Acequia
de Rabal parte aguas abajo de San dotda con 4100 l/s. La acequia de Urdán parte de la Cartuja del Aula
Dei, el caudal actualmente inscrito a su favor se cifra en 6600 l/s.

Figura 33. Sistema de embalses del río Gállego (fuente: CHE y otros).
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Figura 34. Sistema de tuberías, canales y acequias principales del sistema de explotación del río Gállego (fuente:
CHE).
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Estaciones de aforo
Si bien el diseño y gestión de este tipo de infraestructuras corresponde a la CHE, la publicación de los
datos oficiales de aforo la realiza el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX
(www.cedex.es).
Hay 35 estaciones de aforo, 11 en canales o acequias, 9 en embalses y 15 en ríos. En la figura 35 y tabla
12 se muestra la ubicación de cada una de las estaciones y algunos datos, incluido el rango temporal
de las series facilitadas.
En el entorno del embalse de La Peña encontramos cuatro estaciones de aforo, una en el canal de la
central hidroeléctrica de Carcavilla (9458), con datos desde 1970, otra en el propio embalse de La
Peña (9836), con datos desde 1958, y dos en los cauces del Gállego en Anzánigo (9123) y del Asabón
en La Peña (9298), con datos disponibles desde 1949 y 2007 respectivamente.
Aguas abajo de la central de Carcavilla encontramos el aforo del río Gállego en Santa Eulalia (9059),
con datos desde 1944.
Por debajo de Santa Eulalia está el sistema de Ardisa y su entorno, con las derivaciones a La Sotonera
y a las centrales de Carcavilla y Marracos. Se dispone de la estación del Embalse de Ardisa (9837), con
datos desde 1958, la del río Gállego en Ardisa (1913), con serie de datos desde 1913 y la del canal de
alimentación de la Central Puendeluna - Marracos, con datos disponibles desde 1918 a 1946.
El sistema de La Sotonera cuenta con las estaciones de aforo del propio canal de alimentación, 9410,
Ardisa - Sotonera (Trasvase), con datos desde 1961, y otros dos aforos en canal, el del Canal de
Monegros en La Sotonera (9421), cuyo inicio de la serie de datos está en 1967, y el de la Acequia de
la Violada (9430), con datos desde 1970. El propio embalse de La Sotonera dispone de su estación de
aforo (9838), con datos desde 1958, y el sistema se completa con la estación del río Sotón en Ortilla
(9255), aguas arriba del embalse, y con datos desde 1992.
Los retornos de regadío canalizados por el Barranco de La Violada se aforan en dos puntos, en La
Pardina (estación 9230) y en Zuera (9229), cuyas series de datos disponibles se inician en 1981 y 1983
respectivamente.
En el entorno de Zuera se localiza el aforo de la Acequia Camarera - Toma - (9449), con datos desde
1985, y el de río Gállego en Zuera (9209), con datos desde 2005.
Aguas abajo de Zuera tan solo hay un aforo en el cauce del río Gállego, muy próximo ya a su
desembocadura, es la estación nº 9089, Gállego en Zaragoza o Gállego en Santa Isabel, con serie de
datos iniciada en 1973. Entre las latitudes de estos dos puntos, Zuera y Zaragoza, se ubican las
estaciones de aforo de la Acequia del Rabal (9451) y la de la Acequia de Urdán (9453), cuyas series de
datos empiezan, en ambos casos, en 1985. En este mismo ámbito geográfico se localiza la estación de
aforo del Partidor de la Acequia Camarera (9448), con inicio de datos en 1986, y la de la Acequia
Camarera en Peñaflor, cuyos datos, que solamente recogen la cota del agua, se inician en 1988.
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Estación

Tipo

Nombre

9410

CANAL

RIO SOTON EN ARDISA-SOTONERA

01/10/1961 30/09/2013

9421

CANAL

RIO SOTON EN MONEGROS EN LA SOTONERA

01/10/1967 30/09/2013

9428

CANAL

RIO GALLEGO EN CARCAVILLA (CENTRAL)

01/10/1970 30/09/1986

9430

CANAL

RIO GALLEGO EN LA VIOLADA

01/10/1970 30/09/2013

9448

CANAL

RIO GALLEGO EN CAMARERA (PARTIDOR)

01/10/1985 30/09/1990

9449

CANAL

RIO GALLEGO EN CAMARERA (TOMA)

01/10/1985 30/09/1990

9451

CANAL

RIO GALLEGO EN RABAL

01/10/1985 30/09/1990

9452

CANAL

RIO GALLEGO EN PUENDELUNA-MARRACOS (CENTRAL)

01/10/1917 30/09/1946

9453

CANAL

RIO GALLEGO EN URDAN

01/10/1985 30/09/1990

9454

CANAL

RIO GALLEGO EN CAMARERA-PEÑAFLOR

01/10/1988 30/09/1989

9455

CANAL

RIO GALLEGO EN BIESCAS (CENTRAL)

01/10/1978 30/09/2013

9832

EMBALSE

ESCARRA (SISTEMA)

01/10/1959 30/09/1993

9833

EMBALSE

AGUAS LIMPIAS (SISTEMA)

01/10/1959 30/09/1993

9834

EMBALSE

ALTO CALDARES (SISTEMA)

01/10/1945 30/09/1993

9835

EMBALSE

BUBAL

01/10/1970 30/09/2013

9836

EMBALSE

LA PEÑA

01/10/1945 30/09/2013

9837

EMBALSE

ARDISA

01/10/1945 30/09/2010

9838

EMBALSE

LA SOTONERA

01/10/1944 30/09/2013

9839

EMBALSE

LAS NAVAS

01/10/1945 30/09/2010

9840

EMBALSE

LANUZA

01/10/1982 30/09/2013

9012

RIO

RIO GALLEGO EN ARDISA

01/10/1912 30/09/2013

9059

RIO

RIO GALLEGO EN STA. EULALIA DE GALLEGO

01/10/1934 30/09/2013

9089

RIO

RIO GALLEGO EN ZARAGOZA

01/10/1973 30/09/2007

9123

RIO

RIO GALLEGO EN ANZANIGO

01/10/1949 30/09/2013

9160

RIO

RIO CALDARES EN PANTICOSA

01/10/1960 30/09/1963

9209

RIO

RIO GALLEGO EN ZUERA

01/10/2005 30/09/2013

9229

RIO

BARRANCO LA VIOLADA EN ZUERA

01/10/1983 30/09/2013

9230

RIO

BARRANCO LA VIOLADA EN LA PARDINA

01/10/1980 30/09/2013

9250

RIO

RIO GALLEGO EN BUBAL

01/10/1988 30/09/2013

9255

RIO

RIO SOTON EN ORTILLA

01/10/1992 30/09/2013

9298

RIO

RIO ASABON EN LA PEÑA C.E.

01/10/2007 30/09/2013

9309

RIO

RIO GALLEGO EN SALLENT DE GALLEGO

01/10/2010 30/09/2013

9310

RIO

RIO AGUAS LIMPIAS EN SALLENT DE GALLEGO

01/10/2010 30/09/2013

9312

RIO

BARRANCO BAILIN EN SABIÑANIGO

01/10/2011 30/09/2012

9319

RIO

RIO GALLEGO EN SABIÑANIGO (GALLEGO)

01/10/2011 30/09/2013

Tabla 12:

Inicio

Fin

Relación de estaciones de aforo de la cuenca del río Gállego y rango de fechas con datos facilitados.
(Fuentes: CHE y CEDEX)
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Figura 35. Estaciones de aforo de la cuenca del río Gállego (Fuente: CHE).
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3.2.4.3.- Distribución reciente de caudales aguas abajo del embalse de Ardisa
3.2.4.3.1.- Datos de aforo disponibles
La disponibilidad de un número significativo de series de datos de aforo correspondientes a diferentes
puntos del cauce del río, de su cuenca y de los sistemas de explotación asociados, permite conocer la
distribución de caudales en el sistema con cierto detalle.
En conjunto se dispone de cerca de 300.000 datos que se recogen, junto con otros datos, estadísticas
y análisis de relleno, en el anexo digital de este documento.
En el momento de iniciar los estudios de esta tesis relacionados con los datos de caudales, los datos
más recientes publicados correspondían a la fecha del 30 de septiembre de 2013, por lo que todos los
trabajos y resultados recogidos en este documento, derivados de dichos datos, tienen dicha fecha
como límite de su alcance temporal.
Con relación a los datos facilitados por el CEDEX hay que realizar dos anotaciones. En primer lugar, los
datos procedentes de la estación de aforo 9454, correspondiente a la acequia de Camarera en
Peñaflor, solamente incluyen la altura de la cota del agua, no disponiéndose de curvas de gasto ni de
datos de caudal que permitan transformar esas cotas en caudales. En consecuencia, y dado que se
trata de una estación de aforo localizada aguas abajo de la 9449 (toma de dicha acequia en el Gállego),
excluimos dicha estación de los subsiguientes análisis, de modo que solamente trabajaremos con las
34 estaciones restantes.
Estación
E9410
E9421
E9428
E9430
E9448
E9449
E9451
E9452
E9453
E9455
E9832
E9833
E9834
E9835
E9836
E9837
E9838
E9839
E9840
E9012
E9059
E9089
E9123
E9160
E9209
E9229
E9230
E9250
E9255
E9298
E9309
E9310
E9312
E9319

Tabla 13:

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Años completos
13
22
11
3
0
1
1
14
0
7
30
29
32
39
38
44
52
5
26
80
58
12
58
0
5
24
22
24
20
5
2
2
0
1

Años completos en las series de datos de las 34 estaciones de aforo consideradas. Los colores verde,
rojo y azul corresponden a estaciones en canales, embalses y cauces de ríos respectivamente.

Por otro lado, el primer dato disponible para el conjunto de la cuenca, perteneciente a la serie de datos
de la estación de aforo 9012 (Río Gállego en Ardisa), corresponde al 1 de enero de 1913, de modo que,
a fin de utilizar los datos más antiguos disponibles, se toma el año hidrológico coincidente con el año
natural.
Las series tienen porcentajes de relleno muy variables (ver tabla 13), donde se muestran los años
completos en las series de cada una de las 34 estaciones consideradas. 16 estaciones tienen veinte o
más años completos de las que cinco tienen más de cuarenta. En el otro extremo, cuatro estaciones
que no tienen un solo año completo y otras 10 que no llegan a diez años completos.
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3.2.4.3.2.- Reparto de caudales en el sistema de aprovechamiento
Se han seleccionado un total de 18 estaciones con las que se analiza la aportación de caudales y su
distribución aguas abajo del embalse de Ardisa. Se prescinde del análisis de los caudales derivados por
los sistemas hidroeléctricos de toda la parte pirenaica de la cuenca.
El objetivo de estos cálculos no es otro que el de tener una idea aproximada sobre el reparto de
caudales en el sistema, una imagen gráfica que lo describa de forma rápida y sencilla.
Las estaciones seleccionadas en cauces de ríos son 8, 5 en el Gállego, Anzánigo (9123), Santa Eulalia
(9059), Ardisa (9012), Zuera (9209) y Zaragoza (9089), que dan cuenta de los caudales circulantes por
la parte media y baja del curso fluvial en tramos en los que no existen derivaciones de caudales hacia
centrales hidroeléctricas; y las del río Asabón en la cola del embalse de La Peña (9298), el Sotón en
Ortilla (9255) y la del barranco de La Violada en Zuera (9229).
Los datos de estas estaciones se complementan con los de las estaciones foronómicas de los embalses
de Lanuza (9840), Búbal (9835), Ardisa (9837) y La Sotonera (9838) y con las estaciones en canales
números 9410 (Río Sotón en Ardisa - Sotonera), 9421 (Río Sotón en Monegros en La Sotonera), 9449
(Río Gállego en Camarera -Toma-), 9451 (Río Gállego en Rabal), 9452 (Río Gállego en Puendeluna Marracos) y 9453 (Río Gállego en Urdán).
La acequia de Candevanía, que carece de estación de aforo, produce unas detracciones de agua no
despreciables. Para introducirla en el análisis se han considerado las dotaciones de las acequias de
Camarera y Candevanía, que utilizan el mismo azud para su alimentación, mediante un reparto
proporcional considerando los datos Camarera (epígrafe 4.2.4.2).
Los cálculos se recogen en la tabla 14, en la que se puede apreciar que los datos utilizados
corresponden, básicamente, a los años 1989 a 2012.
En la primera parte de la tabla se estima un valor de aportación a partir de la adición de los caudales
aforados en diferentes estaciones. Dado que en todas las estaciones hay varios años incompletos o
faltantes, y con la pretensión de utilizar preferentemente datos medidos, se han tomado dos
combinaciones de estaciones de aforo que, de forma aproximada, deberían contabilizar la práctica
totalidad de aportes del río. La primera combinación es la de las estaciones 9059 (Gállego en Santa
Eulalia) y 9255 (Sotón en Ortilla), que tienen 18 años completos comunes entre 1993 y 2012. La otra
combinación es la suma de los aforos 9012 (Gállego en Ardisa), 9837 (Embalse de Ardisa) y,
nuevamente, 9255 (Sotón en Ortilla), que tienen un total de 13 años completos comunes y algunos
más en los que tan solo falta el dato del Sotón, cuya aportación es muy reducida. Estos datos permiten
incluir en el análisis los años 89 a 92 y 2004. Conjuntamente consideradas, estas dos combinaciones
de aforos, permiten disponer de datos para todos los años entre 1989 y 2012, con la excepción de
2010.
Ambas combinaciones de aforos presuponen que no hay aportes significativos aguas abajo del embalse
de Ardisa, suposición razonablemente aceptable dadas las condiciones climáticas del centro de la
Depresión del Ebro.
A partir de los dos datos de aportación total se obtiene el valor medio como mejor aproximación a la
aportación real. Los valores obtenidos muestran una variación entre un mínimo de 385 hm³ en 1989 y
un máximo de 1348 hm³ en 2001. El valor medio para toda la serie de años considerada se sitúa en
803 hm³.
Para cada una de las estaciones, incluidas la utilizadas para estimar la aportación total de cada
anualidad, se computa, año a año, el porcentaje que representa el caudal aforado en la estación con
respecto al valor de aportación de ese año y, con todos los años disponibles, se obtiene el porcentaje
medio del caudal total que circula por la estación.
En la estación 9452 (canal de derivación hacia la central de Marracos) solamente se dispone de datos
para los años 1919 a 1931. Los caudales circulantes en esos años representan el 51 % de los aforados
en Ardisa esos mismos años y el 53 % del caudal medio estimado para los años 1989 a 2012.
Para la estación 9453 (acequia de Urdán) no se dispone de datos completos para ningún año, tan solo
se dispone de datos para parte de los años 1985 a 1990, el número de días disponible para cada año
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son 70, 307, 295, 254, 320 y 231. Para estimar su parte de la aportación en los años con datos se ha
dividido la aportación del año entre el número de días y se ha multiplicado por 365. Los caudales
obtenidos representan el 20 %, tanto de los aforados en Ardisa esos mismos años, como de la media
encontrada para la aportación total.
El valor encontrado para la acequia Candevanía, es del 8 %. La tabla 15 recoge los valores de porcentaje
encontrados en los 19 puntos de referencia (18 aforos más la estimación de Candevanía)
EST
9059
9255
Suma
9012
9837
9255
Suma
Q
EST
9840
%
9835
%
9123
%
9298
%
9059
%
9012
%
9837
%
9410
%
9255
%
9452
Q
%
9421
%
9838
%
9449
%
9229
%
9209
%
9451
%
9453
Q
%
9089
%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 1 (Suma 9059 + 9255)
739 820 678 1231 998 702 669 888 1181 589 1175
404 749 658 779 926
507 635
11
13
5
38
37
13
4
18
20
4
22
3
3
8
6
17
5
27
750 834 683 1269 1035 715 674 906 1201 593 1197
406 751 666 786 943
512 662
Total 2 (Suma 9012 + 9837 + 9255)
33
31
47
79
30
92 361 290
78
28 197 340
25 282 161
160 184 220
352 530 524 667 686
506 767 964 701 637 851 1135 548 1148 739
660 814 945
11
5
38
37
13
4
18
20
4
22
8
6
17
385 562 571 746 726
603 1166 1290 791 669 1066 1496 577 1452 901
828 1004 1181
803 385 562 571 746 738 834 643 1218 1162 753 671 986 1348 585 1325 901 406 751 747 895 1062
512 662

Med
237
30
348
47
793
97
17
2
796
95
157
17
732
87
232
45
14
2
426
53
199
52
292
36
130
34
36
5
478
62
78
20
160
20
415
42

1989
171
45
242
63
439
114

33
9
352
91
180
47

1990
188
33
315
56
561
100

31
6
530
94

1991
192
34
291
51
514
90

47
8
524
92

1992
251
34
349
47
703
94

1993
244
33
373
51
647
88

1994 1995 1996 1997
263
270
31
23
406
49
1203 943
99
81

1998
232
31
412
55

1999
224
33
320
48
702
105

2000
233
24
354
36
924
94

820
98

79
11
667
89

739
100
30
4
686
93

702
93
78
10
701
93

669
100
28
4
637
95

888 1181 589 1175
90
88 101 89
197 340 25 282 161
20
25
4
21
18
851 1135 548 1148 739
86
84
94
87
82

678 1231 998
105 101 86
92 361 290
14
30
25
506 767 964
79
63
83

2001
294
22
480
36
1090
81

2002 2003
308
23
276 484
47
37
635 1189
109 90

2004
238
26
349
39
744
83

2005 2006
278
37
242 403
60
54
431 826
106 110

404
99

749
100

2007
189
25
300
40
719
96

2008
247
28
353
39
876
98
19
2
658 779
88
87
160 184
21
21
660 814
88
91

11
13
5
38
37
13
4
18
20
4
22
3
3
8
1
2
1
3
3
2
1
2
2
1
2
1
0
1
Caudales derivados entre 1919 y 1931
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927
53 % del caudal medio 1989 a 2012
438 429
420 483 508 486 508 508
51 % de los caudales aforados en Ardisa de 1919 a 1931
55
53
52
60
63
61
63
63
199
52
199 184 219 206 288
236 402 362 387 199 316 480 169 440 267
250 304
52
33
38
28
39
37
33
31
51
30
32
36
29
33
30
33
41
130
34
47
36
27
19
32
68
60
16
41
21
17
28
30
41
70
77
34
12
6
5
2
4
8
9
1
4
3
3
3
2
7
5
9
8
361 503
48
67
78
20
Caudales estimados para los años 1985 a 1990
1985 1986 1987
20 % del caudal medio 1989 a 2012
104 157 191
20 % de los caudales aforados en Ardisa en los 1985 a 1990
13
20
24
296 157 370 749 162 1072 425 87
39
23
38
56
28
81
47
21

Tabla 14:

2009
274
26
376
35
1128
106
22
2
926
87
220
21
945
89

2010 2011 2012
290 173 182
34
28
442 280 262
55
40
1185 563 640
110 97
19
7
17
1
2
507 635
99
96
343
52

6
17
5
1
2
1
1928 1929 1930 1931
509 243 254 332
63
30
32
41

257
29

283
43
27
4

368
35

408

270
53

205
31

20
2

22

23
4
404
79

18
3
344
52

778

1988 1989 1990
187 155 165
23
19
21

Reparto de caudales (% respecto a la aportación media total) en las estaciones de aforo.

Luis Ángel Marqués Calvo

Página 85 de 274

Alteraciones Hidrogeomorfológicas en el Bajo Gállego a partir del Registro Instrumental

N Est

Tipo

Nombre

Porcentaje sobre el caudal total

9840

EMBALSE

LANUZA

30

9835

EMBALSE

BUBAL

47

9123

RIO

RIO GALLEGO EN ANZANIGO

97

9298

RIO

RIO ASABON EN PEÑA C.E., LA

2

9059

RIO

RIO GALLEGO EN STA. EULALIA DE GALLEGO

95

9012

RIO

RIO GALLEGO EN ARDISA

17

9837

EMBALSE

ARDISA

87

9410

CANAL

RIO SOTON EN ARDISA-SOTONERA

45

9255

RIO

RIO SOTON EN ORTILLA

2

9452

CANAL

RIO GALLEGO EN PUENDELUNA-MARRACOS

53

9421

CANAL

RIO SOTON EN MONEGROS EN LA SOTONERA

52

9838

EMBALSE

SOTONERA, LA

36

9449

CANAL

RIO GALLEGO EN CAMARERA (TOMA)

34

CANAL

RIO GALLEGO EN CANDEVANIA

8

9229

RIO

BARRANCO VIOLADA, LA EN ZUERA

5

9209

RIO

RIO GALLEGO EN ZUERA

62

9451

CANAL

RIO GALLEGO EN RABAL

20

9453

CANAL

RIO GALLEGO EN URDAN

20

9089

RIO

RIO GALLEGO EN ZARAGOZA

42

Tabla 15:

Porcentaje del caudal total estimado en varios puntos de la red.

Los resultados del análisis se muestran en la figura 36. En ella, todas las cifras se expresan en
porcentajes respecto a la aportación total del río Gállego. Las estaciones de aforo se representan con
un punto gris y los datos procedentes de dichas estaciones se denotan con números grises en letra
cursiva. Los tramos fluviales se denotan con líneas azules y los porcentajes de caudales circulantes
asignados se muestran con letra normal y color negro. Esta misma notación se utiliza para los caudales
asignados a canales, los cuales se representan con líneas rojas. El grosor de las líneas, tanto en cauces
como en canales, es proporcional al porcentaje de caudal circulante para ellos calculado. Aguas arriba
del embalse de La Peña no se muestran los aportes laterales ni las derivaciones de caudal hacia las
centrales hidroeléctricas.
De acuerdo con los resultados obtenidos, resulta notable que prácticamente la mitad del caudal (47
%) procede de la parte de la cuenca del Pirineo Axial, participación que se sitúa en el 99 % cuando el
río entra en la Depresión del Ebro (97 % en Anzánigo más el 2 % que aporta el río Asabón en La Peña).
A la altura de las estaciones tomadas como referencia para la estimación de las aportaciones totales
encontramos valores del 97 % (Gállego en Santa Eulalia más Sotón en Ortilla) y del 106 % (embalse de
Ardisa, Gállego en Ardisa y, nuevamente, Sotón en Ortilla).
En Ardisa, el río Gállego prácticamente desaparece a favor de las derivaciones hacia La Sotonera y
Marracos, que detraen en torno a la mitad de las aportaciones totales cada uno (45 y 53 %
respectivamente según los datos encontrados).
El sistema de La Sotonera podría reconducir del orden de un 3 % de la aportación total del Gállego
hacia su cauce original a través del Sotón (entradas menos salidas en La Sotonera).
Hasta el Salto del Lobo (central de Marracos), unos veinte kilómetros aguas abajo del azud de
derivación correspondiente, donde el cauce recibe el caudal turbinado, el Gállego no lleva más agua
que los restos de avenidas imposibles de controlar en su totalidad o las escasas filtraciones que no
logran evitar los sistemas de derivación y transporte.
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Figura 36. Esquema general de la distribución de caudales del río Gállego en el sistema de aprovechamientos
aguas abajo de Ardisa.
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En conjunto, aguas abajo de Gurrea de Gállego, los caudales circulantes podrían suponer del orden del
60 % de la aportación total de la cuenca (el 58 % según los valores asignados a los tramos fluviales
concurrentes).
Sorpresivamente, analizando los datos obtenidos para los aforos y acequias del Bajo Gállego, al llegar
el río al azud que alimenta las acequias de Camarera y Candevanía debería conducir el 99 % de su
aportación, es decir, que en apenas una docena de kilómetros que median entre la confluencia del
Gállego y el Sotón y el azud de Camarera, o a lo sumo en la treintena que dista la ubicación actual del
aforo del río Gállego en Zuera, el cauce ha de recibir del orden de un 40 % de la aportación anual,
además de la parte del 5 % estimada para el barranco de La Violada en Zuera.
Y esto no es todo, aguas abajo del aforo de Zuera, que contabiliza el 62 % de la aportación total anual,
se derivan dos acequias con un 20 % cada una (Rabal y Urdán) y aún resta un 42 % que llega a Zaragoza.
De este modo, falta otro 20 % adicional, con lo que el balance total requiere unos aportes del 60 %.
Parte de la explicación de esta cifra tan importante puede proceder de los valores de derivación hacia
Camarera y Rabal, para las que tan solo se dispone de los datos de un año completo que resulta ser el
menos caudaloso de toda la serie, de modo que el porcentaje encontrado puede estar sobreestimado
para el conjunto de los años considerados. El valor obtenido para el Urdán parece un valor más fiable
ya que, si bien no está completo ninguno de los cinco años utilizados, el valor del 20 % obtenido para
esos cinco años de la serie, coincide con el 20 % de la aportación media en los años de referencia para
todas las estaciones.
Si atendemos a los valores de concesión y damos como mejor aproximación el 20 % para la acequia
del Urdán, los porcentajes correspondientes al resto de acequias sería el recogido en la tabla 16. De
este modo, los requerimientos para las acequias del bajo Gállego quedan en el 48 % de la aportación
total.
N Est
Acequia
9449 Acequia Camarera
9451 Acequia del Rabal
9453 Acequia de Urdán
Acequia Candevanía
Tabla 16:

% inicial
34
20
20
8

Caudal concesional (m³/s)
4.4
4.1
6.6
1

% reasignado
13
12
20
3

Valores de porcentaje de la aportación total media anual reasignados en función del valor de caudales
concesionales tomando como referencia la acequia de Urdán.

Con estas nuevas cifras, a la altura del azud de Camarera se requiere un 73 % para alimentar las dos
acequias (16 % entre las dos) y que con el 5 % de La Violada se alcance el 62 % del aforo del Gállego en
Zuera. En este caso ya solo habría un déficit del orden del 15 %, más fácil de explicar por la naturaleza
del sistema de cálculo utilizado, de la propia incertidumbre de los sistemas instrumentales de medida
en los diferentes puntos de aforo y por las posibles aportaciones al río desde el acuífero o procedentes
de retornos de riego. En este sentido hay que señalar que se suele aceptar, como aproximación, un 20
% de las detracciones, no obstante, este valor puede ser incluso superior, ya que en épocas en las que
el consumo es escaso, se retorna una parte muy importante directamente al río desde acequias
diseñadas al efecto.
En resumen, la situación en el bajo Gállego es la de un río con un caudal relativamente importante, a
pesar de la importancia del trasvase al Sotón, que poco a poco va siendo truncado, reduciendo
progresivamente su caudal. La situación se agrava considerando que buena parte de los caudales
contabilizados en la desembocadura en el Ebro son traídos por avenidas, de modo que hay periodos
muy prolongados de caudales exiguos alternando con periodos de crecidas.
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4.- CLASIFICACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA,
BANKFULL Y ESTADO EROSIVO
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4.- CLASIFICACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA, BANKFULL Y ESTADO
EROSIVO
La hidrogeomorfología actual la centramos en una caracterización hidrogeomorfológica general, el
cálculo de los caudales de bankfull y el estado erosivo reciente. La primera y el tercero se analizan
aguas abajo de Ardisa, lo que permitirá comparar los resultados entre los tramos de meandros
encajados y los tramos aluviales; el estudio de caudales de bankfull se extiende hasta aguas arriba de
dicho embalse, lo que nos permitirá comparar los resultados del bajo Gállego con los de un tramo por
el que circula la mayor parte de la aportación del río.

4.1.- Caracterización hidrogeomorfológica
Para la caracterización hidrogeomorfológica del Bajo Gállego se calcula el índice IHG, que sintetiza en
un solo valor múltiples aspectos del río y su entorno. En la figura 1 del apartado 2.4 se muestra el
esquema metodológico seguido. Los datos proceden fotografías aéreas, ortofotos, visitas de campo y
de los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas realizados para los años 1927, 1956 y 2012, a
escala 1:5.000. Como puede verse en las figuras 37 y 38, los mapas de 1927 y 1956 diferencian el cauce,
el aluvial reciente y elementos antrópicos, el de 2012 incluye (figura 39), además, laderas y zonas
estables. El índice IHG se calcula para tramos a definir previamente.
Como referencia para la tramificación y estudio de variables geométricas, se usa el trazado automático
del cauce a partir del MDT05, cuyo trazado se ve en el Mapa de Estado Erosivo Reciente (figuras 63 a
67 del epígrafe 4.3). Para evitar contrapendientes originadas por defectos locales del MDT, se ha
procedido a la corrección hidrológica previa del modelo. Se obtiene una polilínea tridimensional que
permite la obtención automatizada de datos de longitudes, pendientes y sinuosidades, al tiempo que
sirve de base para el establecimiento de una segmentación dinámica sobre la que se proyectan los
datos puntuales, lineales y areales que rodean al cauce. Los datos asignados a cada tramo se utilizan
en el cálculo de diferentes componentes del índice IHG. Esta metodología, aplicada al mayor número
posible de factores analizados, permite objetivar el cálculo del índice global en cada uno de los tramos
definidos.
En la figura 40 se recoge el perfil longitudinal del río y se incluyen los tramos, que se definen más abajo,
junto con la pendiente en intervalos de cien metros. Los tramos con mayores pendientes se localizan
siempre debajo de presas y azudes.
Todo el tramo del río objeto de este análisis presenta una longitud total de 87.699 metros. Siendo la
longitud del valle de 57.466 metros y el desnivel total de 218,93 metros, la sinuosidad media de todo
el tramo es de 1,526 y la pendiente media de 0,0025 metros por metro. Si descontamos para el cálculo
de la pendiente los tramos inicial y final, repletos de infraestructuras entre las que se encuentra la
cerrada de Ardisa, se obtiene una pendiente media de 0.0023 m/m.
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Figura 37. Ejemplos de los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas (fragmento del mapa de 1927).
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Figura 38. Ejemplos de los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas (fragmento del mapa de 1956).
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Figura 39. Ejemplos de los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas (fragmento del mapa de 2012).
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Figura 40. Perfil longitudinal del río Gállego aguas abajo del embalse de Ardisa con indicación de pendiente,
localización de infraestructuras y tramificación realizada para la caracterización hidrogeomorfológica.
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4.1.1.- Tramificación
Los límites extremos del cauce a analizar se han establecido en la cerrada del embalse de Ardisa o
Presa del Gállego, aguas arriba, y en la estación de aforo 9089, río Gállego en Zaragoza (Santa Isabel),
aguas abajo.
Según puede verse en la figura 41, a la altura de Gurrea de Gállego empiezan los primeros depósitos
evaporíticos, hecho que condiciona la aparición de depósitos cuaternarios de excepcional desarrollo
hacia Zaragoza. Este punto, que viene a coincidir con la confluencia del río Sotón, marca una división
en tramos.
Aguas arriba y abajo de este punto , la tramificación se basa en el régimen de caudales, determinado
por el régimen de aprovechamientos (ver figura 36 del epígrafe 3.2), situándose los límites entre
tramos en los azudes que alimentan las acequias de Camarera y Candevanía, la del Rabal y la de Urdán,
así como en el retorno de la central de Marracos o Salto del Lobo, que con 15 m³/s de caudal
concesional, produce un cambio notable en la hidrología de curso.
Tal como se ve en la figura 42, se establecen seis tramos con características geomorfológicas e
hidrológicas similares. Algunos datos geométricos de estos tramos se recogen en la tabla 17.
N

Nombre

Z máxima

Longitud del tramo

Longitud del valle

1

Ardisa - Marracos

412,16 m

22.666 m

13.525 m

2

Salto del Lobo - Sotón

338,68 m

10.663 m

6.338 m

3

Sotón - Camarera

314,72 m

11.500 m

7.822 m

4

Camarera - Rabal

289,34 m

20.638 m

13.015 m

5

Rabal - La Urdana

245,23 m

13.176 m

9.487 m

6

La Urdana - Santa Isabel

220,73 m

9.056 m

7.545 m

Tabla 17:

Tramificación del río Gállego aguas abajo del embalse de Ardisa y principales datos geométricos.
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Figura 41. Contexto geológico de la zona de estudio. Nótese la aparición de los primeros niveles yesíferos en el
entorno de Gurrea de Gállego, punto que controla la localización de una discontinuidad de primer orden en la
hidrogeomorfología del río Gállego aguas abajo del embalse de Ardisa.
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Figura 42. Tramificación del cauce del río Gállego aguas abajo del Pantano de Ardisa.
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4.1.2.- Calidad funcional del sistema fluvial (IHG1)
Este primer bloque del índice IHG evalúa el funcionamiento del sistema fluvial. Los elementos clave
son el caudal, tanto hidrológico como sedimentario, y el espacio inundable. Se valoran la materia y
energía del sistema y la capacidad de autorregulación que supone la inundación.
Suma tres parámetros: la naturalidad del régimen de caudales, la disponibilidad y movilidad de
sedimentos y la funcionalidad de la llanura de inundación.
4.1.2.1.- Naturalidad del régimen de caudal (IHG11)
La intensa regulación del río Gállego determina una elevada separación del régimen de caudales
respecto al natural. Tanto el valor neto como el reparto anual están muy alejados de lo que serían sin
la intervención humana. En la figura 36 del epígrafe 3.2 y en el capítulo 5.1, se ven modificaciones muy
significativas en todos los componentes del régimen de caudales.
Este subcomponente del índice atiende tanto los aspectos cuantitativos como su distribución
temporal. Ante la dificultad de cuantificar la alteración en la distribución temporal y siendo igual para
todos los tramos, se aplica un factor 0.5 al resultado obtenido en la cuantificación de los caudales. Se
han tomado datos de estimación de los caudales teóricos y circulantes a la salida del embalse de Ardisa
para después valorar el efecto de los aportes y detracciones registrados en cada tramo.
Los datos, procedentes del estudio Gobierno de Aragón (2006), se deducen de los datos de aforo
disponibles y de datos de consumo urbanos, industriales y en las estimaciones de la presión de los
regadíos según las superficies de los regadíos y las dotaciones por comarcas agrarias de la CHE. Se
considera un 20 % de retornos de regadío. Los resultados se muestran en la tabla 18 mientras que los
datos de partida y resultados intermedios se recogen en el anexo digital.
La tabla 18 recoge el caudal natural medio (Q Nat), los caudales estimados a partir de captaciones y
retornos (Q Est), los datos de aforo en las estaciones de Ardisa, Zuera y Santa Isabel (Q Afo), la
modificación de caudal entre tramos, valores de retorno o detracciones, (Mod) y el caudal calculado
para cada tramo (Q Calc).
El indicador de naturalidad va de 10 en el caso de caudales naturales hasta 0. El valor en cada tramo
se ha calculado restando a 10 la proporción de caudal circulante frente al natural en tanto por diez. Se
aplica un factor 0,5 que representa la alteración en la distribución temporal, de modo que, si circulase
el 100 % del caudal natural distribuido de forma artificial, el valor del índice sería 5. La expresión de
cálculo es:
IHG11 = (0.5 * (Q Calc * 10 / Q Nat)
Donde IHG11 es el componente de naturalidad del régimen de caudal de la calidad funcional del
sistema fluvial.
T

Q Nat

Q Est

Q Afo

Mod

Q Calc

IHG11

1

30,68

21,21

21,20

-15,00

6,20

1,01

2

30,82

15,00

21,20

3,44

3

32,61

21,87

1,00

22,20

3,40

4

33,38

16,88

-4,00

18,20

2,73

5

34,09

-3,00

15,20

2,23

6

34,46

-5,00

10,20

1,48

Tabla 18:

13,27

17,23
10,85

Cálculo del componente de naturalidad del régimen de caudal de la calidad funcional del sistema
fluvial para los seis tramos definidos aguas abajo del embalse de Ardisa.

El valor obtenido es muy bajo en todos los tramos, especialmente en el primero (1,48) y el último. Los
valores más altos se localizan debajo del Salto del Lobo (3,44) y descienden progresivamente hasta
Santa Isabel.
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4.1.2.2.- Disponibilidad y movilidad de sedimentos (IHG12)
El principal impacto sobre la disponibilidad de sedimentos son las presas aguas arriba (capítulo 5.2).
Se centra en los materiales que se transportan como carga de fondo o saltación, ya que los materiales
que se transportan en suspensión y disolución no se ven apenas afectados por las interacciones
antrópicas.
La valoración de este componente (IHG12), se realiza a partir de tres aspectos cuyos resultados se
pueden ver en la tabla 19. Los tres aspectos son


IHG121: presencia de presas importantes



IHG122: es la presencia de extracciones o dragados en el cauce



IHG123: intervenciones que dificulten el flujo del caudal sólido

Todos se evalúan como negativos y penalizan con hasta -5, -2 y -3 puntos respectivamente que se
descuentan de los 10 puntos máximos del componente.
El primero (IHG121) es la presencia de presas importantes. Los embalses de Ardisa y La Peña son
trampas sedimentarias prácticamente insuperables, mientras que la presencia de azudes no supone
trabas considerables.
Este aspecto se valorará mediante la relación entre la superficie de cuenca cuyos materiales no quedan
retenidos en embalses frente a la superficie total de la misma, cuyo valor se incrementa río abajo. Su
valor mínimo es -5 y se ha evaluado mediante la expresión:
IHG121 = - 5 + (km2NI * 5 / (km2I + km2NI))
Donde km2I y km2NI son las superficies, expresadas en kilómetros cuadrados, de las partes de la cuenca
cuyos sedimentos pueden o no viajar libremente por el tramo analizado.
El segundo aspecto (IHG122) es la presencia de extracciones o dragados en el cauce. En la actualidad
no existen autorizaciones ni se ha detectado en campo, por lo que la valoración es nula.
IHG123 es la presencia o no de síntomas de intervenciones que dificulten o impidan el flujo del caudal
sólido. La valoración se basa en la presencia de azudes, retornos, puentes, vados o estaciones de aforo.
Se ha asignado a cada infraestructura un radio de influencia (250 metros en azudes y 50 metros en el
resto de infraestructuras) y ponderando su importancia en relación a la longitud del tramo. La
expresión de cálculo utilizada es:
IHG123 = - 2 * (((Azudes * 250) + (Otros * 50))) / L

Km2I

Km2NI

2.051

102

-4,76

0

2.051

110

-4,75

2.381

358

2.381

Otros

afectado

L

2

7

850

22.666

-0,075

5,16

0

2

3

650

10.663

-0,122

5,13

-4,35

0

1

0

250

11.500

-0,043

5,61

894

-3,64

0

2

6

800

20.638

-0,078

6,29

2.381

1.381

-3,16

0

1

0

250

13.176

-0,038

6,80

2.381

1.634

-2,97

0

0

6

300

9.056

-0,066

6,97

Tabla 19:

IHG121 IHG122 Azudes

IHG123 IHG12

Cálculo del componente de disponibilidad y movilidad de sedimentos de la calidad funcional del
sistema fluvial para los seis tramos definidos aguas abajo del embalse de Ardisa.

Todos los tramos obtienen puntuaciones entre 5 y 7 mostrando una tendencia creciente a lo largo del
río a causa del incremento de superficie de cuenca con flujo de sedimentos no impedido.
4.1.2.3.- Funcionalidad de la llanura de inundación (IHG13)
La llanura de inundación regula los caudales de crecida, reduciendo su energía y favoreciendo las
conexiones ecológicas entre cauce y riberas. La ocupación humana altera esa funcionalidad.
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Esta componente considera tres aspectos:


IHG131: la presencia de motas o diques longitudinales (hasta -5 puntos)



IHG132: elementos antrópicos e infraestructuras transversales (hasta -2 puntos)



IHG133: usos del suelo (urbanización) que reducen la funcionalidad de la llanura (hasta -3
puntos)

La evaluación se basa en fotografías aéreas y visitas de campo, y en cortes transversales en dirección
este – oeste cada kilómetro (figura 43 y siguientes). Cada aspecto se ha valorado en función del
porcentaje de superficie de la llanura de inundación afectada por las infraestructuras correspondientes
en cada tramo. La valoración se recoge en la tabla 20.
Como se ve en la figura 43, en el Tramo 1 el río está muy encajado y, pese a tener planta meandriforme,
no tiene una llanura de inundación bien desarrollada. No hay defensas porque no hay superficies de
interés para su aprovechamiento a cotas bajas y tampoco se aprecia la existencia de superficies
considerables sobreelevadas de forma artificial. Así, IHG131 e IHG133 son nulos.
En cambio, hay infraestructuras asociadas al embalse de Ardisa y las centrales de Valdespartera y
Marracos, dos puentes y un vado, que afectan a un 4 % del tramo (pérdida de 0,08 puntos) en IHG132.
Se ha considerado una afección de 100 metros de cauce por cada infraestructura.
En el Tramo 2 (figura 44), hasta el corte nº 4 nada significativo salvo plantaciones de chopos que no
afectan al funcionamiento de la llanura de inundación. Entre los cortes 4 y 5 hay dos azudes, una mota
muy elevada en la margen izquierda y un pívot para riego en la margen derecha, a escasa cota y
protegido por una mota de un metro de elevación. Junto a Gurrea de Gállego hay cultivos a baja cota
que parecen sobreelevados respecto a su cota original. Aguas abajo de Gurrea, el puente de acceso a
la población. La puntuación obtenida es de 9,58.
T

IHG131 (%)

IHG131

IHG132 (%)

IHG132

IHG133 (%)

IHG133

IGH13

1

0,00

0,00

3,97

-0,08

0,00

0,00

9,92

2

3,75

-0,19

4,69

-0,09

4,69

-0,14

9,58

3

17,39

-0,87

0,87

-0,02

4,35

-0,13

8,98

4

11,14

-0,56

8,39

-0,17

12,11

-0,36

8,91

5

39,47

-1,97

0,76

-0,02

37,75

-1,13

6,88

6

61,84

-3,09

16,63

-0,33

90,00

-2,70

3,88

Tabla 20:

Cálculo del componente de funcionalidad de la llanura de inundación de la calidad funcional del
sistema fluvial para los seis tramos definidos aguas abajo del embalse de Ardisa.

En la figura 45 se ve el Tramo 3 con la banda aluvial más ancha de todos los tramos (anchura media de
72 metros) con escasas alteraciones. Algunas motas a distancias de entre 50 y 300 metros del cauce y
vertidos con función de escollera en la primera parte del tramo, que afectan al 50 % de la llanura de
inundación de esta parte. A partir del corte nº 2 hay un cordón alargado próximo al cauce que protege
unas barras laterales y cultivos situados tras estas. Aguas abajo se ven extensos cultivos a unos 150
metros de distancia del cauce y sobreelevados entre 1 y 3 metros que, en parte, pertenecen a terrazas
bajas, pero con zonas que parecen desarrolladas sobre la llanura aluvial, pero sin remodelar ni
defender. Al finalizar el tramo, el azud de Camarera y Candevanía. La valoración del componente
alcanza una magnitud de 8,98.
Al inicio del Tramo 4, como se ve en la figura 46, se localiza una pequeña mota con coronación a dos
metros de altura sobre el lecho y a una distancia de 200 metros del mismo. Más abajo se localizan
campos de cultivo a cotas muy bajas, pero no se aprecia la presencia de motas ni de remodelaciones
importantes, por lo que no se afecta la llanura. Entre los cortes 3 y 4 se localizan unos campos de
cultivo y una pista deportiva protegidos por mota y remodelados. Situación similar, con fincas y pista
deportiva a la altura del corte nº 5 protegidos por motas, aunque un poco elevados sobre el cauce
(unos dos metros). A partir de ese punto aparecen múltiples infraestructuras y la localidad de Zuera,
donde hay largas motas que defienden el 50 % de las tierras localizadas a cota relativa de un metro
Luis Ángel Marqués Calvo

Página 101 de 274

Alteraciones Hidrogeomorfológicas en el Bajo Gállego a partir del Registro Instrumental

sobre el cauce. Aguas abajo mejora la situación recuperándose una banda aluvial amplia que se
estrecha aguas abajo (cortes 11 y 12), donde el río se encaja en un angosto cauce de unos 50 metros
de anchura y 10 metros de profundidad. La valoración del tramo para este componente del índice es
de 8,91.
En la figura 47 se ve como el tramo 5 se inicia con un trazado encajado bajo el azud que lo delimita y
se va abriendo hasta desarrollar una extensa llanura de un kilómetro de anchura con cotas relativas
menores de dos metros respecto al cauce. Conforme se va abriendo el cauce tienden a incrementarse
las superficies defendidas por motas en depósitos que pueden considerarse pertenecientes al aluvial
subactual y llanura de inundación. En la parte alta, más encajada, hay motas a alturas importantes,
incluso a 10 metros sobre el cauce, aguas abajo las cotas se van haciendo menores al tiempo que
tienden a alejarse del eje de flujo. Así, a la altura del corte 5 se defiende el 50 % de las superficies
localizadas a + 2,75 metros sobre el cauce, en el corte 7 se defiende el 25 % de los terrenos
sobreelevados 1,9 metros y en la zona del corte 9 se defiende, según las zonas, entre el 40 y el 80 %
de los terrenos elevados 1,6 metros sobe en talweg.
Es notable la escasa presencia de infraestructuras viarias, excepción hecha de los azudes que delimitan
el tramo, pese a estar en las inmediaciones de la capital zaragozana, hecho posiblemente condicionado
por el notable desarrollo de los terrenos inundables. La valoración final para este componente es de
6,88.
Como se ve en la figura 48, la abundancia de infraestructuras y una restricción de movimientos a una
estrecha banda de 200 o 300 metros, junto con un fuerte encajamiento inicial que desciende hacia
aguas abajo, son los principales rasgos del tramo nº 6. Considerando el desarrollo del aluvial en 1956,
apenas el 9 % del mismo queda ahora a disposición del río merced a los casi seis kilómetros de motas
localizadas a diferentes alturas, a veces a más de 10 metros sobre el cauce. La valoración del tramo
para IHG13, funcionalidad de la llanura de inundación, es de 3,88.
Como se ve en la última columna de la tabla 20, los valores de esta componente van reduciéndose
paulatinamente río abajo con una caída brusca en la zona de desembocadura.
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Figura 43. Perfiles transversales en el tramo 1.
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Figura 44. Perfiles transversales en el tramo 2.
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Figura 45. Perfiles transversales en el tramo 3.
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Figura 46. Perfiles transversales en el tramo 4.
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Figura 47. Perfiles transversales en el tramo 5.
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Figura 48. Perfiles transversales en el tramo 6.
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4.1.3.- Calidad del cauce (IHG2)
El segundo bloque del índice IHG (IHG2) evalúa el cauce como elemento clave del sistema fluvial
natural. El cauce es una geomorfología construida por el río, por lo que constituye un indicador
fundamental de la salud del mismo. Un cauce natural con su dinámica geomorfológica propia garantiza
un sistema fluvial sano con unos ecosistemas en buen estado.
La evaluación se desarrolla desde una perspectiva tridimensional, longitudinal, transversal y vertical
Así, la calidad del cauce se obtiene a partir de la suma de las valoraciones de tres parámetros:


IHG21: La naturalidad del trazado y de la morfología en planta.



IHG22: La continuidad y naturalidad del lecho y de los procesos longitudinales y verticales.



IHG23: La naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral.

4.1.3.1.- Naturalidad del trazado y de la morfología en planta (IHG21)
A fin de evaluar las incidencias antrópicas más recientes, se hará referencia a los datos obtenidos de
fotografías de 1927 y 1957, como representantes de un estado menos alterado, en relación con los de
2012.
Como se ve en la figura 70 del capítulo 5.1, la gran capacidad de derivación del sistema de riegos hace
que el río tenga regímenes de caudales muy bajos. Esto determina una menor resistencia del sistema
fluvial a las presiones antrópicas, que tienden a ocupar de forma progresiva el espacio fluvial. Esta
ocupación, apoyada con movimientos de tierras masivos y creación de barreras físicas al río, tiende a
reducir su margen de movimiento, de modo que la morfología en planta se simplifica perdiendo
sinuosidad y reduciéndose el número de canales.
Por lo que respecta a la sinuosidad, se ha podido constatar una tendencia progresiva a la pérdida de
sinuosidad, que pasa de 1,48 en 1927 a 1,43 en 2012 (tabla 21).
Año

Long. Valle

Long. Tramo

Sinuosidad

1927

57.301,42

84.681,40

1,48

1956

57.301,42

83.366,84

1,45

2012

57.301,42

82.050,16

1,43

Tabla 21:

Sinuosidad general para el río Gállego aguas abajo de Ardisa en 1927, 1956 y 2012.

Como se ha apuntado previamente, los azudes representan un obstáculo al progreso de la incisión
lineal de carácter local, lo que condiciona que la evolución morfológica discurra con cierta
independencia en cada tramo. Todos los azudes localizados en los cambios de tramo estaban presentes
en el río en 1927, por lo que podemos analizar la variación de sinuosidad a lo largo de casi un siglo sin
que exista una modificación en los límites de tramos. Los resultados por tramos se ven en la tabla 22.
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Año

Tramo

Long. Valle

Long. Tramo

Sinuosidad

1927

1

13.493,47

20.782,74

1,54

1956

1

13.493,47

20.846,87

1,54

2012

1

13.493,47

20.620,26

1,53

1927

2

6.335,13

10.092,29

1,59

1956

2

6.335,13

10.042,05

1,59

2012

2

6.335,13

9.911,84

1,56

1927

3

7.785,53

10.600,62

1,36

1956

3

7.785,53

10.162,41

1,31

2012

3

7.785,53

10.717,29

1,38

1927

4

12.805,91

19.222,84

1,50

1956

4

12.805,91

19.726,38

1,54

2012

4

12.805,91

18.935,73

1,48

1927

5

9.387,07

13.467,97

1,43

1956

5

9.387,07

11.997,20

1,28

2012

5

9.387,07

12.591,06

1,34

1927

6

7.385,88

9.854,30

1,33

1956

6

7.385,88

9.919,23

1,34

2012

6

7.385,88

8.526,61

1,15

Tabla 22:

Sinuosidad para los tramos definidos en el Gállego aguas abajo de Ardisa en 1927, 1956 y 2012.

En la figura 49 se aprecia cómo tanto los valores como sus variaciones a lo largo del periodo analizado
son dispares. En el conjunto del intervalo fluvial estudiado se aprecian diferencias escasas entre 1927
y 1956 que se resumen en un ligero descenso de la sinuosidad. Los valores para los tramos 1 y 2 son
similares en los tres años comparados debido al desarrollado del río sobre materiales terciarios. En los
tramos aluviales los valores en 1927 y 1956 son parecidos tramo a tramo, pero dispares entre sí. Para
2012 encontramos un incremento en el tramo 3 y un descenso progresivo en los tramos inferiores
hasta convertirse prácticamente en un curso recto en el tramo final.
La tipología encajada indica que las sinuosidades, siempre superiores a la media (tabla 22), podrían
deberse a condiciones morfodinámicas diferentes de las actuales, por lo que no se han de interpretar
de igual modo que en los tramos de aluviales, donde el río puede adaptarse con mayor facilidad a los
cambios. La figura 51 muestra el trazado de los cauces de los tres años para el Tramo 1, se ve que
apenas existen modificaciones.
El Tramo 3 presenta sinuosidades inferiores a la media con cambios significativos de carácter cíclico,
de modo que puede estar controlado por factores no antrópicos, al igual que el desarrollo de los
depósitos aluviales (ver siguiente epígrafe). Comparando la sinuosidad con la extensión de los
depósitos aluviales encontramos que a mayor carácter meandriforme, menor es la extensión de los
depósitos aluviales asociados.
El tramo 4 tiene sinuosidades más altas y los cambios son similares al Tramo 3. Las magnitudes de los
cambios son discretas en relación con el conjunto de datos y, especialmente, con los dos tramos
finales.
El Tramo 5 tiene sinuosidades por debajo de la media en todos los periodos. El tramo 6 es el que
registra mayores variaciones a lo largo del último siglo, su sinuosidad fue siempre inferior a la media
y, salvo en 1956, la menor de todos los tramos. La pérdida de sinuosidad tan notable que sufre a partir
de 1956 se explica por la manifiesta reducción del espacio fluvial, hecho se ilustra en las imágenes de
la figura 52.
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Sinuosidad

1927

1.60

1956

1.55

2012

1.50
1.45
1.40
1.35
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
1

2

3

4

5

6

Figura 49. Evolución histórica de la sinuosidad en los tramos definidos.

En la figura 50 se ve la evolución del entrelazamiento para los seis tramos fluviales en los tres periodos
temporales comparados. Este parámetro se evalúa como la longitud total de cauces (principal,
accesorios, abandonados) frente a la del cauce principal, en tanto por uno. En los años 1927 y 1956 se
observa una tendencia al incremento del número de canales secundarios en la zona aluvial del río
frente a los tramos desarrollados sobre terciarios detríticos. En 2012 se aprecia una tendencia a la
reducción de canales secundarios aguas abajo, llegando prácticamente a desaparecer en el tramo 6,
en el cual se registraba el valor más elevado en 1956.

Entrelazamiento

1927
1956

1.90

2012

1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
1

2

3

4

5

6

Figura 50. Evolución histórica del entrelazamiento.

A partir de estos dos factores, la sinuosidad y el entrelazamiento, se calcula esta componente del índice
(IHG21) asignando la mitad de los puntos (5) a cada uno de los aspectos. La expresión de cálculo es la
misma para ambos aspectos:
IHG21x = Si (P12 - Media(P27,P56)) > 0 | 0 | 5 * (P12 - Media(P27,P56))/(Media(P27,P56)-1)
La expresión asigna valor cero en caso de que el parámetro en 2012 supere a la media de 1927 y 1956
(mejoría del parámetro) y la proporción entre la variación del parámetro en el 2012 frente a la
variación posible (media menos uno, ya que el valor mínimo del parámetro es 1). El valor del
componente se calcula sumando a 10 los valores de cada uno de los aspectos que lo integran:
IHG21 = 10 + IHG211 + IHG212
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Los resultados encontrados se muestran en la tabla 23, donde S27, S56 y S12 son las sinuosidades en
los años 1927, 1956 y 2012 y E27, E56 y E12, los entrelazamientos obtenidos para los mismos años.
Como se ve en la tabla 23, las escasas variaciones de la sinuosidad (IHG211) y el entrelazamiento
(IHG212), hacen que el valor del componente IHG21 sea muy alto en todos los tramos excepto en el
Tramo 6, donde el estrechamiento y encajamiento fuerza una disminución significativa de ambos
parámetros. La figura 52 muestra imágenes del tramo 6 en el entorno de Santa Isabel,
correspondientes a los años 1927, 1956 y 2012, el proceso de constreñimiento del cauce es muy
notable.
T

S27

S56

S12

IHG211

E27

E56

E12

IHG212

IHG21

1

1,54

1,54

1,53

-0,07

1,11

1,08

1,01

-0,42

9,50

2

1,59

1,58

1,56

-0,12

1,25

1,49

1,49

0,00

9,88

3

1,36

1,31

1,37

0,00

1,33

1,22

1,23

-0,22

9,78

4

1,48

1,52

1,47

-0,16

1,25

1,30

1,14

-0,69

9,15

5

1,43

1,27

1,33

-0,10

1,22

1,25

1,04

-0,99

8,91

6

1,34

1,35

1,17

-0,87

1,26

1,83

1,05

-2,50

6,63

Tabla 23:

Cálculo del componente de naturalidad del trazado y de la morfología en planta de la calidad del
cauce para los seis tramos definidos aguas abajo del embalse de Ardisa.
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Figura 51. Planta del cauce en el Tramo 1 en los diferentes años analizados.
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Figura 52. Fotoplano y ortofotos del río Gállego aguas arriba de Santa Isabel en 1927, 1956 y 2012.
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4.1.3.2.- Naturalidad del lecho y procesos longitudinales y verticales (IHG22)
La evaluación de este componente se desglosa en tres aspectos:


IHG221: Presencia de presas y azudes, con o sin estructuras para el flujo de sedimentos
asociadas.



IHG222: Puentes, vados y otras estructuras menores.



IHG223: Evidencias de solados, dragados, limpiezas y otras intervenciones en el cauce.

Los datos proceden de la figura 43 y siguientes y de la revisión de las ortofotos de 2012. El índice se
calcula sumando a 10 los valores negativos de los diferentes aspectos que intervienen en el
componente:
IHG22 = 10 + IHG221 + IHG222 + IHG23
T

IHG221

IHG222

IHG223

IHG22

1

-3

-1

0

6

2

-2

-1

0

7

3

-1

0

0

9

4

-2

-1

0

7

5

-1

0

0

9

6

-1

-1

-1

7

Tabla 24:

Cálculo del componente de continuidad y naturalidad del lecho y de los procesos longitudinales y
verticales de la calidad del cauce para los seis tramos definidos aguas abajo del embalse de Ardisa.

En la tabla 24 se ve que presas y azudes (IHG221) son las infraestructuras más frecuentes, seguidas de
puentes y vados. El valor del componente no varía de forma uniforme, siendo el menor el del Tramo 1
(6) y mayor el de los tramos 3 y 5 (9).
4.1.3.3.- Naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral (IHG23)
Se evalúa la naturalidad de las márgenes comparando la situación de 2012 con la del año 1927. En la
figura 53 se ve la extensión del cauce, del aluvial y de las superficies antropizadas, artificiales (como
puentes, azudes, aforos, vados) en los años 1927 y 2012; los datos proceden de los Mapas de
Categorías Morfodinámicas Históricas. El territorio entorno al río se divide mediante paralelos
espaciados dos kilómetros y en cada recinto se evalúa la extensión de cada categoría morfodinámica
construyendo los histogramas del gráfico. En la figura 54 se ven los histogramas correspondientes a
los valores medios de cada tramo, que ponen de manifiesto profundas transformaciones en el entorno
fluvial.
Los aspectos de modificación del cauce y del aluvial se calculan en relación a la disminución porcentual
en cada tramo de la anchura media de los parámetros correspondientes entre los años 1927 y 2012.
En el caso de las superficies antrópicas en 2012, se evalúan en relación con la superficie del cauce en
2012 en cada tramo.
La expresión de cálculo para el cauce y el aluvial es:
IHG23i = a * (P12 - P27) / P27
Donde “a” es la máxima puntuación negativa del aspecto analizado (-6 para el cauce y -2 para el aluvial)
y P es el parámetro correspondiente (anchura media en el tramo). La expresión para las superficies
artificiales es:
IHG232 = -2 * Art12 / Cau12
El valor del componente responde a la expresión:
IHG231 = 10 + IHG231 + IHG232 + IHG233
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En la tabla 25 se pueden ver los valores obtenidos. Cau27 y Cau12 son las extensiones del cauce en
1927 y 2012 respectivamente, cuya modificación ponderada da el valor de IHG231 (naturalidad del
cauce), Art12 es la anchura media de las superficies artificiales, cuya relación con Cau12 permite
evaluar IHG232 y Al27 y Al12 son las extensiones del aluvial en 1927 y 2012, de las cuales se obtiene
IHG233. El componente IHG23 se calcula a partir de los tres anteriores.
T

Cau27

Cau12

IHG231

Art12

IHG232

Al27

Al12

IHG233

IHG23

1

33,01

28,98

-0,73

6,40

-0,44

25,04

1,69

-1,87

6,96

2

46,47

28,74

-2,29

1,20

-0,08

52,46

13,59

-1,48

6,15

3

44,65

25,10

-2,63

0,51

-0,04

78,53

72,04

-0,17

7,17

4

38,86

22,54

-2,52

1,97

-0,17

71,54

30,22

-1,16

6,15

5

38,38

20,41

-2,81

0,52

-0,05

86,60

36,99

-1,15

5,99

6

22,96

12,20

-2,81

11,83

-1,94

206,52

15,62

-1,85

3,40

Tabla 25:

Cálculo del componente de naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral de la calidad del
cauce para los seis tramos definidos aguas abajo del embalse de Ardisa.

Según se ve en la tabla 25, los valores de IHG23 presentan un máximo 7,17 en el Tramo 3 y valores en
el entorno de 6 o 7 en el resto de tramos, excepto en el Tramo 6, donde desciende a 3,4 como reflejo
de las fuertes modificaciones detectadas.
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Figura 53. Reparto de superficies ocupadas en 1927 y 2012 por el cauce, el aluvial y elementos antrópicos a lo
largo de los seis tramos fluviales. Evaluación en áreas limitadas por paralelos espaciados dos kilómetros.
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Figura 54. Reparto de superficies ocupadas en 1927 y 2012 por el cauce, el aluvial y elementos antrópicos a lo
largo de los seis tramos fluviales. Valores promedio para cada tramo.
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4.1.4.- Calidad de las riberas (IHG3)
El corredor ribereño es el espacio en el que se ha movido el cauce menor en las últimas décadas. Así
pues, el corredor es la banda central de la llanura de inundación, la franja que integra el cauce, su
cortejo de bosques ribereños y los paleocauces más recientes.
El papel hidrogeomorfológico principal de la vegetación de ribera es el de filtro de los procesos
fluviales, disminuyendo la velocidad de la corriente, favoreciendo la sedimentación diferencial y
reforzando y estabilizando las orillas.
Son caracteres clave la continuidad, anchura, estructura, naturalidad y conectividad transversal. Así, la
calidad de las riberas se obtiene a partir de la suma de las valoraciones de tres parámetros: la
continuidad longitudinal del corredor ribereño, la anchura del mismo y su calidad intrínseca, definida
por su estructura, por su naturalidad y por la conectividad entre sus distintos ambientes.
4.1.4.1.- Continuidad longitudinal del bosque de ribera (IHG31)
La evaluación de este aspecto del índice se ha basado en el análisis de ortofotos de 2012, donde se
han medido las longitudes de ribera desprovista de vegetación o extremadamente reducida. En
general, aunque algunas superficies son teóricamente recuperables para la vegetación natural, como
campos de cultivo o caminos aledaños al cauce, en la práctica no lo van a ser, por lo que se consideran
todas como discontinuidades permanentes.
La valoración del componente se realiza restando a diez el tanto por ciento de la longitud total que
aparece desprovista de vegetación natural, reducido a 10:
IHG31 = 10 – (10 *L afectado / L márgenes)
En la tabla 26 se ven las valoraciones recibidas por cada uno de los tramos. En general los resultados
son buenos y muestran una tendencia decreciente aguas abajo. El tramo más afectado, el 6, alcanza
una puntuación de 8,37 sobre 10.
T

L afectado

L tramo

L márgenes

%

IHG31

1

991

22.666

45.332

2,19

9,78

2

861

10.663

21.326

4,04

9,60

3

726

11.500

23.000

3,16

9,68

4

5.041

20.638

41.276

12,21

8,78

5

2.908

13.176

26.352

11,04

8,90

6

2.952

9.056

18.112

16,30

8,37

Tabla 26:

Cálculo del componente de continuidad longitudinal de la calidad de las riberas para los seis tramos
definidos aguas abajo del embalse de Ardisa.

4.1.4.2.- Anchura del corredor ribereño (IHG32)
La anchura del corredor ribereño se evalúa en relación con la extensión de los depósitos aluviales en
1927 y 1956, de acuerdo con los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas. Dado que los datos
son variables en cada año, la máxima extensión conocida vendrá dada por la de aquella fotografía en
la que presente mayor desarrollo. De este modo, se evalúa la mayor anchura potencial como la mayor
de las sumas de anchura media de cauce y de aluvial en los años de referencia.
La evaluación del índice la realizamos en tanto por diez de las anchuras medias en la ortofotografía de
2012 frente a la mayor tomada como referencia.
En la tabla 27 se ve que la anchura del corredor ribereño se ha reducido extraordinariamente, incluso
en los tramos no aluviales. El tramo mejor calificado es el Tramo 3, que conserva el 77 % de la anchura
de su corredor respecto a 1956. Ninguno de los restantes tramos alcanza la anchura del 50 % de su
extensión histórica. El peor valor es para el Tramo 6, que apenas conserva un 9 %.
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T

Cauce + Aluvial 27

Cauce + Aluvial 56

Máximo

Cauce + Aluvial 12

%

IHG32

1

58,05

65,02

65,02

30,67

47,17

4,72

2

98,93

153,65

153,65

42,33

27,55

2,76

3

123,18

126,18

126,18

97,14

76,99

7,70

4

110,40

185,62

185,62

52,76

28,42

2,84

5

124,98

183,95

183,95

57,40

31,20

3,12

6

229,47

295,18

295,18

27,81

9,42

0,94

Tabla 27:

Cálculo del componente de anchura del corredor ribereño de la calidad de las riberas para los seis
tramos definidos aguas abajo del embalse de Ardisa.

4.1.4.3.- Estructura, naturalidad y conectividad transversal (IHG33)
Este componente del índice evalúa si las riberas conservan una buena estructura interna, naturalidad
en sus especies vegetales y conexiones naturales con el cauce y entre todos los ambientes o hábitats,
siempre que las características naturales del valle lo permitan.
La cuantificación considera tres aspectos:


IHG331: Presiones antrópicas en las riberas (pastoreo, desbroces, talas, incendios,
sobreexplotación del acuífero, recogida de madera muerta, relleno de brazos abandonados,
basuras, uso recreativo…).



IHG332: Invasiones o repoblaciones.



IHG333: Infraestructuras lineales, longitudinales o diagonales, como carreteras, defensas,
acequias, pistas o caminos, que alteran la conectividad transversal del corredor.

La evaluación se ha basado en la medición de las longitudes acumuladas en ambas márgenes de cada
tramo y el cálculo de peso en relación con el doble de la longitud del tramo (2L). El peso de los tres
aspectos analizados, en el total de los 10 puntos del componente, es 4, 2 y 4 para Presiones,
Repoblaciones y Estructuras lineales respectivamente. La expresión para el cálculo de cada
componente es:
IHG33x = - a * Aspecto / 2L
Donde 2L es el doble de la longitud del tramo analizado. El cálculo del componente se realiza de
acuerdo con la expresión:
IHG33 = 10 + IHG331 + IHG332 + IHG333
En la tabla 28 se ve la valoración de los tres aspectos de la componente IHG33 y el valor de esta. Las
afecciones son de poca importancia en todos los tramos (puntuaciones mayores de 8) excepto en el
Tramo 6, donde la puntuación queda por debajo de 6.
T

2L

Presiones

IHG331

Repoblaciones

IHG332

Estructuras lineales

IHG333

IHG33

1 45.332

0

0,00

400

-0,02

3.961

-0,35

9,63

2 21.326

170

-0,03

0

0,00

6.481

-1,22

8,75

3 23.000

223

-0,04

1.600

-0,14

7.644

-1,33

8,49

4 41.276

1567

-0,15

484

-0,02

12.337

-1,20

8,63

5 26.352

148

-0,02

0

0,00

10.900

-1,65

8,32

6 18.112

1530

-0,34

1.269

-0,14

16.762

-3,70

5,82

Tabla 28:

Cálculo del componente de anchura del corredor ribereño de la calidad de las riberas para los seis
tramos definidos aguas abajo del embalse de Ardisa.

4.1.5.- Clasificación (IHG)
Una vez calculado el valor de los diferentes bloques y componentes del índice IHG se obtiene la
valoración global de cada tramo. En primer lugar, se evalúan las calidades parciales en relación con la
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calidad funcional del sistema (IHG1), la calidad del cauce (IHG2) y la calidad de las riberas (IHG3);
posteriormente se agregan los tres bloques para obtener la valoración hidrogeomorfológica global.
Teniendo en cuenta que la máxima puntuación para cada uno de estos bloques es de 30 puntos
(máximo para el índice global de 90), se establece la clasificación de la tabla 29.

Tabla 29:

Clase de calidad

Índice parcial

Índice general

Muy buena

25 a 30

75 a 90

Buena

20 a 25

60 a 75

Moderada

14 a 20

42 a 60

Deficiente

7 a 14

20 a 42

Muy mala

0a7

0 a 20

Sistema de clasificación de los tramos fluviales en función de los enteros obtenidos en los índices
parciales y el índice global.

Los valores obtenidos para el conjunto de los tres bloques por parte de los diferentes tramos en que
se ha divido el cauce del río Gállego aguas abajo de Ardisa, oscilan entre un mínimo de 12,32
(deficiente) y un máximo de 25,88 (Muy buena). En cuanto a la calidad funcional del sistema fluvial
(IHG1), los mejores valores los obtiene el tramo 2, que es el que mayor cantidad de agua dispone a lo
largo del año, ya que recibe los caudales que no pueden regularse en Ardisa, el retorno de la central
de Marracos y eventuales aportes del río Sotón. Aguas abajo, las progresivas detracciones de caudales
determinan una pérdida de calidad, acrecentada con la peor funcionalidad de la llanura de inundación,
y que se ve parcialmente compensada por una cierta recuperación del caudal sólido por los aportes
del propio aluvial que el río depositó en épocas pretéritas y las aportaciones de partes de la cuenca
cada vez más extensas. La clasificación de acuerdo con este bloque del índice se sitúa en Moderada
(tramos 1 a 5) y Deficiente (tramo 6).
En relación con la calidad del cauce (IHG2), la mejor puntuación la obtiene el tramo 3, que alcanza la
clasificación de Muy buena, seguido por los tramos 5, 2, 1 y 4, por este orden, que obtienen
clasificación de Buena, y del tramo 6 que queda en la clase de calidad Moderada.
Por lo que respecta a la calidad de las riberas (IHG3), el máximo valor también lo obtiene el tramo 3
(Muy buena) seguido por los tramos 1, 2, 5 y 4 (Buena) y, finalmente, una vez más, el tramo 6, que
queda clasificado como con calidad Moderada.
IHG1

IHG2

T

IHG3

IHG1
IHG11

IHG12 IGH13

IHG2
IHG21 IHG22 IHG23

IHG3

IHG

IHG31 IHG32 IHG33

1

1,01

5,16

9,92

16,09

9,50

6,00

6,96

22,46

9,78

4,72

9,63

24,13 62,68

2

3,44

5,13

9,58

18,15

9,88

7,00

6,15

23,03

9,60

2,76

8,75

21,11 62,29

3

3,40

5,61

8,98

17,99

9,78

9,00

7,17

25,95

9,68

7,70

8,49

25,87 69,81

4

2,73

6,29

8,91

17,93

9,15

7,00

6,15

22,30

8,78

2,84

8,63

20,25 60,48

5

2,23

6,80

6,88

15,91

8,91

9,00

5,99

23,90

8,90

3,12

8,32

20,34 60,15

6

1,48

6,97

3,88

12,33

6,63

7,00

3,40

17,03

8,37

0,94

5,82

15,13 44,49

Tabla 30:

Clasificación hidrogeomorfológica (IHG) de los tramos del Gállego aguas abajo de Ardisa.

La mejor clasificación global la presenta el tramo 3 con casi 70 puntos (calidad Buena), seguido por los
tramos 1, 2, 4 y 5, que quedan en la zona inferior de la clase de calidad Buena. Finalmente, el tramo 6,
con 44 puntos, adquiere una clasificación de calidad hidrogeomorfológica Moderada.
Estos resultados son muy elevados considerando las alteraciones que sufre el río en cuanto a la
disponibilidad de agua y sedimentos, alteraciones que por otra parte tienen su reflejo en la el bloque
IHG1 del índice (componentes IHG11 e IHG12). Esto es así por dos factores fundamentales, por una
parte, la entidad del río le permite tener avenidas con caudales elevados que llegan a discurrir por el
curso bajo; por otra, la subsidencia por disolución durante el Cuaternario ha permitido la acumulación
de grandes volúmenes de aluviales en el curso bajo que quedan a disposición del río.
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En base a estos dos factores, el río es capaz de definir un espacio fluvial de cierta dimensión y con una
dinámica considerable, al que se asocian bandas de vegetación natural de anchura variable, pero
siempre importantes. De este modo, pese a que la morfología del río sufre grandes desviaciones
respecto a lo que hubiese sido su estado inalterado, es capaz de mantener una dinámica con apariencia
de naturalidad, hecho que ha determinado la protección de gran parte de los hábitats asociados a la
dinámica fluvial bajo la figura del LIC Bajo Gállego.
El hecho de que sea el tramo nº 3 el que obtiene la mejor calificación se justifica por la mayor
disponibilidad de caudales después de recibir los aportes del Salto del Lobo y del río Sotón al tiempo
de que dispone de aluviones procedentes de los depósitos que el propio Gállego acarreó con
anterioridad.
Los siguientes clasificados, los tramos 1 y 2, tienen disponibilidad muy diferente de agua, el tramo 1,
con caudales que apenas alcanzan el orden de decenas de litros por segundo durante bastos periodos
de tiempo y el tramo nº 2 con caudales casi sistemáticos de varios metros cúbicos por segundo, con
frecuencia superiores a la decena.
En el primer caso, el fuerte encajamiento del río reduce a la mínima expresión las superficies de bajas
pendientes en las zonas limítrofes, lo que unido a la presencia de avenidas cada cierto tiempo,
determina el desinterés general por ocupar los espacios asociados al río. Este hecho ha permitido el
mantenimiento de una cierta calidad hidrogeomorfológica, a pesar de la práctica ausencia de caudales
sólidos en el cauce del río.
El segundo tramo es más abierto, lo que favorece el incremento de presiones antrópicas tendentes a
colonizar los espacios fluviales, pero la mayor disponibilidad de caudales dificulta esta colonización
que, a pesar de ello, alcanza niveles importantes en las inmediaciones de Gurrea, con presencia incluso
de un par de azudes para usos agrícolas e industriales. El incremento de presión se ve compensado
con la mejora hidrológica permitiendo un mismo nivel de clasificación que el tramo 1.
Los tramos 4 y 5 clasifican un poco peor que los anteriores. Parece determinante la abundancia de
aluviones heredados que, movilizados bajo condiciones de flujo elevadas, reconfiguran un espacio
aluvial extenso en el que no es fácil el progreso de usos del suelo que fijen el sustrato y detengan la
evolución del sistema.
En el tramo 6, la extrema proximidad al núcleo urbano de Zaragoza y sus zonas de influencia provocan
un fuerte constreñimiento del cauce que le hace adoptar un trazado prácticamente rectilíneo en el
interior de un angosto corredor plagado de alteraciones. En consecuencia, a pesar de todos los factores
extraordinarios que tienden a naturalizar el sistema fluvial, la calidad hidrogeomorfológica alcanza las
menores cotas registradas en todo el ámbito analizado.
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Figura 55. Mapa de Caracterización Hidrogeomorfológica.
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4.2.- Caudales de Bankfull
En la figura 4 del apartado 2.4 se ve la metodología seguida en la determinación de los caudales de
bankfull. A partir de la información topográfica, cartográfica y fotográfica se seleccionan las 15
estaciones de medida utilizadas, cuya localización se ven en la figura 57. Se ha incluido el tramo La
Peña - Ardisa (que denotamos Tramo 0) para disponer de datos de un tramo por el que circula la mayor
parte de la aportación de la cuenca (ver figura 36 de capítulo 3.2). En el anexo digital se encuentran:


Fichas de cada estación en formato pdf con:
o

Ubicación.

o

Fotografías.

o

Datos de campo.

o

Datos de proceso.

o

Perfil topográfico con cotas de bankfull.

o

Resultados obtenidos.



Cobertura de datos topográficos en shp.



Tabla de cálculo de caudales de bankfull en formato xls.

En la figura 58 se ve un ejemplo de la ubicación de una estación (estación nº 6) y de los datos tomados
en campo, los datos de pendiente calculados sobre la traza del río obtenida del MDT05, el perfil del
transecto levantado y las cotas de bankfull máxima y mínima medidas en la estación, con fotografías
de campo; el resto de estaciones puede verse en el anexo digital.
Tal como se deduce del capítulo 6, es posible medir niveles de bankfull que no corresponden a las
condiciones actuales del río, sino que son niveles que han quedado colgados respecto al cauce actual
debido a procesos de incisión asociados a la alteración hidrológica. Esta puede ser la principal causa
de que los valores de caudales de bankfull encontrados en la bibliografía sean muy superiores a los
que aquí se describen.
Para cada estación de medida se calcula, con la ecuación de Manning, un rango de variación del caudal
de bankfull. Los valores mínimos suelen estar definidos por la menor de las posibles cotas de bankfull
y por la menor de las pendientes medidas en campo. Los valores máximos, análogamente, suelen
corresponder a los máximos de las posibles cotas de bankfull y pendientes medidas. En ocasiones se
emplean pendientes procedentes del MDT05.
En la tabla 31 se ven los valores obtenidos para cada estación, incluye el valor mínimo, el máximo y un
valor más probable seleccionado para cada estación. Estos datos se analizan de forma conjunta en
cada uno de los tramos, definiéndose un valor para cada tramo que, normalmente, se selecciona de
los valores de las estaciones (última columna).
En la figura 56 puede verse la representación de los valores máximo, mínimo y seleccionado en las 15
estaciones, se indica también la posición de los límites de tramos.
En la figura 59 se representa la evolución de los caudales asignados por tramos. Para el Tramo 0 (La
Peña - Ardisa) se encuentra el valor más alto (77 m³/s) y, justo debajo, entre Ardisa y el Salto del Lobo,
se obtiene el mínimo (29 m³/s). Más abajo se incrementa el caudal de bankfull hasta 49 m³/s entre
Gurrea y el azud de Camarera (Tramo 3), para disminuir progresivamente hasta las inmediaciones de
Santa Isabel, donde se obtiene un caudal de bankfull de 34 m³/s.
Se ve que los valores encontrados para el caudal de bankfull a lo largo del río, guardan una estrecha
relación con los caudales circulantes (figura 36 de capítulo 3.2). los valores más altos corresponden al
tramo donde mayor cantidad de agua lleva el río a lo largo de todo el año, mientras que el menor se
da justo debajo del embalse de Ardisa, donde los caudales circulantes por el cauce del río son muy
exiguos. A partir del Tramo 2 se producen aumentos de caudal por el retorno de la central de Marracos
y la afluencia del río Sotón, lo que determina valores crecientes del caudal de bankfull. Alcanzado el
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máximo caudal en Gurrea, las sucesivas detracciones condicionan valores decrecientes en los caudales
de bankfull hasta el Tramo 6.
Estación

Mínimo

Máximo

Seleccionado

1

22

161

78

2

13

75

75

3

5

46

35

4

2

66

24

5

20

50

40

6

15

45

45

7

25

116

53

8

14

54

44

9

7

61

38

10

42

58

46

11

16

60

35

12

23

120

43

13

2

35

35

14

5

53

34

15

34

63

34

Tabla 31:

Por tramos
77
29
40
49
44

41

34

Caudales de bankfull aguas abajo del embalse de La Peña obtenidos para las 15 estaciones de medida.
Valores en m³/s.

Figura 56. Caudales de bankfull aguas abajo del embalse de La Peña obtenidos para las 15 estaciones de medida.
Valores en m³/s.

Luis Ángel Marqués Calvo

Página 125 de 274

Alteraciones Hidrogeomorfológicas en el Bajo Gállego a partir del Registro Instrumental

Figura 57. Plano de situación de las estaciones de medida para la determinación de los caudales de bankfull.
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Figura 58. Ejemplo de la situación, datos de campo, datos del MDT05, perfil y fotografías de la estación nº 6.
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Figura 59. Gráfico mostrando la evolución de los caudales de bankfull aguas abajo de La Peña.
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4.3.- Estado erosivo reciente
4.3.1.- Cartografía
Para concluir la revisión de la hidrogeomorfología del río, se analiza el desplazamiento lateral del cauce
en un periodo reciente (2006 - 2012). La migración del canal y los ambientes fluviales asociados, es un
proceso natural que podemos evaluar mediante la cuantificación del estado erosivo en la horizontal
(visto en planta). Se señalan también las zonas que muestran evidencias de procesos erosivos activos
en las ortofotos.
Se determina la actividad del río comparando los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas de
2006 y 2012. En las figuras 60 y 61 se recogen muestras de la cartografía realizada para cada uno de
los dos años, los mapas completos, datos de proceso y planos resultantes para el estado erosivo
subactual, se recogen en el anexo digital correspondiente, que incluye:


Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas de 2006 y 2012 en pdf y coberturas en shp.



Unión de los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas de 2006 y 2012 en shp.



Mapa de Cambios Geomorfológicos Recientes en formato pdf y coberturas en grid y shp.



Cartografía de márgenes erosivas en 2006 y 2012, en formato shp.



Mapa de Estado Erosivo Reciente en formato pdf y cobertura en formato grid.

Los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas de 2006 y 2012 diferencian cinco categorías
morfodinámicas diferentes, el cauce, los depósitos aluviales asociados, zonas inestables desde el punto
de vista geomorfológico (barras estabilizadas, laderas), zonas estables (campos de cultivo,
urbanizaciones) y elementos antrópicos (azudes, puentes).
La detección y valoración de los cambios en el entorno del río se basan en la superposición (unión en
la terminología del SIG) de los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas en una cobertura que
incluye todos los contactos y propiedades de 2006 y 2012 que denominamos Unión de los Mapas de
Categorías Morfodinámicas Históricas de 2006 y 2012. Los recintos resultantes, que ascienden a 1.201
y ocupan unas 4.200 ha, se depuran y clasifican de acuerdo con la categoría inicial y final.
El trazado inicial de los mapas se ha realizado de forma independiente para cada año, de modo que
existen pequeñas diferencias, en las ortofotos y en la delineación de los contornos cartográficos, en
zonas que no se han modificado apreciablemente; al superponer las cartografías, estos pequeños
cambios quedan indebidamente contabilizados como zonas modificadas. Parte de estos casos se han
filtrado automáticamente por tener un carácter poco probable. En la tabla 32 se indican los casos
filtrados junto con el número de recintos y su extensión; se han desestimado 226 recintos que ocupan
unas 76 ha.

Tabla 32:

Caso (2006 – 2012)

Nº de casos

Área (m2)

Antrópico - Aluvial

10

3.718

Antrópico - Cauce

19

5.081

Antrópico - Estable

20

37.647

Antrópico - Inestable

27

36.867

Estable - Antrópico

21

11.508

Estable - Inestable

65

328.332

Inestable - Estable

64

335.084

Casos desestimados de la Unión de los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas de 2006 y
2012, con indicación de casos y superficies afectadas.

De los recintos restantes, los que permanecen en la misma categoría se les asigna valor 0 (457 recintos
que ocupan unas 4.000 ha) y el resto reciben un valor entre -4 y 3; los números negativos representan
procesos de degradación del medio fluvial (el medio fluvial retrocede a favor de opciones más estables)
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y los positivos de progradación (los elementos más dinámicos avanzan sobre los más estables); el valor
absoluto contabiliza el número de saltos de categoría o escalones que engloba el cambio.
En la tabla 33 se ven las diferentes posibilidades no filtradas, por ejemplo, si una superficie era Aluvial
en 2006 y pasa a Estable en 2012, el cambio es negativo y de valor 2 (-2), en cambio, si era Estable en
2006 y pasa a Aluvial en 2012, el valor asignado es +2. En la tabla 34 se ve el resultado de la asignación
descrita, reciben valor no nulo 518 recintos que ocupan unas 120 ha.

Retroceso fluvial

-4

-2

-3
-3

Tabla 33:

-1
-2
-2

Sentido Tipo cartográfico Sentido Avance fluvial

↓

-1

Cauce
Aluvial
Inestable
Estable
Antrópico

↑

1
1

2
2

3

Interpretación de la leyenda del Mapa de Cambios Geomorfológicos Recientes (2006 – 2012).

A fin de facilitar la interpretación visual del resultado, se ha rasterizado con una luz de malla de 5
metros obteniendo el Mapa de Cambios Geomorfológicos Recientes, para realizar un análisis zonal que
realce la imagen. En la figura 62 se ve un ejemplo de este mapa de proceso, que incluye también la
cartografía de las márgenes erosivas en 2006 y 2012.
En la figura 63 y siguientes se ve el resultado del análisis zonal, consistente en la suma de los valores
absolutos de todas las celdas situadas en un radio de 750 metros alrededor de cada punto de la
superficie común de los Mapas de Categorías Morfodinámicas. En el siguiente apartado se analizan las
zonas más activas.
Caso (2006 – 2012)

Valor

Nº de casos

Área (m2)

Cauce - Antrópico

-4

19

8.680

Aluvial - Antrópico

-3

7

577

Cauce - Estable

-3

35

13.640

Aluvial - Estable

-2

26

59.927

Cauce - Inestable

-2

69

157.004

Inestable - Antrópico

-2

24

26.092

Aluvial - Inestable

-1

50

128.058

Cauce - Aluvial

-1

57

128.228

Aluvial - Cauce

1

50

215.750

Inestable - Aluvial

1

57

274.363

Estable - Aluvial

2

27

31.231

Inestable - Cauce

2

63

159.923

Estable - Cauce

3

34

11.169

Sin cambios

0

457

40.238.583

Filtrado

0

226

758.238

Tabla 34:

Conjunto de todos los casos de la Unión de los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas de
2006 y 2012, con indicación de número de recintos y superficies ocupadas.
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Figura 60. Ejemplo de los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas correspondiente a 2006.
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Figura 61. Ejemplo de los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas correspondiente a 2012.
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Figura 62. Ejemplo del Mapa de Cambios Geomorfológicos Recientes.
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Figura 63. Mapa de Estado Erosivo Reciente (1 de 5).

Luis Ángel Marqués Calvo

Página 134 de 274

Alteraciones Hidrogeomorfológicas en el Bajo Gállego a partir del Registro Instrumental

Figura 64. Mapa de Estado Erosivo Reciente (2 de 5).
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Figura 65. Mapa de Estado Erosivo Reciente (3 de 5).
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Figura 66. Mapa de Estado Erosivo Reciente (4 de 5).

Luis Ángel Marqués Calvo

Página 137 de 274

Alteraciones Hidrogeomorfológicas en el Bajo Gállego a partir del Registro Instrumental

Figura 67. Mapa de Estado Erosivo Reciente (5 de 5).
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4.3.2.- Zonas más activas
En la figura 63 se ve que el Tramo 1 muestra valores bajos del estado erosivo, no habiéndose registrado
ninguna margen erosiva en todo su recorrido. Esto es coherente con la morfología meandriforme
encajada y la evacuación casi total de los aluviones del cauce.
El Tramo 2 (figura 64) es parecido al anterior salvo que, junto al azud de la central hidroeléctrica de
Gurrea, se ve una zona de apariencia erosiva pero que no ha sufrido cambios notables. Algunas
diferencias en los aluviales suben el valor de fondo al final del tramo, pero pueden ser debidos a
diferencias de caudal.
En las figuras 64 y la 65 se ve que el Tramo 3 presenta cierto nivel de actividad en casi todo su recorrido,
con dos zonas de estado erosivo alto cerca de La Paúl. En la fotografía 6 se ve la primera de estas
zonas, marcada en el mapa como margen erosiva, donde el río se enfrenta a una terraza localizada a
+24 metros. La segunda zona está dos kilómetros más abajo, donde se está erosionando una terraza
con árboles a +2 metros. El río se ha desplazado más de 10 metros.
El Tramo 4 (figuras 65 y 66) muestra, entre Camarera y Zuera, la mayor concentración de márgenes
erosivas de toda la zona estudiada. En la foto 7 se ve la estación de bankfull nº 8, localizada entre las
dos zonas de mayor estado erosivo, lo que no impide que presente cambios notables. Aguas abajo de
Zuera y un poco antes de Torre del Cerrado, aparece una nueva zona de gran actividad que se extiende
a lo largo de más de cuatro kilómetros y medio, hasta la estación de aforo localizada aguas abajo de
San Mateo de Gállego (foto 8).
El Tramo 5 (figuras 66 y 67), tiene márgenes erosivas en casi todo su recorrido, aunque el valor de
estado erosivo es discreto, excepto en los meandros al norte de Peñaflor, donde se dan los valores
más altos de todo el aluvial. En la foto 9 se ven meandros con longitudes de onda muy diferentes a lo
largo del tiempo. Las imágenes muestran una reducción significativa en los radios de los meandros y
las anchuras del cauce, siendo máximos en 1956 y mínimos en la actualidad. Estos cambios pueden
ser reflejo de la reducción de caudales.
El Tramo 6 también tiene estado erosivo elevado, especialmente, en la mitad inferior, aunque en gran
parte del recorrido no se han cartografiado márgenes erosivas. En la foto 10 se muestra una zona dos
kilómetros al norte de Santa Isabel con cambios muy evidentes en el curso del río.
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Foto 6. Detalle de zona activa en el Tramo 3 (ortofotos de 2006 y 2012).

Foto 7. Tramo 4 a la altura de la estación de bankfull nº 8 en 2006 y en 2012.

Foto 8. Zona de alta actividad al paso del río junto a San Mateo de Gállego (Tramo 4) en 2006 y en 2012.
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Foto 9. Zona de meandros divagantes aguas arriba de Villanueva de Gállego y Peñaflor (Tramo 5) en 1927, 1956,
2006 y 2012.

Foto 10. Tramo 6 unos dos kilómetros al norte de Santa Isabel en los años 2006 y 2012.
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5.- ALTERACIONES HIDROLÓGICAS EN EL BAJO
GÁLLEGO
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5.- ALTERACIONES HIDROLÓGICAS EN EL BAJO GÁLLEGO
El estudio de las alteraciones hidrológicas se centra en el análisis de los componentes líquido y sólido
s del río. De los caudales de agua, hay datos desde principios del siglo pasado (1913), que permiten
realizar análisis numéricos de la evolución del régimen del río.
No es así con los caudales sólidos, donde apenas disponemos de información, por ello se hará una
aproximación esencialmente cualitativa al régimen de caudales sólidos y su posible evolución.

5.1.- Alteraciones del régimen de caudales de agua
En la figura 36 del capítulo 3.2 se ve que el régimen del Gállego está muy modificado como
consecuencia de los aprovechamientos, fundamentalmente, agrícolas y energéticos. El análisis de los
datos instrumentales permite cuantificar estas alteraciones.
Según lo expuesto en el capítulo de metodología (2.5), se utilizan dos paquetes de software diferentes,
IHA 7.1 e IAHRIS 2.2. Los paquetes de software utilizados, la documentación aportada por sus autores,
los datos introducidos y los resultados encontrados se recogen en el anexo digital.

5.1.1.- IHA
El análisis de la alteración hidrológica con IHA la basamos en estadísticas no paramétricas (mediana /
percentil), porque los datos siguen una distribución sesgada. A pesar de esto, los promedios móviles
(mínimos y máximos de 1 día hasta 30 días) siempre se calculan como media. El anexo digital recoge
también los análisis paramétricos.
Los principales resultados se resumen en tablas de valores RVA y las figuras correspondientes, que
permiten una rápida interpretación.
5.1.1.1.- Estación de aforo E9012, Gállego en Ardisa
En la estación de Ardisa se comparan tres periodos con diferente grado de alteración, dos a dos. Se
realizan las comparaciones Ardisa-Bajo / Ardisa-Medio, Ardisa-Medio / Ardisa-Alto y Ardisa-Bajo /
Ardisa-Alto; esta última representa la alteración en el conjunto del periodo 1913 - 2013. La figura 68
muestra el hidrograma con todos los datos disponibles hasta 2013, indicando las series comparadas.
Se aprecian cambios muy significativos a lo largo de toda la serie (1913-2013), tanto en relación con
los componentes de flujo elevado como con los de flujo bajo. Los resultados de los índices RVA se
recogen en la tabla 35 y se muestran en la figura 69.
Parámetros Grupo 1
En Ardisa-Bajo / Ardisa-Medio, a pesar de que el caudal medio de la serie es ligeramente inferior en el
periodo postimpacto (28,06 m³/s frente a 23,47 m³/s), la principal alteración de los caudales mensuales
es un cambio en el reparto anual. Hay un incremento en los meses de agosto, septiembre y octubre
mientras que en abril, mayo y junio se incrementa la categoría RVA, lo que significa que, en general,
son menores.
La comparación de la serie Ardisa-Medio / Ardisa-Alto tiene un marcado impacto en los caudales
mensuales, colocándose mayoritariamente, en la categoría RVA bajo (ver figuras 69 y 70). El caudal
medio de la serie Ardisa-Alto desciende a 8,32 m³/s. El efecto es tan marcado que en el análisis ArdisaBajo / Ardisa-Alto siguen desplazándose todos los valores mensuales al rango RVA bajo.
Parámetros Grupo 2
El efecto de la regulación es igualmente manifiesto en la distribución de los valores de condiciones
extremas, que se desplazan todos ellos hacia la categoría RVA bajo, especialmente en Ardisa-Medio /
Ardisa-Alto. Los mínimos de menores duraciones se incrementan en la primera mitad del siglo pasado
y no llegan a restituirse, se incrementan los mínimos de cortos periodos (1 y 3 días) pero disminuyen
los de periodo largo (90 días).
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Parámetros Grupo 3
El índice de flujo base se incrementa al principio y en general, a pesar de un descenso importante
desde los años 60 y el conteo de días con caudal nulo sigue una evolución inversa.
Los parámetros de temporización de condiciones extremas sufren un desplazamiento hacia el RVA alto
en un primer momento, posiblemente como respuesta a una mejor garantía de los derechos de riego
del Bajo Gállego, paro acabar con incremento del RVA bajo. Los cambios en las fechas de avenidas
máximas no son reseñables.
Parámetros Grupo 4
Las estadísticas de la frecuencia y duración de periodos de caudales altos y bajos muestra gran
dispersión de datos, por lo que los resultados no son muy fiables. Los mínimos cambian de enero a
septiembre y, más tarde, a noviembre, sin mostrar una tendencia clara como respuesta a la alteración.
Los máximos oscilan entre la mayo y noviembre alternativamente.
El índice de flujo de base (Caudal mínimo de 7 días/caudal medio anual) se incrementa
significativamente en primer análisis por el efecto del incremento de los caudales mínimos y vuelve a
reducirse en el segundo como consecuencia de la reducción general de caudales circulantes.
El número de días con caudal nulo se ve claramente reducido desde el primer momento, seguramente
en línea con la garantía de derechos concesionales en el curso bajo del río.
El número de pulsos de caudal bajo desciende progresivamente a lo largo del tiempo, especialmente
en el primer periodo (Ardisa-Bajo / Ardisa-Medio) mientras que su duración, ligeramente disminuida
al principio, se ve significativamente aumentada en Ardisa-Medio / Ardisa-Alto. El número de pulsos
de caudal alto descienden en todo el periodo de análisis mientras que los datos obtenidos para su
duración no son concluyentes.
Parámetros Grupo 5
Las tasas de ascenso disminuyen progresivamente y las de descenso se incrementan. El número de
inversiones de tendencia aumentan en un principio para descender drásticamente después.
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Análisis
RVA

Ardisa-Bajo / Ardisa-Medio Ardisa-Medio / Ardisa-Alto
Alto

Medio

Bajo

Alto

Ardisa-Bajo / Ardisa-Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Parámetros Grupo 1
Enero

0,11

0,63

-0,84

-0,22

-0,85

1,35

-0,25

-0,04

0,3

Febrero

0,11

0,49

-0,68

-0,51

-0,85

1,65

-0,53

-0,36

0,96

Marzo

-0,53

0,09

0,43

-0,71

-0,71

1,65

-1

-0,44

1,52

Abril

0,14

-0,88

1,06

-0,8

-0,63

1,65

-1

-0,86

1,98

Mayo

-0,84

-0,46

1,38

-0,8

-0,85

1,94

-1

-0,84

1,98

Junio

-0,68

-0,73

1,53

-0,9

-0,93

2,14

-1

-0,92

2,07

Julio

-1

1,11

-1

-0,18

-0,74

1,26

-1

-0,32

1,57

Agosto

1,85

-0,76

-1

-0,51

-0,63

1,35

0,02

-1

1,57

Septiembre

2,01

-0,88

-1

-0,51

-0,63

1,35

0,02

-0,93

1,46

Octubre

1,28

-0,17

-0,84

-0,8

-0,41

1,35

-0,11

-0,58

0,86

Noviembre

-0,68

1,04

-0,53

-0,71

-0,93

1,94

-0,72

-0,6

1,42

Diciembre

-0,53

0,76

-0,37

-0,41

-0,78

1,45

-0,81

-0,28

1,14

Parámetros Grupo 2
Mínimo 1 día

4,7

-0,88

0

-1

-0,71

1,94

5,33

-1

0

Mínimo 3 día

2,42

-0,86

0

-1

-0,71

1,94

2,8

-1

0

Mínimo 7 día

1,85

-0,85

0

-1

-0,71

1,94

-0,35

0,16

0

Mínimo 30 día

1,85

-1

-0,68

-0,9

-0,71

1,84

-0,25

0,68

-0,53

Mínimo 90 día

0,58

0,09

-0,68

-0,9

-0,49

1,55

-0,72

-0,36

1,14

Máximo 1 día

-0,37

-0,64

1,47

-0,31

-0,63

1,16

-0,91

-0,58

2,02

Máximo 3 día

-0,37

-0,73

1,22

-0,61

-0,34

1,06

-0,91

-0,68

1,7

Máximo 7 día

-0,37

-0,46

0,9

-1

-0,41

1,55

-1

-0,84

1,98

Máximo 30 día

-0,21

-0,59

0,9

-1

-0,26

1,35

-1

-0,92

2,07

Máximo 90 día

-0,21

-0,73

1,06

-1

-0,49

1,65

-1

-1

2,17

Nº días caudal nulo

-0,68

-1

2,42

-1

0,11

0

-1

-1

2,8

Indice caudal base

1,85

-0,85

0

-0,31

-0,63

1,16

1,7

-0,79

0

Parámetros Grupo 3
Fecha caudal mínimo

1,22

-0,32

-0,84

0,18

-0,63

0,67

0,58

0,28

-0,91

Fecha caudal máximo

-0,68

0,22

0,43

0,47

-0,34

-0,02

-0,25

-0,2

0,49

Parámetros Grupo 4
Conteo pulsos bajos

-1

-0,79

3,28

-0,22

-0,12

0,37

-1

-0,5

2,63

Duración pulsos bajos

-0,84

-0,59

0,14

0,76

0,18

-0,9

1,52

-0,76

-0,78

Conteo pulsos altos

-0,53

-0,59

1,22

-1

-0,61

2,29

-1

-0,92

2,07

Duración pulsos altos

-0,29

0,14

-0,05

-0,51

-0,12

0,29

0,26

-0,33

-0,16

Parámetros Grupo 5
Tasa de ascenso

-1

-0,86

2,01

-0,02

-0,63

0,86

-1

-1

2,17

Tasa de descenso

1,85

-0,86

-0,84

0,86

-0,41

-0,31

2,17

-1

-1

Nº de inversiones

2,04

-0,88

-0,53

-0,9

-1

2,24

-0,78

-0,79

1,7

Tabla 35:

Resultados obtenidos para los indicadores de la alteración hidrológica (RVA) comparando las tres
series definidas en la estación de aforo del río Gállego en Ardisa (E9012).
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Figura 68. Hidrograma correspondiente a la estación de aforo E9012 con indicación de las series comparadas.
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Figura 69. Resultados obtenidos para los indicadores de la alteración hidrológica (RVA) comparando las tres
series definidas en la estación de aforo del río Gállego en Ardisa (E9012).
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Figura 70. Comparativa de caudales mensuales de los tres análisis no paramétricos realizados en la estación
E9012, Gállego en Ardisa, con indicación de los límites de categorías RVA.
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5.1.1.2.- Estación de aforo E9059, Río Gállego en Santa Eulalia de Gállego
En Santa Eulalia se comparan datos de los años 1945 a 1970 con la de 1980 a 2013. El caudal medio de
la serie preimpacto es de 31,10 m³/s y el de la serie postimpacto se reduce a 25,17 m³/s, reducción de
difícil explicación si no se achaca a una reducción de la aportación de la cuenca.
En la figura 71 se ve el hidrograma de la serie 1945 - 2013 reseñando los periodos comparados. Se
aprecia una reducción significativa de la pequeñas y grandes avenidas, hecho que podría explicar la
diferencia en los caudales medios de las series comparadas.
La tabla 36 y la figura 72 muestran los resultados encontrados en los valores RVA.
Parámetros Grupo 1
En la figura 73 se aprecia una disminución de las medianas de los meses de febrero a junio. En enero,
además de incrementarse la frecuencia en RVA bajo se incrementa también RVA alto y la mediana pasa
de 17,60 m³/s en la serie preimpacto a 18,59 m³/s. De agosto a diciembre se incrementa la frecuencia
en el rango alto paralelamente a mayores valores de la mediana mensual, excepto en noviembre, que
registra también un incremento en el rango bajo y el valor de la mediana disminuye ligeramente (de
15,15 m³/s a 14,90 m³/s).
Parámetros Grupo 2
Se ve un desplazamiento general de los valores mínimos hacia el rango medio desde los rangos alto y
bajo; tan solo el mínimo de 30 días experimenta un ligero incremento en el rango alto. La media de
todos los valores se incrementa ligeramente. Se interpreta como efecto del régimen de
aprovechamiento.
Los valores máximos caen desde los rangos alto y medio al bajo, claro efecto de la regulación.
El índice de caudal base sufre un incremento significativo, a pesar del descenso del caudal medio, como
consecuencia del incremento mínimos, el mínimo de 7 días pasa de 8,24 a 9,72 m³/s.
No existen días con caudal nulo en ninguna de las dos series.
Parámetros Grupo 3
Aumenta el índice de caudal base y no hay cambios en los días de caudal nulo (no hay en ningún
periodo). La fecha de ocurrencia del caudal mínimo apenas sufre modificación mientras que el de
caudales máximos pasa de marzo a noviembre.
Parámetros Grupo 4
El número de pulsos de caudal alto y bajo disminuyen significativamente mientras que su duración se
incrementa.
Parámetros Grupo 5
Las tasas de cambio tienden a uniformizarse (pasan de las categorías RVA alto y bajo al medio), al
tiempo que el número de inversiones de tendencia se reduce significativamente, pasando de 142,5
inversiones anuales en la serie preimpacto a 95 en la serie postimpacto.
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RVA

Alto

Medio

Bajo

Parámetros Grupo 1
Enero

0,15

-0,51

0,64

Febrero

-0,14

-0,08

0,24

Marzo

-0,62

0,07

0,53

Abril

-0,62

0,15

0,43

Mayo

-0,14

-0,46

0,72

Junio

-0,71

-0,16

0,91

Julio

-0,04

0,15

-0,14

Agosto

0,97

-0,03

-0,81

Septiembre

0,72

-0,24

-0,43

Octubre

0,05

-0,01

-0,04

Noviembre

0,34

-0,54

0,34

Diciembre

0,43

-0,08

-0,33

Parámetros Grupo 2
Mínimo 1 día

-0,04

0,68

-0,81

Mínimo 3 día

-0,14

0,45

-0,43

Mínimo 7 día

-0,14

0,53

-0,52

Mínimo 30 día

0,15

0,07

-0,24

Mínimo 90 día

-0,14

0,15

-0,04

Máximo 1 día

-0,71

-0,31

1,1

Máximo 3 día

-0,71

-0,24

1,01

Máximo 7 día

-0,9

-0,16

1,1

Máximo 30 día

-0,81

-0,31

1,2

Máximo 90 día

-0,81

-0,16

1,01

Nº días caudal nulo

0

0

0

Índice caudal base

1,01

-0,16

-0,81

Parámetros Grupo 3
Fecha caudal mínimo

-0,04

-0,16

0,24

Fecha caudal máximo

0,63

-0,46

-0,04

Parámetros Grupo 4
Conteo pulsos bajos

-0,56

0,12

0,53

Duración pulsos bajos

0,53

-0,24

-0,75

Conteo pulsos altos

-0,87

-0,17

0,91

Duración pulsos altos

1,19

-0,65

-0,11

Parámetros Grupo 5

Tabla 36:

Tasa de ascenso

-0,43

0,53

-0,24

Tasa de descenso

-0,52

0,68

-0,33

Nº de inversiones

-1

-0,93

2,61

Resultados obtenidos para los indicadores de la alteración hidrológica (RVA) comparando las tres
series definidas en la estación de aforo del río Gállego en Ardisa (E9059).
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Figura 71. Hidrograma correspondiente a la estación de aforo E9059 con indicación de las series comparadas.
Se aprecia una disminución notable de pequeñas y grandes avenidas (Small Floods y Large Floods) en serie
postimpacto (1980-2013) con relación a la preimpacto (1945-1970).
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Figura 72. Resultados obtenidos para los indicadores de la alteración hidrológica (RVA) comparando las dos
series definidas en la estación de aforo del río Gállego en Santa Eulalia de Gállego (E9059).
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Figura 73. Comparativa de caudales mensuales de las dos series, mediante análisis no paramétrico, realizado
en la estación E9059, Gállego en Santa Eulalia de Gállego, con indicación de los límites de categorías RVA.
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5.1.1.3.- Estación de aforo E9123, Gállego en Anzánigo
Se comparan las series Anzánigo Bajo (1950 - 1970) y Anzánigo Alto (1980 - 2013), con caudales medios
de 27,21 y 25,38 m³/s. La serie total, que se ve en la figura 74, tiene un caudal medio de 26,58 m³/s.
En la tabla 37 y la figura 75 se ven los parámetros RVA.
Parámetros Grupo 1
Valores mensuales heterogéneos, con incrementos de frecuencia en los rangos bajos en febrero,
marzo, mayo, junio y octubre, y ascensos en el rango alto en enero, febrero, abril, mayo, agosto,
septiembre y diciembre. La categoría RVA medio se incrementa en enero, julio y noviembre. Si
atendemos a las medianas mensuales (figura 76), se reducen en todos los meses excepto abril, agosto,
septiembre y diciembre. Atendiendo a la significancia de los datos calculados, son más robustos los
cálculos para el mes de agosto seguido de junio, septiembre, octubre y marzo, datos que apuntan al
efecto del uso compartido para regadíos de los embalses de Lanuza y Búbal.
Parámetros Grupo 2
Los valores de caudales mínimos de diferente periodo tienden a desplazarse de los valores extremos
de los rangos RVA a los medios. Los máximos se desplazan de los rangos altos a los bajos y,
especialmente, medios. Todos estos efectos se pueden asociar con el uso de los embalses de cabecera.
Con respecto a los valores mínimos, el uso hidroeléctrico tiende a uniformizar los caudales mínimos,
efecto que ya se nota en la serie Anzánigo Bajo. Destaca el pequeño rango existente entre los mínimos
de un día, se sitúan en 5,83 m³/s y los de 90 días, que alcanzan los 12,07 m³/s. Se puede reseñar que
en la serie Ardisa Bajo, el mínimo de siete días se coloca en 0,03 m³/s y el de 90 días es de solo 4,34
m³/s.
Por lo que respecta a los máximos, el efecto de laminación de avenidas de los embalses de Lanuza y
Búbal, construidos entre las series comparadas, determina la efectiva reducción de los caudales más
altos registrados en la serie preimpacto. Esto conlleva el desplazamiento de la mayor parte de los
valores de los rangos altos a los rangos medio y bajo; tan solo en el máximo de un día y en el de 90
días se registra algún valor en el rango más alto.
Parámetros Grupo 3
El índice de caudal base se desplaza hacia rangos superiores como consecuencia del incremento de
los valores más bajos de los caudales mínimos. No se contabilizan días de caudal nulo en ninguna de
las dos series.
Las fechas de ocurrencia de mínimos y máximos tienden a retrasarse, aunque los datos son muy
dispersos. En ambos parámetros se reduce la frecuencia de valores que caen en los rangos bajo y
medio, incrementándose los del rango alto.
Parámetros Grupo 4
El número de pulsos bajos y, especialmente el de altos, reducen sus frecuencias en los rangos alto y
medio a favor del rango bajo, es decir, desciende significativamente el número de periodos de aguas
altas y bajas. La duración de los pulsos de aguas bajas se reduce, pasando los valores del rango alto
hacia los rangos medio y bajo. En el caso de los pulsos de aguas altas, se reduce tanto la frecuencia de
valores en el rango alto como en el de rango bajo, ambos a favor del rango medio.
Parámetros Grupo 5
La tasa de ascenso muestra una ligera tendencia a concentrarse en el rango medio mientras que la
tasa de ascenso tiende a perder valores en el rango medio, especialmente, que pasan al rango bajo.
El número de inversiones muestra una ligera tendencia al descenso. Ninguno de estos tres parámetros
es muy significativo desde el punto de vista estadístico, ya que los valores de significancia para las
medianas y el coeficiente de dispersión del número de inversiones (ver valores en el anexo digital) son
elevados.
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RVA

Alto

Medio

Bajo

Parámetros Grupo 1
Enero

0,06

0,24

-0,29

Febrero

0,15

-0,47

0,32

Marzo

-0,47

-0,03

0,5

Abril

0,32

-0,03

-0,29

Mayo

0,06

-0,38

0,32

Junio

-0,38

-0,03

0,41

Julio

-0,12

0,94

-0,82

Agosto

1,03

-0,12

-0,91

Septiembre

0,59

-0,21

-0,38

Octubre

-0,12

-0,29

0,41

Noviembre

-0,21

0,32

-0,12

Diciembre

0,41

-0,03

-0,38

Parámetros Grupo 2
Mínimo 1 día

-0,03

0,41

-0,38

Mínimo 3 día

0,06

0,41

-0,47

Mínimo 7 día

-0,21

0,59

-0,38

Mínimo 30 día

-0,47

0,76

-0,29

Mínimo 90 día

-0,29

0,59

-0,29

Máximo 1 día

-0,65

0,41

0,24

Máximo 3 día

-0,91

0,59

0,32

Máximo 7 día

-0,91

0,59

0,32

Máximo 30 día

-0,91

0,59

0,32

Máximo 90 día

-0,56

0,41

0,15

Nº días caudal nulo

0

0

0

Indice caudal base

0,41

0,06

-0,47

Parámetros Grupo 3
Fecha caudal mínimo

0,32

-0,21

-0,12

Fecha caudal máximo

0,41

-0,12

-0,29

Parámetros Grupo 4
Conteo pulsos bajos

-0,03

-0,12

0,15

Duración pulsos bajos

-0,38

0,11

0,08

Conteo pulsos altos

-0,47

-0,15

0,75

Duración pulsos altos

0,54

-0,51

0,65

Parámetros Grupo 5

Tabla 37:

Tasa de ascenso

-0,03

0,15

-0,12

Tasa de descenso

-0,03

-0,38

0,41

Nº de inversiones

-0,12

0,06

0,06

Resultados obtenidos para los indicadores de la alteración hidrológica (RVA) comparando las tres
series definidas en la estación de aforo del río Gállego en Ardisa (E9123).
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Figura 74. Hidrograma correspondiente a la estación de aforo E9123 con indicación de las series comparadas.
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Figura 75. Resultados obtenidos para los indicadores de la alteración hidrológica (RVA) comparando las series
definidas en la estación de aforo del río Gállego en Anzánigo (E9123), mediante estadísticas no paramétricas.
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Figura 76. Comparativa de caudales mensuales del análisis no paramétrico realizado en la estación E9123,
Gállego en Anzánigo, con indicación de los límites de categorías RVA.
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5.1.1.4.- Embalses de La Peña y Ardisa
Se analizan las series aguas arriba y aguas abajo en el periodo 1989 – 2013, para el embalse de La
Peña las estaciones de Anzánigo y Santa Eulalia; para Ardisa, las estaciones de Santa Eulalia y Ardisa y
para ambos, Anzánigo y Ardisa. En la tabla 38 y la figura 77 se muestran los valores RVA.
Las magnitudes de las alteraciones no son comparables. A pesar de que la capacidad de
almacenamiento de La Peña es muy superior a la de Ardisa, las alteraciones producidas por este último
son de magnitud muy superior, de modo que, el resultado general es prácticamente coincidente con
el de Ardisa; tan solo en algunas ocasiones se nota el efecto de La Peña en el resultado conjunto.
Parámetros Grupo 1
Las medianas de los caudales mensuales, en La Peña, cuyo valor medio anual es de 25,1 m³/s, se
observa diversidad de situaciones, mientras que en Ardisa todos los valores se desplazan al rango de
variabilidad inferior, es decir, se produce una reducción significativa de los caudales (la media de la
serie pasa de 24,6 a 5,5 m³/s). En La Peña, muchos meses presentan variaciones muy escasas, como
son enero, febrero, marzo, septiembre y octubre. Abril, mayo y junio pierden peso en el rango alto a
favor del medio o el bajo, coincide con épocas de acumulación de agua en el vaso de la infraestructura.
Julio y agosto muestran las mayores alteraciones al tiempo que son, junto con la de octubre, las más
consistentes desde el punto de vista estadístico (valores de conteo de significancia bajos). En julio se
incrementa el rango bajo a costa, especialmente del medio mientras que en agosto se reduce la
frecuencia de valores altos y bajos a favor de los medios. En noviembre se reduce la frecuencia en el
rango medio a favor de los rangos alto y bajo y en diciembre se reduce la frecuencia en el rango alto
incrementándose la de los rangos medio y bajo.
En el primer gráfico de la figura 78 se ven las medias mensuales de las dos series del embalse de La
Peña, los caudales entrantes son inferiores a los emitidos en invierno, típica época de acumulación de
caudales. En primavera, y hasta el mes de agosto, se tiende a acumular caudales, que son
parcialmente liberados en el septiembre, octubre y diciembre.
En general se aprecia un funcionamiento poco relacionado con el hidrograma natural del río, ni con el
régimen típico de un embalse destinado a regadíos. El comportamiento de La Peña viene condicionado
por la disponibilidad de agua en la zona de cabecera y por la necesidad de atender los suministros del
Bajo Gállego (fin para el que fue construido y por el que está obligado), además de servir de
canalizador de los caudales destinados a los riegos del Alto Aragón desde los embalses de cabecera
de la cuenca, que suelen ser liberados al final de la época de riego, cuando La Sotonera se encuentra
con poco volumen.
En Ardisa la situación se simplifica, en todos los meses se produce un descenso brusco o desaparición
de los valores de los rangos medio y alto y pasan al bajo. Es el efecto de la derivación de caudales hacia
el embalse de La Sotonera, que deja al curso principal del río con apenas un 22 % del caudal aforado
en Santa Eulalia.
En el análisis conjunto de los dos embalses predomina el efecto de la derivación, de modo que todas
las medias mensuales caen, de forma aún más mayoritaria que en el análisis de Ardisa, en el rango
bajo.
Parámetros Grupo 2
Por lo que respecta a los eventos extremos, La Peña produce un desplazamiento de los caudales
mínimos de los rangos medios y bajos al alto, con la excepción de los mínimos de 90 días, que no
sufren modificación estadísticamente significativa. Esto es debido a la garantía de los derechos
concesionales aguas abajo y el suministro para las derivaciones hacia La Sotonera, que hace que haya
caudales mínimos elevados casi permanentemente. El valor estadísticamente más sólido, el mínimo
de un día, pasa de 5,9 m³/s en Anzánigo a 9,4 m³/s en Santa Eulalia. Con relación a los máximos el
efecto es muy reducido y estadísticamente poco significativo. En todos los casos se produce un
descenso de las medianas.
En Ardisa el efecto de las derivaciones invierte el sentido de los cambios en los caudales mínimos
mientras que la modificación de los máximos adquiere relevancia estadística, especialmente en los de
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periodo superior a tres días. En todos los casos se produce una reducción o desaparición de los valores
de los rangos alto y medio, concentrándose en el rango bajo (ver por ejemplo la figura 79, donde se
representa el mínimo de 7 días en las tres comparaciones efectuadas).
Los resultados para el análisis conjunto de los dos embalses es prácticamente un calco de la alteración
registrada para Ardisa. Tan solo los máximos de un día, cuya significancia estadística no es buena, tiene
un comportamiento algo diferente.
Parámetros Grupo 3
No hay caudales nulos en ninguna serie. En La Peña, el índice de caudal base, influenciado por el
mínimo de siete días, muestra un incremento significativo del 26 %; en Ardisa sufre una reducción del
89 %.
Las modificaciones en las fechas de ocurrencia de mínimos y máximos son de escasa magnitud y no
tienen significación estadística en La Peña. Si son significativos en Ardisa y en el análisis conjunto de
los dos embalses, pero tampoco son de entidad en lo que respecta a los mínimos. La mediana de los
valores máximos se traslada, por el efecto de Ardisa, de finales de octubre a abril.
Parámetros Grupo 4
En La Peña se reduce el número de periodos de caudal bajo y se incrementa su duración mientras que
tanto el número como la duración de los eventos de aguas altas se ven reducidos, concentrándose en
el rango RVA bajo. En Ardisa, el número de episodios de aguas bajas disminuye su frecuencia en el
RVA medio a favor tanto del alto como del bajo (su mediana sufre un incremento, muy consistente
desde el punto de vista estadístico, de 3 a 5 pulsos anuales) y la duración de los pulsos de aguas bajas
no sufre un cambio estadísticamente significativo; los eventos de aguas altas amplifican el efecto de
La Peña mediante un mayor desplazamiento de las medianas hacia el RVA bajo mientras la duración
de los mismos sufre una disminución escasa y poco significativa estadísticamente. En el análisis
conjunto de los dos embalses se deja sentir el efecto de La Peña en la reducción del número de
periodos de caudal bajo, cuyo valor preimpacto es de 10, al tiempo que se incrementa su duración (el
valor de la mediana pasa de 2,75 días a 14); los pulsos de aguas altas se reducen de forma
estadísticamente significativa de 10 a 3 eventos anuales mientras su duración, ligeramente
incrementada, no resulta significativa desde el punto de vista estadístico.
Parámetros Grupo 5
Las tasas de ascenso y descenso siguen un comportamiento similar en todos los análisis, así, el
resultado conjunto muestra el mismo signo y mayor magnitud. La tasa de crecida tiende a perder
frecuencia en los rangos RVA alto y medio, a favor del rango inferior, mientras que las tasas de
descenso muestran un incremento de frecuencia en el rango alto a costa de las frecuencias de los
rangos medio y bajo. En conjunto, los valores de la mediana en acenso pasa de 2,2 a 0,2 m³/s/día y la
de descenso pasa de -1,8 a -0,2 m³/s/día. El número de inversiones, también con incremento de
frecuencia en el rango bajo, tiene importancia en magnitud y alta significancia estadística, el valor de
la mediana pasa de 146 a 92 en La Peña y a 67 en Ardisa.
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La Peña

Análisis
RVA

Alto

Medio

Ardisa
Bajo

Alto

Medio

La Peña y Ardisa
Bajo

Alto

Medio

Bajo

Parámetros Grupo 1
Enero

0,13

-0,22

0,13

1,5

-0,75

0

0

1,75

0

Febrero

0,13

-0,22

0,13

1,63

-0,88

0

0

1,75

0

Marzo

0,13

-0,11

0

1,75

-0,75

0

0

1,88

0

Abril

-0,5

0,33

0,13

1,88

-0,88

0

0

2

0

Mayo

-0,38

0,33

0

2

-1

0

0

2

0

Junio

-0,5

0

0,5

2

-0,88

0

0

2,13

0

Julio

-0,13

-0,67

0,88

2

-1

0

0

2

0

Agosto

-0,25

0,78

-0,63

2,43

-0,88

0

0

2

0

Septiembre

-0,13

0,11

0

2

-1

0

0

2

0

Octubre

0,25

-0,11

-0,13

2

-1

0

0

1,88

0

Noviembre

0,25

-0,44

0,25

1,88

-0,88

0

0

1,75

0

Diciembre

-0,38

0,11

0,25

1,63

-1

0

0

0

0

Parámetros Grupo 2
Mínimo 1 día

0,88

0

-0,88

2,13

-1

0

0

2,13

0

Mínimo 3 día

1

-0,22

-0,75

2,13

-1

0

0

2,13

0

Mínimo 7 día

1

-0,22

-0,75

2,13

-1

0

0

2

0

Mínimo 30 día

0,63

-0,56

0

2

-1

0

0

2

0

Mínimo 90 día

-0,13

-0,11

0,25

2

-0,88

0

0

0,13

0

Máximo 1 día

0,13

0

-0,13

0,57

-0,25

0

0

0,38

0

Máximo 3 día

0,25

0,11

-0,38

0,63

0

0

0

0,75

0

Máximo 7 día

0,25

-0,11

-0,13

0,75

-0,63

0

0

1,38

0

Máximo 30 día

0

-0,11

0,13

1,38

-0,88

0

0

1,75

0

Máximo 90 día

-0,13

0,11

0

1,75

-1

0

0

0

0

Nº días caudal nulo

0

0

0

0

0

0

0

1,5

0

Indice caudal base

1

0

-1

1,5

-0,75

0

0

0

0

Parámetros Grupo 3
Fecha caudal mínimo

-0,63

0,22

0,38

0,5

0

0

0

0,38

0

Fecha caudal máximo

0,43

-0,5

0,25

0

-0,25

0

0

0

0

Parámetros Grupo 4
Conteo pulsos bajos

-1

-0,8

2,29

0,4

0,8

0

0

-1

0

Duración pulsos bajos

1,38

-0,9

-1

0,17

0

0

0

2,83

0

Conteo pulsos altos

-0,25

-0,27

0,83

1,86

-0,88

0

0

0

0

Duración pulsos altos

0

-0,4

2,5

-0,2

-0,75

0

0

0

0

Parámetros Grupo 5
Tasa de ascenso

-0,5

-0,3

1

1,5

-0,88

0

0

-0,88

0

Tasa de descenso

0,63

0

-0,63

-0,63

1,5

0

0

2

0

Nº de inversiones

-1

-1

2,13

0,25

-0,86

0

0

0

0

Tabla 38:

Resultados obtenidos para los indicadores de la alteración hidrológica (RVA) comparando las series
que delimitan los embalses de La Peña y Ardisa (E9123, E9059 y E9012).
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Figura 77. Resultados obtenidos para los indicadores de la alteración hidrológica (RVA) comparando las tres
series definidas en las estaciones de aforo que delimitan los embalses de La Peña y Ardisa (E9012, E9059 y E9012).
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Figura 78. Comparativa de caudales mensuales de los tres análisis no paramétricos realizados comparando las
tres series definidas en las estaciones de aforo que delimitan los embalses de La Peña y Ardisa (E9012, E9059 y
E9012).
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Figura 79. Ejemplo de gráfico de alteración RVA, mínimo de 7 días para el embalse de La Peña, el de Ardisa y
para ambos conjuntamente.
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5.1.2.- IAHRIS
La alteración hidrológica con el software IAHRIS 2.2 se evalúa con las mismas series que con IHA.
Cuando las series natural y alterada son coetáneas, la aplicación permite efectuar los cálculos
mensuales o diarios con fechas sincrónicas en función de las opciones de cálculo seleccionadas. Se han
realizado los cálculos con todas las opciones disponibles, observando que las diferencias en las
alteraciones encontradas no son significativas.
Solamente sin considerar la coetaneidad se utilizan todos los datos disponibles, de modo que aquí se
recogen los resultados sin seleccionar las alternativas de coetaneidad. Todos los resultados obtenidos
con las diferentes opciones de cálculo se recogen en el anexo digital.
No se analizan las causas de las alteraciones dos razones, en primer lugar, son similares a las obtenidas
con IHA y ya se han descrito sus posibles relaciones con las infraestructuras o su gestión, por otra parte,
IAHRIS evalúa todos los índices entre 0 y 1, no aportando información sobre la naturaleza y signo de
las alteraciones, de modo que se dispone de menos información para interpretar la alteración que en
IHA.
5.1.2.1.- Estación de aforo E9012, Gállego en Ardisa
Se comparan tres periodos con diferente grado de alteración, dos a dos, Ardisa-Bajo / Ardisa-Medio,
Ardisa-Medio / Ardisa-Alto y Ardisa-Bajo / Ardisa-Alto. Las figuras 80 a 84 muestran las alteraciones
encontradas para los valores habituales, avenidas y sequías, en cada uno de los tres análisis.
La comparación de la serie más antigua con la de los años 40 - 60 arroja alteraciones nulas o escasas
para la mayor parte de los parámetros analizados en el apartado de los valores habituales. Los índices
correspondientes a la magnitud de las aportaciones anuales (M1), su variabilidad (V1) y la de las
aportaciones mensuales (V2) y la estacionalidad de máximos (E1) quedan dentro del Nivel I de
alteración. En el Nivel II se sitúan M2 (magnitud de las aportaciones mensuales) y V4 (variabilidad
extrema).
El parámetro que sufre mayor alteración, quedando en el máximo nivel de alteración (nivel V) y con
valor idénticamente nulo, es la estacionalidad de mínimos (E2), que indica que el mes con máxima
frecuencia relativa de caudales mínimos en la serie alterada (Ardisa-Medio), se ha desfasado 6 meses
respecto a la serie de referencia (Ardisa-Bajo), el máximo valor posible.
La magnitud de las alteraciones de valores habituales en Ardisa-Medio / Ardisa-Alto es más
importantes. En realidad, ninguno de los índices queda en el nivel I y tan solo V2 (variabilidad de las
aportaciones mensuales) se queda en el nivel II. En el nivel III encontramos M2 (magnitud de las
aportaciones mensuales), V1 (variabilidad de las aportaciones anuales) y V4 (variabilidad extrema)
mientras que en el nivel IV aparecen M1 (magnitud de las aportaciones anuales) y E1 (estacionalidad
de máximos). E2 (estacionalidad de mínimos) permanece en el nivel de máxima alteración.
Comparando Ardisa-Bajo / Ardisa-Alto se obtiene un resultado similar al anterior, tan solo la
variabilidad extrema (V4) pasa al nivel IV.
Por lo que respecta a las avenidas, se mantienen en una alteración muy baja (nivel I) los índices IAH7
(magnitud de las avenidas máximas), IAH8 (magnitud del caudal generador del lecho), IAH9 (frecuencia
del caudal de conectividad) y IAH14 (estacionalidad de avenidas). En el nivel II encontramos IAH10
(magnitud de las avenidas habituales), IAH12 (variabilidad de las avenidas habituales), IAH13 (duración
de avenidas) y IAH14 (estacionalidad de avenidas), mientras que la variabilidad de las avenidas
máximas (IAH11) se localiza en el nivel III. En consecuencia, las modificaciones en el régimen de
avenidas son ya de cierta importancia en la primera mitad del siglo pasado.
Las alteraciones en series Ardisa-Medio / Ardisa-Alto resultan sensiblemente mayores a las
anteriores. En el nivel I tan solo permanecen la variabilidad de las avenidas máximas (IAH11) y la de las
avenidas habituales (IAH12). En el nivel II encontramos IAH8 (magnitud del caudal generador del lecho)
y IAH14 (estacionalidad de avenidas). IAH7 (magnitud de las avenidas máximas) queda en el nivel III
mientras que IAH10 (magnitud de las avenidas habituales) e IAH13 (duración de avenidas) quedan en
el nivel IV e IAH9 (frecuencia del caudal de conectividad) alcanza la máxima categoría de alteración
(nivel V), tomando un valor de 0,08.
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El análisis conjunto (Ardisa-Bajo / Ardisa-Alto) no registra ningún parámetro en el nivel I y tan solo dos
índices quedan en el nivel II (IAH8 y IAH14, magnitud del caudal generador del lecho y estacionalidad
de avenidas respectivamente). En el nivel III quedan tres índices (IAH7, IAH11 y IAH12, magnitud de las
avenidas máximas y variabilidad de las avenidas máximas y habituales). Los índices de alteración más
manifiesta son los correspondientes a la magnitud de las avenidas habituales (IAH10), que queda en
el nivel IV y la frecuencia del caudal de conectividad (IAH9) y la duración de avenidas (IAH13) que
quedan en el nivel V.
Con relación a los caudales mínimos (sequías en la terminología de IAHRIS), las alteraciones detectadas
son ya de gran importancia en Ardisa-Bajo / Ardisa-Medio, encontrándose todos los índices en los
tres niveles superiores, dos en el nivel III (IAH19, duración de sequías y IAH20, nº de días con Q=0),
cuatro en el nivel IV (IAH16, magnitud de las sequías habituales, IAH17, variabilidad de las sequías
extremas, IAH18, variabilidad de las sequías habituales y IAH21, estacionalidad de sequías) y uno en el
nivel V (IAH15, magnitud de las sequías extremas).
El análisis Ardisa-Medio / Ardisa-Alto no vuelve a modificar significativamente el parámetro del que
deriva el índice IAH20 (nº de días con Q=0), pero sí el resto. Los índices IAH17, variabilidad de las
sequías extremas y IAH18, variabilidad de las sequías habituales, aparecen en el nivel de alteración III
y todos los demás, registran alteraciones que caen dentro del nivel V.
En Ardisa-Bajo / Ardisa-Alto, las alteraciones de los parámetros de los que derivan los índices descritos
en los párrafos precedentes (donde se describen los índices de alteración de sequías de los análisis
Ardisa-Bajo / Ardisa-Medio y Ardisa-Medio / Ardisa-Alto), han debido tener signo contrario en los
periodos que representan cada uno de los análisis. En consecuencia, el resultado de la alteración
global mostrada por algunos de los índices, es mejor en el análisis global que en los anteriores, este
es el caso de IAH15, IAH16, IAH17, IAH18, e incluso de IAH20, que, si bien aparece en el mismo nivel
de alteración que en el primer análisis, numéricamente mejora un poco. Los índices IAH19 (duración
de sequías) e IAH21 (estacionalidad de sequías) permanecen en el nivel V a pesar de que sus valores
son ligeramente más altos que en el análisis Ardisa-Medio / Ardisa-Alto.
En la figura 84 se ve que los índices de alteración global (IAGi) se incrementan progresivamente para
la alteración de los valores habituales y avenidas, y evolucionan con cambio de signo en las sequías.
Efectivamente, IAGH e IAGA muestran valores del índice de alteración correspondientes al nivel II en
Ardisa-Bajo / Ardisa-Medio y al nivel III en Ardisa-Medio / Ardisa-Alto, haciendo que en Ardisa-Bajo /
Ardisa-Alto los índices queden en el nivel IV. IAGS debido al frecuente cambio de signo de las
alteraciones del que deriva, pasa del nivel IV en Ardisa-Bajo / Ardisa-Medio y Ardisa-Medio / ArdisaAlto al nivel III en Ardisa-Bajo / Ardisa-Alto.

Luis Ángel Marqués Calvo

Página 168 de 274

Alteraciones Hidrogeomorfológicas en el Bajo Gállego a partir del Registro Instrumental

Figura 80. Índices de alteración hidrológica para valores habituales, obtenidos en los análisis comparados de las
series Ardisa-Bajo / Ardisa-Medio, Ardisa-Medio / Ardisa-Alto y Ardisa-Bajo / Ardisa-Alto de la estación de aforo
E9012 (Río Gállego en Ardisa).
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Figura 81. Índices de alteración hidrológica para avenidas y sequías, obtenidos en el análisis comparado de las
series Ardisa-Bajo / Ardisa-Medio de la estación de aforo E9012 (Río Gállego en Ardisa).
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Figura 82. Índices de alteración hidrológica para avenidas y sequías, obtenidos en el análisis comparado de las
series Ardisa-Medio / Ardisa-Alto de la estación de aforo E9012 (Río Gállego en Ardisa).
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Figura 83. Índices de alteración hidrológica para avenidas y sequías, obtenidos en el análisis comparado de las
series Ardisa-Bajo / Ardisa-Alto de la estación de aforo E9012 (Río Gállego en Ardisa).
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Figura 84. Índices de alteración global para avenidas y sequías, obtenidos en los análisis comparados de las
series Ardisa-Bajo / Ardisa-Medio, Ardisa-Medio / Ardisa-Alto y Ardisa-Bajo / Ardisa-Alto de la estación de aforo
E9012 (Río Gállego en Ardisa).
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5.1.2.2.- Estación de aforo E9059, Gállego en Santa Eulalia de Gállego
En la figura 85 se ven los resultados de la comparación de las series preimpacto y postimpacto de la
estación de Santa Eulalia (1945 - 1970, 1980 - 2013); tal como puede apreciarse, los índices de
alteración hidrológica son moderados.
En valores habituales, cinco de los siete índices quedan en el menor nivel de alteración (nivel I), estos
índices son M1 (magnitud de las aportaciones anuales), M2 (magnitud de las aportaciones mensuales),
V2 (variabilidad de las aportaciones mensuales), E1 (estacionalidad de máximos) y E2 (estacionalidad
de mínimos). Solo el índice V4 (variabilidad extrema) queda en el nivel II y únicamente el V1,
variabilidad de las aportaciones anuales, con un valor muy próximo al límite con el nivel II, queda en
el nivel III.
Los índices de las avenidas muestran valores mayores que los valores habituales y sequías. En el nivel
de alteración I aparecen tres de los siete índices calculados, IAH8 (magnitud del caudal generador del
lecho), IAH12 (variabilidad de las avenidas habituales) e IAH14 (estacionalidad de avenidas). En el nivel
II encontramos los índices IAH7 (magnitud de las avenidas máximas), IAH10 (magnitud de las avenidas
habituales) e IAH11 (variabilidad de las avenidas máximas). IAH13 (duración de avenidas), queda en el
nivel III, y el índice IAH9 (frecuencia del caudal de conectividad) es el que muestra mayor nivel de
alteración (nivel IV), con un valor de 0,31.
Los índices de sequías, IAH15 (magnitud de las sequías extremas), IAH16 (magnitud de las sequías
habituales) e IAH20 (nº de días con Q=0), quedan en el nivel I de alteración. IAH17 (Variabilidad de las
sequías extremas), IAH19 (duración de sequías) e IAH21 (estacionalidad de sequías) quedan en el nivel
de alteración II. Tan solo el índice IAH18 (variabilidad de las sequías habituales) alcanza el nivel III.
Con relación a los índices globales, el correspondiente a los valores habituales (IAGH), con un valor de
0,70 queda en un nivel de alteración muy bajo (nivel I), mientras que los índices de avenidas y sequías
(IAGA y IAGS), con valores de 0,42 y 0,56 respectivamente, muestran una alteración baja (nivel II).
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Figura 85. Índices de alteración hidrológica para valores habituales, avenidas y sequías, e índices de alteración
global, obtenidos en la estación de aforo E9059 (Gállego en Santa Eulalia de Gállego).
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5.1.2.3.- Estación de aforo E9123, Gállego en Anzánigo
Los resultados de Anzánigo (figura 86) indican una alteración hidrológica algo más severa que en Santa
Eulalia. Los valores de los índices de valores habituales sitúan la alteración en un grado muy bajo (nivel
I) para los parámetros M1 (magnitud de las aportaciones anuales), E1 (estacionalidad de máximos) y
E2 (estacionalidad de mínimos), estos dos últimos con valores de los índices de uno. En el nivel II de
alteración se sitúan los valores de tres índices, M2 (magnitud de las aportaciones mensuales), V1
(variabilidad de las aportaciones anuales) y V4 (variabilidad extrema). El índice V2 (variabilidad de las
aportaciones mensuales) es el que muestra mayor alteración; con un valor del índice de 0,59 se sitúa
en el nivel III de alteración.
Para aguas altas, encontramos alteraciones en el rango de muy bajas (nivel I) para los índices IAH10
(magnitud de las avenidas habituales) y IAH12 (variabilidad de las avenidas habituales). Tres índices
alcanzan una alteración que se registra en el nivel II de alteración, se trata de IAH8 (magnitud del
caudal generador del lecho), IAH11 (variabilidad de las avenidas máximas) y IAH14 (estacionalidad de
avenidas). En el nivel III de alteración encuentra IAH7 (magnitud de las avenidas máximas) e IAH13
(duración de avenidas), mientras que el índice IAH9 (frecuencia del caudal de conectividad), con un
valor de 0,04, queda en el nivel V, correspondiente al mayor grado de alteración.
Las sequías obtienen calificaciones más bajas de niveles de alteración. Tres índices, IAH15 (magnitud
de las sequías extremas), IAH16 (magnitud de las sequías habituales) e IAH20 (nº de días con Q=0),
aparecen en la categoría de alteración muy baja (nivel I). Otros tres, IAH17 (variabilidad de las sequías
extremas), IAH19 (duración de sequías) e IAH21 (estacionalidad de sequías), quedan en el nivel II de
alteración, y el índice IAH18 (variabilidad de las sequías habituales) alcanza el nivel III.
En los índices de alteración global, el índice de valores habituales (IAGH), con un valor de 0,66, queda
dentro del nivel I de alteración, muy próximo al límite de esta categoría. El índice de avenidas (IAGA),
reflejo de los valores de los que procede, muestra el mayor valor de alteración, quedando el índice,
con un valor de 0,35, queda en el nivel III, rozando el límite del nivel IV. El índice de alteración global
de sequías (IAGS) se sitúa en el nivel II, siendo su valor numérico 0,58.
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Figura 86. Índices de alteración hidrológica para valores habituales, avenidas y sequías, e índices de alteración
global, obtenidos en la estación de aforo E9123 (Gállego en Anzánigo).
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5.1.2.4.- Embalses de La Peña y Ardisa
Al igual que con IHA, se comparan series de 1989 a 2013 de las estaciones de aforo de Anzánigo, Santa
Eulalia y Ardisa.
Embalse de Ardisa
Como se aprecia en la figura 87, en el embalse de Ardisa (estaciones E9059 y E9012) las alteraciones
de los valores habituales son muy acusadas, apareciendo hasta tres de los siete índices con valores
que sitúan las alteraciones en su más alto grado (nivel V), se trata de los índices M1 (magnitud de las
aportaciones anuales), M2 (magnitud de las aportaciones mensuales) y E1 (estacionalidad de
máximos). Otros dos índices sitúan la alteración en el nivel III, estos índices son V1 (variabilidad de las
aportaciones anuales) y V4 (variabilidad extrema). Los otros dos índices, V2 (variabilidad de las
aportaciones mensuales) y E2 (estacionalidad de mínimos), quedan en el nivel I de alteración (muy
bajo), aunque sus valores se aproximan al límite con el nivel II.
En los índices de caudales altos, encontramos en el nivel I de alteración los índices IAH7 (magnitud de
las avenidas máximas), IAH8 (magnitud del caudal generador del lecho) y IAH9 (frecuencia del caudal
de conectividad). En el nivel II se sitúan IAH11 (variabilidad de las avenidas máximas) e IAH14
(estacionalidad de avenidas), mientras en el nivel III (alteración media) encontramos el índice IAH12
(variabilidad de las avenidas habituales). Quedan en el nivel IV (alteración alta) los índices IAH10
(magnitud de las avenidas habituales) e IAH13 (duración de avenidas).
Los caudales mínimos registran alteraciones más importantes, IAH15 (magnitud de las sequías
extremas), IAH16 (magnitud de las sequías habituales), IAH19 (duración de sequías) e IAH21
(estacionalidad de sequías) presentan valores muy bajos, incluso nulos, lo que les hace aparecer en el
nivel V de alteración hidrológica. De los tres índices restantes, dos de ellos, IAH17 (variabilidad de las
sequías extremas) e IAH18 (variabilidad de las sequías habituales), quedan en el nivel III y el último
de los índices, IAH20 (nº de días con Q=0), queda en la categoría de mínima alteración (nivel I).
Los índices de alteración global sin considerar la coetaneidad en ningún cálculo, sitúan los valores
habituales (IAGH) en el nivel III de alteración, en el nivel II el índice de avenidas (IAGA) y en el nivel IV
el índice global de sequías (IAGS). Como se ve en la tabla 39, si se consideran todas las combinaciones
de las opciones de cálculo con coetaneidad (coetaneidad en cálculo de valores mensuales - COEM - y
coetaneidad en cálculo de valores diarios - COED -), las máximas alteraciones sitúan IAGH y IAGS en el
nivel IV y IAGA en el nivel II.
INDICE

COEM: NO + COED: NO

COEM: SI + COED: NO

COEM: NO + COED: SI

COEM: SI + COED: SI

MAXIMA ALTERACION

IAGH

0.17

0.11

0.17

0.12

0.11

IAGA

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

IAGS

0.08

0.08

0.07

0.07

0.07

Tabla 39:

Índices de alteración global, obtenidos con las diferentes opciones de cálculo con coetaneidad, para
el embalse de Ardisa.
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Figura 87. Índices de alteración hidrológica para valores habituales, avenidas y sequías, e índices de alteración
global, obtenidos para el embalse de Ardisa con las series de las estaciones E9059 y E9012 entre 1989 y 2013.
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Embalse de La Peña
En este caso las alteraciones son, en casi todos los casos, de muy baja entidad. Los índices de valores
habituales, avenidas y sequías, quedan mayoritariamente dentro de la categoría inferior, en el nivel I.
En la figura 88 se ve que, entre los valores habituales, tan solo E2, estacionalidad de mínimos, sale del
nivel I, aunque su alteración es máxima, ya que el valor del índice es idénticamente nulo, lo que
significa que los mínimos se desfasan seis meses.
En caudales de avenida, hasta tres de ellos fuera del nivel I. En el nivel II encontramos IAH7 (magnitud
de las avenidas máximas) e IAH11 (variabilidad de las avenidas máximas). En el nivel III se sitúa IAH9
(frecuencia del caudal de conectividad).
En el ámbito de los caudales de sequía, tan solo IAH15 (magnitud de las sequías extremas) sale del
nivel I para aparecer en el nivel II.
En la tabla 40 se ve que los índices de alteración global quedan todos ellos, en todas las
configuraciones de las opciones de cálculo de coetaneidad, dentro del nivel I.
INDICE

COEM: NO + COED: NO

COEM: SI + COED: NO

COEM: NO + COED: SI

COEM: SI + COED: SI

MAXIMA ALTERACION

IAGH

0.66

0.71

0.66

0.72

0.66

IAGA

0.67

0.67

0.66

0.66

0.66

IAGS

0.74

0.74

0.67

0.67

0.67

Tabla 40:

Índices de alteración global, obtenidos con las diferentes opciones de cálculo con coetaneidad, para
el embalse de La Peña.
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Figura 88. Índices de alteración hidrológica para valores habituales, avenidas y sequías, e índices de alteración
global, obtenidos para el embalse de La Peña con las series de las estaciones E9123 y E9059 entre 1989 y 2013.
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Embalses de La Peña y Ardisa
En la figura 89 se ve que los resultados del análisis conjunto de los dos embalses (series de Anzánigo
y Ardisa) proporciona valores similares a los de Ardisa, pero, en general, empeorados por el efecto
acumulativo de las alteraciones de La Peña.
En el campo de los valores habituales, hasta cuatro de los siete índices quedan en el nivel V, se trata
de los índices M1 (magnitud de las aportaciones anuales), M2 (magnitud de las aportaciones
mensuales), E1 (estacionalidad de máximos) y E2 (estacionalidad de mínimos). Dos índices más, V1
(variabilidad de las aportaciones anuales) y V4 (variabilidad extrema), quedan en el nivel III y tan solo
V2 (variabilidad de las aportaciones mensuales) queda en el nivel I.
Los indicadores de los caudales de avenida presentan alteraciones más moderadas, IAH7 (magnitud de
las avenidas máximas) e IAH8 (magnitud del caudal generador del lecho) quedan en el nivel I, mientras
IAH9 (frecuencia del caudal de conectividad) e IAH14 (estacionalidad de avenidas), se registran en el
nivel II. En el nivel III se encuentran IAH11 (variabilidad de las avenidas máximas) e IAH12
(variabilidad de las avenidas habituales) y los dos índices restantes IAH10 (magnitud de las avenidas
habituales) e IAH13 (duración de avenidas) quedan en el nivel IV de alteración hidrológica.
Entre los caudales de sequía, cuatro de los siete índices, IAH15 (magnitud de las sequías extremas),
IAH16 (magnitud de las sequías habituales), IAH19 (duración de sequías) e IAH21 (estacionalidad de
sequías) obtienen valores muy próximos o iguales a cero, quedando así incluidos en el nivel V. IAH18
(variabilidad de las sequías habituales) alcanza valores en el rango del nivel III, mientras que IAH17
(variabilidad de las sequías extremas) queda en el nivel II de alteración e IAH20 (nº de días con Q=0)
es el único índice que queda con una alteración muy bajo, situándose en el nivel I.
La tabla 41 recoge los valores encontrados para los índices de alteración global con las diferentes
opciones de cálculo. Son muy similares y asignan siempre los mismos niveles de alteración hidrológica.
Los índices de valores habituales (IAGH) calculados con las diferentes configuraciones quedan siempre
en el nivel IV, los índices de avenidas (IAGA) quedan en el nivel II y los índices globales de sequías
(IAGS) quedan, al igual que los de valores habituales, en el nivel IV.
INDICE

COEM: NO + COED: NO

COEM: SI + COED: NO

COEM: NO + COED: SI

COEM: SI + COED: SI

MAXIMA ALTERACION

IAGH

0.08

0.11

0.08

0.12

0.08

IAGA

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

IAGS

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

Tabla 41:

Índices de alteración global, obtenidos con las diferentes opciones de cálculo con coetaneidad, para
los embalses de La Peña y Ardisa.
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Figura 89. Índices de alteración hidrológica para valores habituales, avenidas y sequías, e índices de alteración
global, obtenidos para los embalses de La Peña y Ardisa con las series de las estaciones E9123 y E9012 entre 1989
y 2013.
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5.2.- Alteraciones del régimen de caudales sólidos
5.2.1.- Perspectiva histórica de la evolución de los caudales sólidos
Los aprovechamientos del agua en el Bajo Gállego datan de antiguo, así lo atestigua el Arco de la Mora,
parte de un acueducto de origen islámico ubicado en Zuera que, en opinión de los arquitectos Javier
Peña Gonzalvo y J. Miguel Pinilla Gonzalvo (sites.google.com/site/zagralandalus/arcodelamora) sería
de la época Zagrí (siglo XI). En esta época, o incluso antes, debieron construirse algunos azudes del
Bajo Gállego, algunos de los cuales, tras seculares tareas de mantenimiento, han debido llegar hasta
nuestros días con pequeñas variaciones en la cota topográfica, ya que esta es una condición
imprescindible para mantener su funcionalidad y alimentar las acequias para las que fueron
concebidos.

Figura 90. Arco de la Mora tras la restauración en el año 2000.

Así, el flujo de sedimentos ha debido sufrir cierto condicionamiento desde tiempos remotos. Pero
considerando el tamaño de estas infraestructuras y la magnitud de las avenidas y los caudales sólidos
del río Gállego en su curso bajo, la afección de los azudes al flujo de sedimentos ha de ser, baja.
Otro asunto son las presas del siglo pasado, que actúan como efectivas trampas de sedimentos. Y no
solamente esto, para evitar el aterramiento de los embalses, se desarrollaron actuaciones de
contención de la erosión en los barrancos de la zona de cabecera del río Gállego.
A continuación se incluye, a título complementario, una revisión de las principales actuaciones llevadas
a cabo en el siglo pasado en la zona pirenaica de la cuenca, de acuerdo con la exposición que hace del
asunto Carlos Tarazona Grasa en su blog esmemoriaus.blogspot.com.
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Control de la erosión en la cabecera del río Gállego en el siglo XX
Siguiendo a Carlos Tarazona Grasa en su blog esmemoriaus.blogspot.com, las actuaciones de control de cauces, fundamentalmente
encauzamientos y diques para la retención de sólidos, y las actuaciones de contención de la erosión como aterrazamientos, siembras y
plantaciones, fueron muy frecuentes a lo largo de todo el siglo XX. En las fotos 11 y 12, que son de la misma zona del Pirineo, se ve el notable
cambio en la cubierta vegetal, cambio que ha determinado una modificación muy importante de la generación de caudales sólidos en todo
el sistema fluvial del río Gállego.
Todas las actuaciones en la cuenca del Río Gállego se definieron a partir de un estudio redactado por Pedro Ayerbe y fechado el 25 de
noviembre de 1902. El conjunto de la cuenca, según sus cálculos, abarcaba unos 1.700 km².
Las fotografías muestran el entorno de Mundarrey (Escuer). Sobre la foto antigua, detrás de la caballería, se aprecian campos abancalados
que, tras dejar de ser cultivados, comenzarían a ser invadidos por especies arbustivas. Las zonas erosionadas se han reducido
considerablemente o han desaparecido por completo. En la actualidad toda la ladera de Mundarrey está cubierta por un tupido bosque de
pino silvestre con un estrato arbustivo compuesto principalmente por boj y arizón. Este patrón se repite por extensas zonas de toda la
cabecera del río Gállego, al igual que en otras cuencas, haciendo que los procesos erosivos se hayan reducido de forma muy notable.
Las obras sobre el Barranco de Arás ya se habían iniciado a principios del siglo XX en su tramo medio. Fueron trabajos realizados a instancias
de la administración central y su ejecución fue encomendada a la 6ª División Hidrológico-Forestal con sede en Zaragoza (6ª DHF). Los trabajos
de corrección de este cauce se iniciaron en 1907 y concluyeron a principios de 1970. En estos años se llegaron a construir un total de 31
diques. Todos los diques eran de mampostería hidráulica, a base de piedras extraídas del cauce a corregir y unidas con cemento. A partir de
1941 sería el Patrimonio Forestal del Estado el encargado de seguir con estas obras.
Durante todos esos años además de los diques también se realizaron repoblaciones forestales como complemento a los diques, se
construyeron gaviones, se realizaron enfaginados en las laderas y se construyeron varios caminos que aún existen en la actualidad. La
finalidad última de los mismos no fue otra que la de estabilizar las laderas de todo su cauce y evitar al máximo posible los arrastres derivados
de la erosión presente en las mismas. Con ellos también se pretendía evitar de forma definitiva los cortes de la única carretera que llegaba
hasta Biescas, la actual N-260.
De acuerdo con documentos de la época, en el tramo final de este cauce llegaron a verse bloques de piedras cuyo volumen calculado fue de
hasta 100 m³, lo que da una idea de la capacidad erosiva del mismo.
Fue el proyecto del Embalse de La Peña, en el cauce del Río Gállego, el que justificó en gran medida la ejecución de las obras en este y otros
barrancos. Las laderas desarrolladas sobre materiales deleznables y desprovistas de vegetación eran fuente de arrastres sólidos que habrían
de llegar hasta el embalse reduciendo considerablemente su capacidad de retención de agua.
Tras la construcción de nuevos diques, a fin de asegurar un trazado definitivo de la carretera, se acometió el encauzamiento del tramo final
del barranco, que atraviesa de oeste a este su cono de deyección. Tales trabajos presentaban hacia 1911 un aspecto bastante adelantado,
aunque no se debió concluir hasta principios de los años 20, ya fuese por problemas presupuestarios o bien por crecidas que destrozaban
buena parte de lo realizado. Hacia 1929 se llevaban construidos unos quince diques transversales de diferentes dimensiones, todos ellos
ubicados en el tramo inferior del Arás.
Además de los diques también se efectuaron enfaginados, muretes y encespedamientos. Este conjunto de obras diferentes se aplicó
principalmente sobre laderas pendientes y con procesos erosivos muy avanzados. Merecen ser destacadas, por su sencillez, los enfaginados.
Se trataba de un conjunto de ramas entrelazadas, generalmente de sauce, que conformaban largos cordones vegetales. Estos eran anclados
al suelo por medio de estacas de madera siguiendo las curvas de nivel de la ladera. Estas barreras vegetales conseguían retener entre sus
ramas los materiales que se desprendían llegando a formar pequeñas terrazas en la ladera sobre las que a su vez se plantaban árboles.
La técnica de los muretes era prácticamente similar a los enfaginados, aunque en este caso usando piedras para levantar pequeñas paredes
sobre las laderas siguiendo también las curvas de nivel.
La técnica de los encespedamientos fue escasamente aplicada en este cauce usándose mucho más en los trabajos de la cuenca del Río
Aragón. Esta consiste en fijar al suelo planchas de césped natural o tasca mediante una estaca de madera que la atravesaba.
También se realizó la apertura de cerca de 5 km de caminos para facilitar el desplazamiento tanto de personas como de caballerías porteando
los materiales necesarios.
A lo largo de los años se redactaron numerosos proyectos contemplando la realización de diferentes fases. 1910, 1912, 1930, 1939 o 1944
fueron años en los que se redactaron algunos de ellos.
Los trabajos descritos se desarrollaron de forma similar en infinidad de pequeños torrentes pirenaicos. En el ámbito del río Gállego son de
mencionar las actuaciones en los barrancos de Arratiecho, Escuer, Arguisal, Sía, Orós y Oliván y en el Río Aurín.
En las fotos 13 y 14 se ven los trabajos realizados en el Barranco de Arratiecho, que fueron los primeros iniciados en la cuenca del río Gállego,
dando comienzo en 1903. Se trató de encauzamiento y canalización del cauce en tres tramos diferentes.
En realidad, lo primero que se acometió fue la construcción de un vivero forestal en el que poder obtener todas las plantas que se iban a
necesitar, no sólo en la restauración de este cauce, sino también en la de otros aledaños.
Hasta 1907 se habían sembrado unas 300 ha de pino silvestre y roble y se abrió una importante red de caminos en cuyos taludes se sembraron
pinos, robles, olmos y especies pratenses.
Se llegaron a construir cuatro grandes diques de mampostería y otro par de diques rústicos intermedios. En poco más de un kilómetro de
cauce se construyeron hasta 75 diques de entre un metro y cinco metros de altura y con un espesor medio de 1,80 m. En la parte final del
cono de deyección también se construyó una plazoleta circular a fin de retener los arrastres.
El Barranco de Escuer no dispondría de un proyecto específico hasta 1935, que no se aprobaría hasta 1940. Su cauce tiene 2.750 m de
longitud y su cuenca abarca 357 ha.
Según publicaciones de la época, los efectos que produce la denudación en los terrenos margosos es consecuencia de la roturación de los
suelos que cubrían dichos terrenos. Como resultado se constató la desaparición de casi la totalidad del arbolado del monte y de los cultivos,
que hubieron de ser abandonados. Los arrastres sólidos ocasionaban aterramiento de la mayor parte de la vega y amenazaban el poblado.
A finales de 1923 había varias casas abandonadas en Escuer y otras agrietadas y desmoronándose. Los primeros trabajos realizados hacia
1920 – 25 debieron servir para contener la situación.
Los trabajos forestales consistieron en la plantación de resinosas en unas 195 ha de su cuenca. Otras 100 ha estaban ocupadas por pastizales,
zonas aisladas de arbolado, el pueblo y caminos. 13,43 hectáreas de laderas erosionadas y 53,48 del cono de deyección se consolidan con
especies rústicas de gran raigambre y rápido crecimiento tales como salix, abedul y acacias.
Los trabajos de corrección contemplados fueron la construcción de muretes de mampostería siguiendo las curvas de nivel y gaviones,
intercalando entre ellos hasta 35 km de enfaginados.
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En la zona de la garganta se construyeron varios diques de consolidación, 9 de primer orden y un número indeterminado de diques
secundarios a los que hay que añadir gaviones y muros. Una vez construidos los diques se construyó una canalización dentro de su cono de
deyección.
La erosión afectaba a 13,43 ha, principalmente en el tramo medio más estrecho del cauce. Se construyeron dos diques en el cauce hacia
1925 y unos años más tarde fue necesario recrecerlos y consolidarlos pues presentaban deterioros importantes.
La labor emprendida por la 6ª DHF fue continuada por el Patrimonio Forestal del Estado y posteriormente por el ICONA. Entre todos ellos
construyeron hasta diez diques de diferentes dimensiones. Alguno de esos diques está prácticamente colmatado por los áridos que ha ido
reteniendo en sucesivas avenidas, otros todavía tienen cierta capacidad.
Los trabajos en los barrancos de Arguisal se remontan, al menos, a 1913, que consistieron en la canalización de un corto tramo del mismo.
Esos trabajos continuaron en 1914 con la canalización de un nuevo tramo que incluyó la construcción de dos pequeños diques. En 1916 los
trabajos afectaron a otro tramo y consistieron en la construcción de otros dos diques de unos tres metros de altura cada uno. Hacia 1926 se
construyó otro dique de mampostería hidráulica y por encima del mismo se canalizó un tramo de unos cien metros escasos. Al año siguiente,
en 1927, se construyó un nuevo dique cauce arriba del anterior.
Aproximadamente entre 1930 – 35 se intervino en un nuevo tramo de su cauce justo por encima de la carretera que comunica Sabiñánigo
con Biescas. Se realizaron algunos recrecimientos de 1971 en adelante.
Los trabajos efectuados en el cauce del Barranco Sía siguen el proyecto redactado en 1953. En 1952 se redactó el proyecto de corrección
correspondiente al Barranco Larbesa, afluente del primero. De los cien diques que contemplaba el proyecto solamente llegaron a construirse
cinco y una exagerada canalización del tramo final del Sía antes de desembocar en el Río Gállego, ejecutada a principios de los años 80.
La cuenca abarca una superficie de 458,75 ha y presenta una pendiente media de sus laderas que oscila entre un 12 % y un 55 %. La superficie
a repoblar quedó fijada en 174,50 ha que se repartían entre las zonas más erosionadas; en el Monte de Utilidad Pública nº 229, denominado
Lanuza, 21,87 ha; en el Monte de Utilidad Pública nº 228, denominado Chordonera, 75,81 ha. En las zonas no erosionadas de este mismo
monte se pensaba repoblar otras 76,81 ha.
Por lo que al Río Aurín se refiere, cuenta con un solo dique a lo largo de todo su cauce. El proyecto fue redactado en 1966 y la actuación
hidrológica quedaba enmarcada dentro de otra más amplia de carácter forestal que comenzó por cuenta de la Confederación Hidrográfica
del Ebro hacia 1930 cuando había comprado 888 ha entre los montes de Asqués y Bolás.
El Patrimonio Forestal del Estado (PFE) adquirió las 485 ha en 1957 del monte de Asún. Este mismo organismo adquirió en 1959 otras 542,8
ha correspondientes al monte de Isín. A partir de 1960 estos montes fueron repoblados tanto con pino silvestre como con pino laricio en
todas aquellas zonas desprovistas de vegetación y principalmente en la totalidad de sus campos de cultivo abandonados. Los trabajos de
repoblación de Isín concluyeron en 1963 mientras que los de Asún no lo hicieron hasta 1967.
El Barranco de Orós contó con su proyecto de corrección y restauración en 1962. El proyecto abarcó la totalidad de la cuenca del Barranco
Orós, también conocido como Barranco Lucas. Es decir, desde su desembocadura en el Río Gállego hasta su nacimiento en las faldas de Punta
Erata. La superficie de su cuenca fue estimada en nada menos que 1.348 ha repartidas entre el término municipal de Barbenuta, 1.228,25 ha
y el de Oliván con 120 ha. Presenta una longitud total de 7,3 km, un desnivel de 890 m y una pendiente media del 12 %.
Los trabajos que se plantearon en este proyecto pueden dividirse prácticamente en diques transversales para detener los arrastres que se
producían y trabajos de abancalamiento en laderas y cabeceras erosionadas para facilitar las repoblaciones posteriores. De los 29 diques
previstos sólo se construyeron 6. Respecto a las repoblaciones contempladas hay que decir que ninguna de las previstas se llevó a la práctica.
En 1966 hubo que acometer la reconstrucción del dique de cierre, el más próximo al pueblo de Orós Bajo, ya que hacia 1965 tres fuertes
tormentas sucesivas bastaron para que el vaso de recepción de este dique quedara colmatado.
El primer análisis de la cuenca del Barranco de Oliván fue efectuado en mayo de 1927, pero no se abordaría actuación alguna hasta 1951.
Dentro de los trabajos de fijación se contempló el uso de palizadas y enfaginados. Para los piquetes de las palizadas se emplearía madera de
boj entrelazados con sargas, ambas especies abundantes en el lugar, permitiendo reducir los costes.
Un proyecto de 1966 contempla la construcción de un dique sobre un afluente del Barranco Oliván. En ese entorno el PFE había adquirido
unas 2.400 ha y consorciado 300 ha más. En el monte de Basarán ya se había comenzado a repoblar en 1954, en Casbas en 1952, en Berbusa
un año más tarde mientras que en Ainielle se comenzó en 1957. Para mediados de 1966 ya se habían repoblado en la zona unas 2.000 ha.
Además, aún quedaban por comenzar los trabajos de repoblación del monte de Cillas que lo hicieron ese mismo año.
En ese contexto, las aguas del Barranco Pasata arrastraban gran cantidad de áridos de tal forma que la pista ubicada al final de su trazado
quedaba totalmente cortada. Así pues, se consideró la construcción de un dique sobre su cauce.
En 1961 se construyó una obra mixta entre un puente y un pequeño dique para atravesar el cauce del Barranco de Oliván. En la actualidad
este barranco presenta tan sólo tres diques de los nueve que se llegaron a proyectar.
Aunque de menor entidad, hay otros afluentes del Gállego sobre los que también se ejecutaron trabajos de corrección.
El 7 de agosto de 1996 se produjeron unas fuertes tormentas en toda la cuenca de recepción del barranco Arás y se formó una gran riada
con una enorme capacidad erosiva. La mayor parte de los diques de este cauce resultaron seriamente dañados o destruidos.
A partir de 1997 diferentes administraciones y empresas públicas, Gobierno de Aragón, Ministerio de Medio Ambiente, Tragsa y Tragsatec,
levantaron 28 diques, la mayoría de ellos totalmente nuevos.
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Foto 11. Foto original tomada en junio de 1929 por Pedro Ayerbe. Foto: Colección Tomás Ayerbe.

Foto 12. Foto de la misma zona en la actualidad. Foto Archivo Cartagra.
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Foto 13. Estado de la cabecera del Bco. Arratiecho hacia 1902-04, antes de iniciarse los trabajos. Obsérvese el
grado extremo de erosión de buena parte de su cuenca receptora. Foto: Colección Tomás Ayerbe.

Foto 14. Aspecto de la cabecera del Arratiecho corregida hacia 1915. Foto: Colección Tomás Ayerbe.
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5.2.2.- Estado de los embalses
5.2.2.1.- Embalse de La Peña
La presa del embalse de La Peña fue construida en 1913 con una capacidad inicial de 25 hm³. De
acuerdo con la batimetría realizada por la Confederación Hidrográfica del Ebro en abril de 2015, a cota
538,70 m el volumen de agua es de 12,49 hm³. El umbral superior de las compuertas del aliviadero es
la cota 539 m. En este tiempo se han perdido unos 12 hm³ de capacidad.
En la foto 15 se ve la ortoimagen de la cola del embalse con importantes depósitos del río Gállego, se
trata de auténticos depósitos deltaicos. La parte del río Asabón es más pequeña, contiene menos
sedimentos y su desplazamiento hacia la cerrada del embalse puede quedar condicionada por el
puente de la carretera A-132.
En la figura 91 se ve el fondo del embalse tal como se deduce de los datos de batimetría facilitados
por la CHE. Considerando como referencia la cota de 539 metros, correspondiente al umbral superior
de las compuertas del aliviadero, la máxima profundidad del embalse (522 m) es de 17 metros.
En la figura 92 se ve el perfil del canal de evacuación que recorre el fondo del embalse, es el cauce
tallado por el río cuando se vacía el embalse. Se deduce que su longitud en el dominio del embalse es
de unos 4500 m, punto en el que la pendiente se incrementa de forma notable, correspondiendo al
último tramo netamente fluvial del río Gállego. En esa distancia el canal desciende desde los 533
metros hasta los 522, es decir, 11 metros, lo que arroja una pendiente media en el embalse, del 2,4
por mil.
Tras el tramo fluvial se observa un tramo de unos 2500 metros con muy baja pendiente, en todo su
recorrido tan solo desciende la cota en 1 metro (pendiente del 0,4 por mil). En los aledaños de este
tramo se observan depósitos subhorizontales que llegan a situarse a 540 metros, por encima de la
cota de máximo embalse, de forma que quedan emergidos de forma casi permanente. Corresponden
a los acarreos aportados por el río en situaciones de avenida y con el embalse cercano a su máxima
capacidad.
Al adentrarse en el embalse el caudal de avenida, la velocidad de flujo decae rápidamente y pierde
capacidad de transporte, y se sedimentan los acarreos transportados por arrastre y rodadura, e incluso
por saltación. Tan solo progresan hacia el interior del embalse los materiales transportados en
suspensión o por corrientes de turbidez que se puedan generar en el talud deltaico.
Esta pérdida de carga se produce cuando el flujo se sumerge en aguas más profundas. Esta
circunstancia se da en el frente de avance de los depósitos deltaicos, que coincide con el brusco
cambio de pendiente que se aprecia en el perfil del canal de evacuación a 2000 metros de la cerrada
de la presa.
Entre los 2000 y los 1000 metros a la cerrada se dibuja el frente deltaico con una pendiente muy
pronunciada. En esta distancia la cota del canal cae 7 metros, dando una pendiente media del 7 por
mil.
El tramo de 1000 metros más cercano a la presa presenta una pendiente más baja (próxima al 2 por
mil), pero aún es elevada para lo que cabría esperar en la zona al pie de talud del delta. Esto es así
porque la cercanía a las válvulas de evacuación determina el arrastre parcial de los sedimentos
depositados en esta zona en las operaciones de suministro de agua hacia aguas abajo del embalse.
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Foto 15. Cola del embalse de La Peña en la zona de afluencia del río Gállego. Ortofoto de 2009.

Figura 91. Topografía del fondo del embalse de La Peña y canal de evacuación a partir de datos de la CHE.
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Figura 92. Perfil del canal de evacuación del embalse de La Peña en el sector del río Gállego con indicación de
distancias a la cerrada.

5.2.2.2.- Embalse de Ardisa
La presa fue construida en 1932 con una capacidad inicial de 5 hm³. La situación actual se evalúa a
partir de los datos de la batimetría realizada en el Proyecto "12/87 de Gran Reparación de la Presa de
Ardisa" y de una nueva batimetría realizada específicamente en 2015 para poder compararla con la
del año 1987, facilitadas por la CHE.
Ambas batimetrías, cuyos resultados son similares y congruentes con las observaciones directas de
campo y las facilitadas por las ortofotos, se centran en las inmediaciones de la propia presa, ya que el
resto del vaso se considera aterrado hasta el punto de haber perdido la capacidad de regulación,
quedando reducido a un azud de derivación.
Durante el estiaje del año 1983 se realizó un dragado en la zona de la toma del Canal del Gállego, pero
no se conocía el nivel de aterramiento, por lo que se realizó, en fecha 15 de julio de 1987, un
levantamiento batimétrico, mediante un equipo ATLAS DESO 20, montado sobre una barca de motor.
Los resultados indicaron un nivel de aterramiento muy alto que disminuía en la zona de los desagües
de fondo y algo menos en los de medio fondo, debido a que la apertura de los mismos contribuye a la
limpieza en sus inmediaciones.
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Para comparar y evaluar la aportación sólida al embalse, se realizó en 2015 una nueva campaña
batimétrica, pero no se pudo establecer una conclusión clara. Actualmente, los desagües de fondo no
pueden actuarse debido al volumen de aterramientos existente en el embalse, los sedimentos
alcanzan la cota 410, 17 m sobre las válvulas.
En la foto 16 se ve como existe un largo tramo del cauce aguas arriba de Ardisa, que se extiende hasta
las inmediaciones de Santa Eulalia, donde los depósitos aluviales son abundantes. Se trata de
depósitos asociados a la curva de remanso del embalse. Las pendientes son escasas y el
mantenimiento de cierto caudal a la salida del embalse hace que la lámina de remanso se eleve a
cotas superiores a la de la presa. La variación en los caudales circulantes hace modificarse la cota
superior de la lámina de remanso facilitando la distribución de depósitos aluviales a lo largo de todo
el tramo.

Foto 16. Detalle de depósitos de sedimentos asociados a la curva de remanso del Embalse de Ardisa.

A fin de concretar la situación en las inmediaciones del embalse, se ha procedido al análisis numérico
de la ortofoto de 2009, en la que la superficie del embalse presenta diferentes tonalidades en relación
con la profundidad de la lámina de agua.
En la figura 93 se indica la zona analizada (en amarillo) y se representan los resultados encontrados en
el análisis multivariable. El análisis clúster ISO, no supervisado, arroja buenos resultados, pero es muy
sensible a variaciones locales del color, lo que determina la aparición de un intenso ruido difícil de
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filtrar. Además, arroja valores elevados en zonas someras en las que el sedimento aparece con colores
marronáceos, lo que obligaría a recalcular algunas zonas o a realizar una clasificación supervisada.
En el análisis de componentes principales (PCA), el primer eje ofrece mejores resultados que el
análisis clúster, especialmente en las zonas someras arriba referidas. Por el contrario, los niveles de
ruido son también demasiado altos y el empleo de este resultado requeriría procesados adicionales.
El segundo eje de los componentes principales ofrece un buen resultado, coherente con los resultados
de las batimetrías y con las observaciones de la ortofoto, y no presenta ruido, en consecuencia, se ha
seleccionado como representante de la batimetría. Para la obtención de la superficie del fondo del
embalse, se ha reclasificado el resultado mediante la comparación con los datos aportados por las
batimetrías en la zona aledaña a la cerrada.
En la figura 94 se ve el resultado, según el cual, el volumen de agua encerrado bajo la superficie del
embalse en la zona analizada no alcanza los 0,25 hm³.

Figura 93. Ortofoto de la zona de embalse más próxima a la cerrada de Ardisa y resultados de los análisis
multivariable realizados en la zona marcada en amarillo.
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Figura 94. Batimetría inferida a partir de la segunda componente del análisis PCA. Se ha trazado el canal de
evacuación deducido de la batimetría.

5.2.3.- Generación y flujo actual de sedimentos
Pocos son los datos publicados en relación con los caudales sólidos del Bajo Gállego. Balasch el al.
(2007) presentan el balance sedimentario de un tramo de 106 km del río Ebro incluyendo la estación
del Gállego en Santa Isabel. Los datos aportados reportan carga de sedimentos en suspensión, pero
no de carga de fondo. El estudio recoge datos de concentraciones muy elevadas a principios del siglo
pasado que no han vuelto a ser observados, lo que, en opinión de estos autores, puede obedecer a la
construcción de embalses o a la reforestación en las cabeceras.
El Estudio de Impacto Ambiental del embalse de Biscarrués (CHE, 2009) que estima una aportación de
sólidos en suspensión en el embalse de La Peña, en el periodo de 1997-2008, de 51.403 t / año de
media.
Las observaciones de campo indican que la sedimentación de materiales transportados en suspensión
tiene escasa importancia. En la figura 95 se muestra la presencia de una estrecha banda de depósitos
finos en la llanura de inundación, pero su desarrollo horizontal y vertical es muy limitado. El cauce y
sus inmediaciones, muestran una notable escasez de materiales finos, los cuales deben ser objeto de
evacuación de la cuenca.
Aguas abajo de Ardisa y La Peña, el río está prácticamente desprovisto de materiales aluviales, tan
solo quedan bloques de gran tamaño, formas en ocasiones muy irregulares, contornos angulosos o
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subangulosos y composición litológica de origen terciario. El progreso sistemático de la incisión lineal,
ha determinado el afloramiento del sustrato terciario en largos tramos.

Figura 95. Ortofoto y esquema de la estructura del cauce del río Gállego unos 4 km al sur del embalse de Ardisa
(estación de bankfull nº 3, junto a Puendeluna).

En la figura 95 se ve un ejemplo de acumulaciones de bolos redondeados, carentes de gravas y arenas,
de procedencia pirenaica. Forman barras residuales en zonas de pendiente superior a la media del
tramo, mientras que las zonas de pozas carecen de materiales aluviales, estando el sustrato terciario
aflorante o recubierto por grandes bloques de origen local, arrancados del fondo o de los laterales del
cauce.
En algunos puntos, como debajo del embalse de La Peña (estación de bankfull nº 1), se ven aportes
laterales que llegan a constituir pequeños abanicos. Fuera del cauce ordinario se reconocen depósitos
de gravas de origen pirenaico.
En contraste, aguas arriba de los embalses los mismos, muestran la acumulación de grandes
cantidades de materiales sólidos, detríticos gruesos en las zonas más alejadas de las cerradas y
progresivamente más finos al acercarnos ellas.
La interpretación es que las presas han producido una discontinuidad en el trasiego de sedimentos,
especialmente de la carga de fondo, que queda atrapada aterrando los embalses mientras que, aguas
abajo, se pierden los aluviales y se comienza a erosionar el sustrato. En consecuencia, se produce
incisión lineal que hace que los depósitos aluviales preexistentes en las márgenes queden colgados y
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pierdan su funcionalidad, al menos en parte, adquiriendo un carácter relicto más o menos acusado en
función de las distancias horizontales y verticales al talweg.
Eventualmente, estos depósitos aluviales relictos pueden ser movilizados actuando como área fuente
de nuevos materiales aluviales, hecho que permite que en todo el Bajo Gállego exista abundancia de
gravas de origen pirenaico, haciendo que parezca un río perfectamente funcional en lo referente al
transporte de sólidos como carga de fondo.
En amplios sectores del Bajo Gállego se observan fenómenos de acorazamiento del cauce,
acumulación de cantos y bolos de origen pirenaico, depósitos residuales de masas de aluviones
preexistentes de las que se han eliminado gravas y arenas.
El avance hacia el centro de la Depresión del Ebro conlleva la aparición de materiales progresivamente
más distales en el Terciario, hasta hacer que sean dominantes los de origen evaporítico. A lo largo del
Cuaternario, la disolución de las evaporitas, ha determinado una subsidencia por disolución que ha
permitido la acumulación de grandes espesores de sedimentos aluviales acarreados por el propio río,
espesores que superan los 100 metros al oeste de Villanueva de Gállego (Benito, 1989).
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6.- EVALUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS TASAS
EROSIVAS
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6.- EVALUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS TASAS EROSIVAS
El estudio de la evolución de las tasas erosivas se basará en el análisis comparado de minutas
cartográficas y fotografías aéreas tomadas a lo largo del siglo pasado y principios del presente (ver
figura 11 en el capítulo metodología). La cartografía del cauce activo en cada periodo permitirá
conocer la potencial localización de materiales aluviales generados en los periodos que median entre
cada serie de imágenes de referencia.
Una supervisión de estos potenciales depósitos relictos de cada época y su proyección sobre un
modelo digital de precisión como el MDT05, permite reconstruir la topografía de los depósitos
aluviales en cada momento. La evaluación comparativa de estas topografías permite evaluar las tasas
de incisión lineal y los volúmenes de gravas desalojados por el río en cada punto y periodo.
Seguidamente se describe el proceso seguido y los resultados encontrados.
Las tasas erosivas se van a poder evaluar con mayor precisión en las áreas donde el río tiene mayor
movilidad, lo que se da en la zona aluvial del mismo, aproximadamente aguas abajo de Gurrea de
Gállego.

6.1.- Georreferenciación de imágenes
Las minutas topográficas más antiguas disponibles y las fotografías aéreas del territorio recogen el
estado del río y de su aluvial en un momento dado con gran detalle. No obstante, la deformación
inherente a este tipo de imágenes hace que su valor planimétrico sea reducido, de modo que es
imprescindible proceder a su ortorrectificación.
En este sentido, varias de las series fotográficas descritas más arriba se encuentran disponibles en
forma de ortofotos, de modo que se pueden utilizar directamente para estos fines. Este ese el caso
del Vuelo Oleícola (1997) y todos los posteriores publicados por el IGN, especialmente la serie de
vuelos del PNOA. Para la mayor parte de la zona de trabajo, también se encuentra ortorrectificado el
Vuelo Americano Serie B (1956-57).
Las imágenes disponibles que se han utilizado y que ha sido preciso georreferenciar son las minutas
topográficas de principios del siglo XX (se han empleado las correspondientes a los años 1912, 1916,
1918, 1919, 1920 y 1921), los fotoplanos de la CHE de 1927, el Vuelo de la Serie A (1945-46), una
pequeña zona del Vuelo de la Serie B (1956-57), el Vuelo Interministerial (1976-86) y el Vuelo Nacional
que cubrió la zona de estudio en 1984.
En la georreferenciación hay que señalar que las transformaciones del territorio son tanto mayores
cuanto más antiguas son las imágenes, de modo que en la actualidad perduran menos elementos de
referencia. Este fenómeno es especialmente notorio, precisamente, en la zona que más interesa, el
cauce del río y sus aledaños, ya que es una zona de gran dinamismo geomorfológico. Por ello, se ha
procedido a georreferenciar en primer lugar los vuelos más modernos para que sirvan de referencia
para los más antiguos, incrementando así el número de puntos de control disponibles.
Para la selección de puntos de control y el establecimiento de las coordenadas de origen y destino se
ha trabajado de forma sistemática a escalas entre 1:2000 y 1:2500, aunque en ocasiones se ha
incrementado hasta 1:100 y reducido hasta 1:10.000.
En todos los casos se ha seleccionado una transformación de tipo esplín por entender que es la que
mejor se adapta a las características de este trabajo, ya que interesa mantener fijas las posiciones de
los diferentes ítems seleccionados como puntos de control y distribuir las deformaciones de forma
uniforme entre ellos.
Se ha prestado especial atención al establecimiento de puntos de control lo más precisos posible y
concentrados en las inmediaciones del cauce del río y su aluvial. Las zonas más alejadas de las
imágenes han recibido menor atención, ya que no son objeto de utilizaciones planimétricas.
La irregular calidad de las fotografías y la escasez de buenos puntos de referencia en la zona de mayor
interés ha determinado que, en ocasiones, la incertidumbre en la selección de las coordenadas origen
y destino de los puntos de referencia sea elevada, aunque nunca se han seleccionado puntos con
incertidumbre estimada mayor de cinco metros.
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6.1.1.- Materiales georreferenciados
Vuelo Nacional (1984)
Se han georreferenciado un total de 10 fotogramas que cubren toda la zona de estudio, desde al Azud
de La Paúl, unos 600 metros al noroeste del núcleo urbano de Gurrea de Gállego, hasta la
desembocadura en el Ebro, en Zaragoza. Previamente los fotogramas han sido recortados para
eliminar las zonas que no representan el territorio o que no tienen interés para este trabajo.
Las imágenes se han descargado directamente del servidor del CNIG y se encuentran en formato ECW
y, al igual que el resto de los materiales descargados, posicionadas de forma aproximada mediante un
ajuste polinómico de primer orden, en el sistema ETRS 1989 proyección UTM en el Uso 30 Norte. La
resolución en estas condiciones es del orden de 65 centímetros por píxel.
Para la transformación se toman 203 puntos de referencia y para la definición de las coordenadas
definitivas de los puntos de control se han utilizado las ortofotos del PNOA y las del Vuelo Oleícola.
Las imágenes generadas tienen una definición de entre 80 y 85 centímetros por píxel.
Las imágenes originales, las generadas y los puntos de referencia se recogen, para este y otros vuelos
georreferenciados, en el anexo digital.
En la figura 96 se muestra una vista general de las imágenes generadas y los puntos de referencia, así
como una imagen de detalle entre las poblaciones de Gurrea y La Paúl.
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Figura 96. Vista general y detalle de los fotogramas del Vuelo Nacional georreferenciados. En amarillo los
puntos de control.

Vuelo Interministerial (1977)
De este vuelo se utilizan 16 fotogramas, a escala aproximada 1:18.000, para cubrir el área de interés,
con una definición del orden de 39 centímetros por píxel. Las transformaciones se han definido a
partir de 450 puntos de ajuste referenciados a ortofotos del PNOA, del SIG Oleícola y las imágenes
georreferenciadas del Vuelo Nacional arriba descrito. Las imágenes obtenidas tienen un paso de malla
de entre 50 y 55 centímetros por píxel.
La figura 97 muestra una panorámica de todas las imágenes generadas y los puntos de control. En el
anexo digital se recogen originales, productos generados y puntos de control.
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Figura 97. Vista general y detalle de los fotogramas del Vuelo Interministerial georreferenciados. En amarillo los
puntos de control.

Vuelo de la Serie B (1957)
Este vuelo está ortorrestituido en la práctica totalidad del área de estudio, tan solo se han
georreferenciado tres fragmentos en la parte norte, en las inmediaciones de Gurrea de Gállego. Este
vuelo carece de autorización del propietario para su descarga, siendo tan solo posible consultarlo
mediante el servicio WMS o directamente en el visor web del CNIG. Se ha procedido a la visualización
de los fragmentos a la máxima definición servida (unos 50 centímetros por píxel) en ArcMap y su
exportación a formato TIFF.
La georreferenciación precisa de los recortes se ha realizado mediante la definición de 49 puntos de
referencia. Las coordenadas de destino usan las coberturas más modernas previamente
georreferenciadas, las ortofotos de los vuelos PNOA y Oleícola y, en la zona de solape del fragmento
más meridional, la ortofoto del propio Vuelo de la Serie B. Las imágenes resultantes tienen un tamaño
de celda de unos 50 centímetros.
La figura 98 recoge los fragmentos generados con los puntos de control utilizados y una panorámica
con la ortofoto de toda la zona de trabajo.
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Figura 98. Vista general y detalle de los fotogramas del Vuelo Americano Serie B georreferenciados. En amarillo
los puntos de control.

Vuelo de la Serie A (1957)
Para los trabajos realizados con esta serie de fotogramas, se ha procedido a la descarga de fragmentos
de los fotogramas mediante visualización en pantalla en ArcGis y su exportación a formato TIFF. Con
carácter general, la resolución de las capturas (unos 0,4 metros) es ligeramente superior a la de la
fuente de datos (del orden de 0,5 metros).
En total se han generado y georreferenciado 41 fragmentos de los fotogramas que cubren el Bajo
Gállego, desde el entorno del Azud de La Paúl (Gurrea de Gállego) hasta Zaragoza. La ortorrectificación
de los fragmentos se ha basado en 686 puntos de referencia y las imágenes derivadas del proceso se
han exportado con una definición que oscila entre 0,39 y unos 0,5 metros por celda. La referencia
principal para la asignación de coordenadas de destino ha sido el vuelo restituido de la Serie B, aunque
en ocasiones se han utilizado imágenes más modernas.
La figura 99 presenta una vista panorámica de todo el material generado y los puntos de referencia
utilizados para su georreferenciación, junto con un detalle de tres imágenes en el entorno del polígono
El Comercio, en Zuera.
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Figura 99. Vista general y detalle de los fotogramas del Vuelo Americano Serie A georreferenciados. En amarillo
los puntos de control.

Fotoplanos de la CHE (1927)
Se han georreferenciado 19 fotoplanos que cubren la zona aluvial del Gállego, desde el Azud de La
Paúl, en las inmediaciones de Gurrea, hasta la desembocadura del río en el Ebro, en Zaragoza.
Los fotoplanos se han descargado directamente del servidor de la CHE. Las imágenes originales
corresponden a positivos en papel a escala 1:10.000 y restitución planimétrica, escaneados y
convertidos en imágenes en formato JPG. Las imágenes se encuentran sin georreferenciar. Siendo que
la definición de escaneo es de 300 ppp, el tamaño sobre terreno de cada píxel es de unos 0.85 metros.
El posicionamiento y ajuste de estos 19 fotoplanos se ha realizado a partir de 1352 puntos de
referencia concentrados fundamentalmente en el entorno del río Gállego y su aluvial. La definición de
las imágenes georreferenciadas es similar a la de la fuente de datos.
Las imágenes y los puntos de control se muestran en la figura 100 junto con un detalle de los mismos
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Figura 100. Vista general y detalle de los fotoplanos de la CHE de 1927 georreferenciados. En amarillo los puntos
de control.

Minutas cartográficas
De las imágenes de minutas cartográficas solamente se han utilizado las anteriores a 1927, las cuales
permiten definir un cauce para el río Gállego anterior a esta fecha. En concreto se han utilizado las
minutas de 1912 a 1921, que van cubriendo territorios progresivamente más septentrionales. A modo
de ejemplo, en la figura 101 se muestra un fragmento de una minuta de 1916 en el entorno de
Peñaflor.
En total se han georreferenciado 19 imágenes correspondientes a varios años, 1912 (4), 1916 (4), 1918
(2), 1919 (5), 1920 (1) y 1921 (3), denominando al cauce con ellas definido, de 1920. Las minutas más
antiguas corresponden al entorno de Zaragoza y poco a poco se extienden hacia el norte cubriendo
hasta el término municipal completo de la localidad de Zuera. Más al norte no se dispone de
información para este primer periodo del siglo XX carente de fotografías aéreas.
Al igual que el resto de imágenes procesadas, se recogen en el anexo digital.
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Figura 101. Río Gállego en el entorno de Peñaflor según una minuta de 1916.

6.1.2.- Precisión de la georreferenciación
En el proceso de restitución se han empleado cuantos puntos de referencia se han podido encontrar,
siempre que su ubicación en las imágenes de origen y destino quedasen identificados. Si en la
restitución de una imagen o serie de imágenes se destina parte de los puntos de control a la
determinación del error, al disponer de menor cantidad de puntos de ajuste para corregir la imagen,
se da una pérdida de precisión en el trabajo realizado. Para evitar esto, se realiza la estimación del
error analizando las diferencias en la ubicación de los puntos de referencia de un mismo elemento
del territorio cuando este ha sido utilizados en dos o más series de imágenes.
Los datos y resultados de este proceso se recogen en el anexo digital. La figura 102 muestra una
representación sobre la ortofoto PNOA 2015 de los puntos de control que han sido utilizados para la
georreferenciación de más de una serie de imágenes aéreas. En el detalle de la figura se aprecian varios
casos cercanos al norte de Villanueva de Gállego. Cada grupo de puntos corresponde a las coordenadas
de destino de los puntos de control correspondientes a un mismo elemento del terreno en diferentes
años.
Por ejemplo, en la zona oriental del detalle aparece la posición final asignada a un punto
correspondiente a un puente sobre un canal de riego en los años 1927, 1945 y 1977. La distancia entre
estos tres puntos da una medida del error en la determinación de la posición del elemento.
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Figura 102. Distribución de puntos de control empleados en más de una serie de fotografías aéreas y detalle de
algunos ejemplos cercanos sobre ortofoto del PNOA 2015.

Con este proceso se han obtenido un total de 153 parejas de puntos homólogos (306 puntos de
referencia), empleados en la corrección de más de una serie de fotografías. Encontrados los puntos
homólogos y conocida la distancia entre ellos, se ha realizado una estadística de su distribución.
Como puede verse en la tabla 42, para el conjunto de datos, la distancia mínima entre puntos es de
tan solo 26 centímetros y el máximo de 7,69 metros. La media entre puntos homólogos es de 1,97
metros y la mediana se localiza a 1,51 metros.
La tabla 44 y la figura 104 muestra los resultados del análisis de los datos para cada uno de los vuelos,
excepto para el Vuelo Americano Serie B, para el que solamente se dispone de un dato.
Los mejores resultados se encuentran para las imágenes de 1945, para las que la distancia media entre
los puntos de control homólogos alcanza una media de 1,69 metros y la mediana se sitúa en 1,39
metros. Los peores resultados se encuentran para las imágenes del vuelo Interministerial, con una
distancia media respecto a sus homólogos de 2,47 metros y una mediana de 1,74.
Estos valores son buenos si se tiene en cuenta que en el modelo digital del terreno que se utiliza en
estos trabajos tiene una de luz de malla de 5 metros y que la banda del aluvial que se investiga tiene
anchuras de decenas a centenares de metros.
Los principales factores que influyen en la generación de estos errores son:
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Tamaño de celda de las imágenes originales, suele rondar los 0,5 m pero en algunos casos
supera los 2 m.



Textura y calidad de las imágenes, raramente se puede asignar un píxel concreto a un límite
dado.



Repartos de luces y sombras desiguales entre series de fotografías que dificultan la
identificación exacta de las coordenadas origen y destino de los puntos de ajuste.



Diferentes posiciones relativas de los elementos de control respecto al sistema fotográfico que
generan deformaciones en la proyección por efecto de su altura.



Posibles cambios en el tiempo de los elementos utilizados como referencia, como límites de
fincas o trazas de caminos.



Utilización de elementos con incertidumbre en su localización de hasta cinco metros.

Luis Ángel Marqués Calvo

Página 208 de 274

Alteraciones Hidrogeomorfológicas en el Bajo Gállego a partir del Registro Instrumental

Tabla 42:

CLASES

Frecuencia

% acumulado

0.0

0

0%

0.5

10

7%

1.0

29

25%

1.5

37

50%

2.0

20

63%

2.5

18

75%

3.0

9

80%

5.0

22

95%

10.0

8

100%

>

0

100%

Distribución en clases de los datos de distancias entre parejas de puntos homólogos en los trabajos
de georreferenciación.
TODOS LOS DATOS

Tabla 43:

Media

1.97

Error típico

0.12

Mediana

1.51

Desviación estándar

1.48

Varianza de la muestra

2.18

Curtosis

2.92

Coeficiente de asimetría

1.63

Rango

7.43

Mínimo

0.26

Máximo

7.69

Suma

302.05

Cuenta

153

Nivel de confianza (95.0%)

0.24

Estadísticos de la distribución de los datos de distancias entre parejas de puntos homólogos en los
trabajos de georreferenciación analizados conjuntamente.
40

100%

TODOS LOS DATOS

90%

35

80%

Frecuencia

30
25

Frecuencia

70%

% acumulado

60%

20

50%
40%

15

30%
10
20%
5

10%

0

0%
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

5.0

10.0

Figura 103. Distribución de las distancias entre parejas de puntos homólogos para el conjunto de los trabajos de
georreferenciación.
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Parámetro

CHE

Serie A

Interministerial

Nacional

Media

1.96

1.69

2.47

1.89

Error típico

0.14

0.13

0.22

0.24

Mediana

1.57

1.39

1.74

1.41

Desviación estándar

1.47

1.24

1.74

1.40

Varianza de la muestra

2.16

1.54

3.04

1.95

Curtosis

2.88

5.45

1.17

2.74

Coeficiente de asimetría

1.62

1.94

1.26

1.57

Rango

7.24

7.43

7.40

6.39

Mínimo

0.26

0.26

0.29

0.27

Máximo

7.50

7.69

7.69

6.66

Suma

213.40

166.04

158.07

64.11

Cuenta

109

98

64

34

Nivel de confianza (95.0%)

0.28

0.25

0.44

0.49

Tabla 44:

Estadísticos de la distribución de los datos de distancias entre parejas de puntos homólogos en los
trabajos de georreferenciación analizados por series fotográficas.

25

100%

30

CHE

100%

SERIE A

90%

90%

25

80%

15

Frecuencia

70%

% acumulado

60%
50%

10

40%

Frecuencia

Frecuencia

20

80%

20

70%

Frecuencia
% acumulado

15

50%
40%

10

30%

30%
5

20%

20%

5

10%

10%
0
1.0

18

1.5

2.0

2.5

3.0

5.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

5.0

10.0

12

100%

INTERMINISTERIAL

0%
0.5

10.0

100%

NACIONAL

90%

16

Frecuencia
14

90%
10

Frecuencia

70%

12

60%
10
50%
8
40%
6

30%

4

20%

2

10%

0

0%
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

80%

80%

% acumulado

5.0

10.0

Frecuencia

Frecuencia

0

0%
0.5

60%

8

% acumulado

6

70%
60%
50%
40%

4

30%
20%

2

10%
0

0%
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

5.0

10.0

Figura 104. Distribución de las distancias entre parejas de puntos homólogos en los trabajos de
georreferenciación analizados por series fotográficas.
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6.2.- Delimitación de cauces históricos
Después de la georreferenciación se procede a la delimitación del trazado de los cauces activos en
cada serie de imágenes, las minutas topográficas de principios de siglo, los fotoplanos de 1927,
fotografías aéreas de 1945, 1956, 1977 y 1984 y las ortofotos de 1997, 2006 y 2012. A la traza de cada
uno de los cauces activos se le ha denotado como Cauce seguido del año correspondiente.
La delimitación se realiza en formato vectorial sobre las imágenes georreferenciadas. En la figura 109
se muestra un detalle a la escala habitual de trabajo, 1:2500; en ella se puede ver como la traza de los
límites del cauce tienen una precisión superior a la del MDT05 y cómo la banda de oscilación de los
meandros es de orden hectométrico.
A continuación, se recogen los Mapas de Cauces Históricos de toda la zona de estudio a escala
1:25.000. En el anexo digital se recogen los Mapas de Cauces Históricos en pdf y las coberturas
correspondientes a los diferentes años en shp.
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Figura 105. Mapa de Cauces Históricos (1 de 4) delimitados a partir de las imágenes georreferenciadas, sobre
mapa de sombras MDT05.
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Figura 106. Mapa de Cauces Históricos (2 de 4) delimitados a partir de las imágenes georreferenciadas, sobre
mapa de sombras MDT05.
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Figura 107. Mapa de Cauces Históricos (3 de 4) delimitados a partir de las imágenes georreferenciadas, sobre
mapa de sombras MDT05.
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Figura 108. Mapa de Cauces Históricos (4 de 4) delimitados a partir de las imágenes georreferenciadas, sobre
mapa de sombras MDT05.
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Figura 109. Delimitación del cauce activo del río Gállego en diferentes momentos a partir de la minuta
cartográfica y fotografías aéreas. Ejemplo en el entorno del polígono El Campillo (Zuera).
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6.3.- Delimitación de aluviales potenciales de diferentes periodos
Se consideran aluviales potenciales, en este trabajo, aquellas superficies que quedan comprendidas
entre dos trazas de cauce consecutivas y de las que no tenemos evidencia cartográfica, basada en la
delimitación de cauces históricos, de que hayan sido modificadas con posterioridad. Estos aluviales
potenciales representan áreas que han sido recorridas por el río en el periodo que media entre dos
series de imágenes consecutivas. Estas áreas son objeto de retrabajado de los materiales preexistentes
y de depósito de nuevos materiales aluviales.
Para cada par de cauces correspondientes a momentos sucesivos, se determina la zona barrida por el
cauce, que está representada por el área existente entre ambos cauces. Se obtienen así áreas
potencialmente representantes de la superficie aluvial que existía en la fecha correspondiente al
segundo de los cauces y que ha sido depositado con posterioridad al primer cauce.
Con este método se han delimitado 2215 recintos cartográficos cuya superficie agregada es de algo
más de dieciséis millones de metros cuadrados (1600 ha). La tabla 45 recoge un resumen con el
número de recintos delimitados para el aluvial de cada periodo analizado y el área cubierta
conjuntamente. Como se puede ver en la tabla, son especialmente extensos los denominados Aluvial
1945 y Aluvial 1977.
Periodo

Denominación

Número de recintos

Superficie total (m2)

1920 - 1927

Aluvial 1927

59

2.698.809

1927 - 1945

Aluvial 1945

124

4.707.508

1945 - 1956

Aluvial 1956

180

1.836.159

1956 - 1977

Aluvial 1977

157

4.466.545

1977 - 1984

Aluvial 1984

333

733.289

1984 - 1997

Aluvial 1997

278

1.127.985

1997 - 2006

Aluvial 2006

382

437.367

2006 - 2012

Aluvial 2012

702

352.246

Total

2.215

16.359.908

Tabla 45:

Resumen de datos de aluviales potenciales recogidos en las coberturas correspondientes a cada
periodo analizado.

El método de delimitación se ejemplifica en la figura 110, en la que se muestran las trazas de los cauces
históricos “Cauce 1920” y “Cauce 1927”. Nótese que la delimitación basada en las minutas topográficas
de principios de siglo, a la altura de la figura, incluye toda la zona de influencia del cauce.
En la parte izquierda de la figura se muestran las delimitaciones de los cauces de 1920 y 1927. En la
parte derecha de la figura aparecen las zonas de aluvial generadas entre 1920 y 1927 (“Aluvial 1927”).
En el caso mostrado en el ejemplo, la definición generalista de “Cauce 1920” limita la definición de
“Aluvial 1927” a las zonas en que “Cauce 1927” rebasa los límites del primero. Aguas arriba del término
municipal de Zuera no se dispone de minutas, por lo que no se ha podido definir “Cauce 1920” ni
“Aluvial 1927”.
La figura muestra la generación segura de nuevas superficies aluviales, entre 1920 y 1927, en varias
zonas a ambos lados de la delimitación de “Cauce 1920”. En concreto se muestra un total de ocho
recintos coloreados en gris.
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Figura 110. Delimitación de áreas barridas entre dos posiciones del cauce sucesivas. Ejemplo en el entorno del
polígono El Campillo (Zuera) para los cauces de 1920 y 1927 (“Aluvial 1927”).
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Figura 111. Determinación de potenciales áreas relictas de aluvial de un periodo concreto; a las superficies de
aluviales potenciales de un determinado periodo se le restan las superficies potenciales de los periodos
posteriores, ya que tenemos evidencia de retrabajado posterior a su génesis. Ejemplo en el entorno del polígono
El Campillo (Zuera) para los aluviales potenciales de 1927.
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Las áreas delimitadas para un periodo concreto pueden ser recorridas nuevamente por el cauce en
su proceso de migración posterior. Esto determina que zonas incluidas en el aluvial de un determinado
periodo dejen de pertenecer a él pasando a formar parte del aluvial del nuevo periodo.
Para acotar con mayor precisión los potenciales relictos de los aluviales de un periodo concreto, hay
que sustraer a la delimitación inicial, todas las zonas de las que tenemos evidencia cartográfica de su
modificación posterior, es decir, todas aquellas superficies que quedan incluidas en aluviales
generados en periodos posteriores. Desde el punto de vista cartográfico, se trata de sustraer a la
delimitación de un aluvial su intersección con todos los aluviales generados en periodos posteriores.
El proceso se ilustra en la figura 111 y los resultados se resumen en la tabla 46. La figura muestra el
“Aluvial 1927” en una zona parcialmente coincidente con la de la figura anterior. En la parte izquierda
de la figura se pueden observar seis recintos de “Aluvial 1927” sobre la que se han superpuesto todos
los trazados de aluviales de periodos posteriores. En la parte de la derecha se recogen las superficies
resultantes, pudiéndose apreciar que una de las manchas desaparece totalmente y las otras cinco se
ven reducidas y fragmentadas.
Como se puede ver en la tabla, tras efectuar las operaciones de sustracción de superficies,
encontramos un total de 2086 recintos que ocupan diez millones y medio de metros cuadrados.

Tabla 46:

Aluvial potencial

Número de recintos

Superficie total (m2)

Aluvial 1927

31

1.160.046

Aluvial 1945

111

2.407.448

Aluvial 1956

139

859.494

Aluvial 1977

153

3.780.692

Aluvial 1984

295

548.334

Aluvial 1997

275

999.562

Aluvial 2006

380

424.651

Aluvial 2012

702

352.246

Total

2.086

10.532.474

Número de recintos cartográficos y superficie total para las zonas de aluvial de cada periodo.

Es necesario apuntar que la cartografía de este modo obtenida mantiene el carácter de potencial en
el sentido de que los recintos delimitados han podido ser objeto de modificaciones no evidenciables
mediante la cartografía de cauces. Esto es así porque la divagación real del río entre dos series de
imágenes puede haberse extendido más allá de las posiciones inicial y final del cauce, de modo que
este recorrido no documentado ha podido afectar a recintos incluidos en los aluviales de periodos
anteriores.
Como resultado de todo ello, en la figura 112 y siguientes se muestra la cartografía completa, a escala
1:25.000, del Mapa de Aluviales Potenciales. En el anexo electrónico se recoge, además del Mapa de
Aluviales Potenciales en pdf, las coberturas de delimitación inicial de los aluviales de los diferentes
años en shp y la cobertura de Aluviales Potenciales en shp, tras suprimir las zonas retrabajadas.
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Figura 112. Mapa de Aluviales Potenciales (1 de 4) elaborado a partir de las cartografías de Cauces Históricos,
sobre mapa de sombras MDT05.
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Figura 113. Mapa de Aluviales Potenciales (2 de 4) elaborado a partir de las cartografías de Cauces Históricos,
sobre mapa de sombras MDT05.
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Figura 114. Mapa de Aluviales Potenciales (3 de 4) elaborado a partir de las cartografías de Cauces Históricos,
sobre mapa de sombras MDT05.
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Figura 115. Mapa de Aluviales Potenciales (4 de 4) elaborado a partir de las cartografías de Cauces Históricos,
sobre mapa de sombras MDT05.
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6.4.- Depuración de los datos válidos de los aluviales
La obtención de cotas para los aluviales de diferentes momentos se basa en el análisis de las altitudes
actuales (MDT05) de sus potenciales relictos.

6.4.1.- Zonificación longitudinal de los aluviales potenciales
Dado que los depósitos aluviales están dotados de una pendiente notable en sentido longitudinal del
cauce, los recintos cartográficos de grandes dimensiones pueden presentar diferencias de cotas
significativas desde sus partes más septentrionales hasta las meridionales. Para evitar este efecto de
la pendiente en las cotas, se ha establecido una zonificación longitudinal de todo el aluvial a fin de
basar el análisis topográfico de los potenciales aluviales relictos en dicha zonificación. De este modo,
los contornos que son muy alargados quedan divididos en varios fragmentos con diferentes cotas.
En la figura 116 se esquematiza el proceso de la zonificación longitudinal de los aluviales potenciales.
En primer lugar, se ha delimitado la zona de divagación del cauce mediante la unión de todos los
cauces y zonas intermedias. El resultado, que se puede ver parcialmente en la parte izquierda de la
figura, incluye, por definición, la totalidad de las manchas de aluviales potenciales.
En la parte central de la figura se esquematiza el proceso de zonificación del área de divagación. Sobre
el trazado del eje del cauce delineado sobre el MDT05, que viene a coincidir con el de 2012, se ha
insertado un punto de referencia cada 100 metros. Siendo de 56.088 metros la traza del eje del cauce
cartografiada, se han obtenido un total de 561 zonas en torno a otros tantos puntos en el cauce. El
área de divagación del río queda zonada en función de la proximidad a estos puntos de referencia.
Finalmente, se superpone la zonificación del área de divagación al mapa de Aluviales Potenciales
(parte derecha de la figura) de modo que los recintos del mapa quedan discretizados a lo largo del
cauce. Esta operación arroja un total de 4891 recitos cartográficos que serán proyectados sobre el
MDT05 para evaluar las cotas a que se encuentran en la actualidad.
El anexo digital incluye:


Cobertura del área de divagación en formato shp.



Cobertura del eje del cauce en formato shp.



Cobertura de puntos de referencia cada 100 metros a lo largo del cauce MDT05.



Cobertura de la zonificación longitudinal del área de divagación en formato grid.



Cobertura de la zonificación de los aluviales potenciales en formato grid.
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Figura 116. Las superficies cartográficas de aluviales potenciales se zonifican de acuerdo con su proximidad a una
red de puntos de referencia trazados cada 100 metros sobre el eje del cauce del MDT05.
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6.4.2.- Cotas del aluvial zonificado y perfiles longitudinales
Una vez delimitados y discretizados longitudinalmente los potenciales aluviales relictos se
superponen sobre el MDT05 para determinar las cotas a que se encuentran en la actualidad.
Para cada uno de los 4891 recintos se han obtenido varios estadísticos referentes a las cotas del
terreno que presentan, valores que han sido asignados a un punto interno representante de cada uno
de los recintos cartográficos denominado centroide, tal como se ilustra en la figura 117.

Figura 117. Zonificación de aluviales potenciales, superposición al MDT05 y asignación de centroides. Se
muestran también los puntos de referencia del cauce utilizados para la zonificación.

De estos estadísticos (ver anexo digital) se ha seleccionado la cota máxima como mejor representante
de la cota inicial del depósito aluvial, ya que la tendencia general es a sufrir erosión, con la
consiguiente disminución de altura.
El estudio de los datos resultantes pone de manifiesto la necesidad de realizar una revisión y selección;
esta necesidad es consecuencia de algunos hechos como:


La presencia de cotas más bajas para potenciales representantes de aluviales más antiguos.



La irregularidad de las cotas a lo largo del cauce para los candidatos de cada periodo.



La incongruencia de las cotas encontradas en el entorno de un mismo punto del río para los
candidatos de diferentes periodos.

Luis Ángel Marqués Calvo

Página 227 de 274

Alteraciones Hidrogeomorfológicas en el Bajo Gállego a partir del Registro Instrumental



La precisión del proceso de georreferenciación.



Los errores inherentes al MDT05.



La presencia de errores cartográficos.



Las modificaciones del terreno por causas antrópicas.

Pese a esto, se ha conseguido obtener una buena representación de las cotas de los aluviales de todos
los periodos a partir de una comprobación de la permanencia de los depósitos a lo largo del tiempo
en las diferentes series fotográficas.
La figura 118 y siguientes muestran una síntesis del proceso de selección; en la parte superior de la
primera de ellas se presenta una vista general de todo el cauce estudiado con la distribución de las 8
ventanas que se muestran con mayor detalle en las figuras.
Primero, las cotas de los centroides se han asignado a los puntos de referencia del cauce y se han
representado en un perfil gráfico por medio de los datos de distancia al origen y las cotas de los
aluviales, junto con el perfil del cauce MDT05. Según se ve en la leyenda, los puntos de los aluviales se
diferencian por colores.
Seguidamente se realiza la clasificación de las cotas, tanto de los potenciales aluviales como del cauce
del MDT05. La clasificación determina si el punto es válido o no y se ha basado en tres criterios
fundamentales:


La determinación, sobre las imágenes, de los depósitos que no cambian significativamente.



Las relaciones de cotas de los aluviales de diferentes años en un punto de referencia concreto
o en pequeños grupos de puntos de referencia.



El análisis de la tendencia de las cotas de uno o varios periodos entre puntos seleccionados a
lo largo del río.

De los 5452 puntos introducidos, han sido seleccionado 1539 candidatos de todos los periodos más
537 cotas para el cauce. En la figura 118 y siguientes se han denotado con diferente simbología los
puntos seleccionados y los desestimados. El reparto de puntos por periodos se muestra en la tabla 47,
en conjunto se dispone de una media de unos 27 puntos por kilómetro de cauce, más de 3 puntos por
kilómetro y periodo analizado.
Cauce

1927

1945

1956

1977

1984

1997

2006

2012

537

43 (no al norte de Zuera)

137

87

213

175

248

295

341

Tabla 47:

Número de datos seleccionados para la reconstrucción de las superficies aluviales en los diferentes
años.

Con los datos seleccionados se han estimado las cotas de los aluviales para las 561 zonas definidas y
para el cauce de referencia. Los datos faltantes se han interpolando utilizando diferentes técnicas:


Con carácter general, se han aplicado medias móviles con un radio de 900 metros.



En tramos donde la falta de datos excede los 900 m, tras aplicar las medias móviles en los
extremos de los periodos sin datos, se realiza una interpolación lineal.



En los inicios y finales de algunas series o límites de tramos, se han aplicado incrementos
deducidos de los valores circundantes.



A los valores obtenidos se les aplica la condición de que las cotas de cada periodo no superen
a las de periodos anteriores. Se ha utilizado como límite inferior el perfil del cauce MDT05
revisado con los criterios anteriores.



Para el “Aluvial 1927”, el dato seleccionado más septentrional corresponde al punto de
referencia 242. Para estimar las cotas de este aluvial al norte de ese punto se ha realizado una
extrapolación (ventanas 1, 2, 3 y 4 de la figura 118 y 119) añadiendo a los datos del perfil de
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1945 la mínima diferencia media con este, evaluada en los tres tramos con datos (“Aluvial 2”,
“Aluvial 3” y “Aluvial 4”). Esta diferencia de cota es de 0,43 m.
Con los datos calculados para cada punto de referencia y periodo, se dibujan los perfiles topográficos
restituidos para cada uno de los aluviales, tal como se muestra en la figura 118 y siguientes. Como
puede apreciarse, los perfiles muestran un descenso progresivo de las cotas de los aluviales sucesivos.
Todos los cálculos efectuados se recogen en el anexo digital, que incluye:


Perfiles topográficos restituidos con datos seleccionados y desestimados en pdf.



Cobertura de centroides de aluviales históricos.



Hoja de cálculo con los datos seleccionados, cálculos y perfiles topográficos resultantes.
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Figura 118. Perfiles topográficos restituidos con indicación de los candidatos seleccionados y desestimados de
cada periodo. (1 de 3).
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Figura 119. Perfiles topográficos restituidos con indicación de los candidatos seleccionados y desestimados de
cada periodo. (2 de 3).
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Figura 120. Perfiles topográficos restituidos con indicación de los candidatos seleccionados y desestimados de
cada periodo. (3 de 3).
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6.5.- Delimitación y acotación de las superficies aluviales
Una vez definidas las cotas de los aluviales a lo largo del río, se procede a la restitución de las
superficies aluviales. En cada punto de referencia, se reasignan las cotas obtenidas para los perfiles a
los centroides de los aluviales relictos seleccionados. En aquellas zonas carentes de centroides
seleccionados, la cota se asigna al punto de referencia. Con los puntos obtenidos se reconstruyen las
superficies aluviales en el entorno del cauce mediante triangulación.
Dado que los datos están siempre en el cauce actual o en su entorno inmediato, la superficie
delimitada por estos datos no cubre todas las superficies que han sido objeto de erosión. Para
garantizar que las superficies definidas cubren la totalidad del territorio afectado, se extienden hacia
el este y el oeste más allá de las laderas del valle fluvial actual. Esto se consigue duplicando los datos
disponibles en el entorno del cauce a ambos lados del mismo según la perpendicular al valle.
Este procedimiento se muestra en la figura 121 para el aluvial 1977. En la parte izquierda de la figura
se muestran los puntos de partida (hilera central) y sus réplicas a ambos lados. Todos estos puntos se
triangulan para definir la superficie aluvial del periodo correspondiente. Tal como se ilustra en la parte
derecha de la figura, las superficies obtenidas se rasterizan con una luz de malla de 5 metros,
coincidente con la de MDT05.
Comparando las superficies obtenidas con el MDT05, aquellas zonas en las que la superficie del aluvial
queda por encima del terreno actual, son zonas que se han erosionado desde la formación del mismo
y que corresponden, aproximadamente, con la extensión original del aluvial de dicho periodo. Las
zonas en las que el MDT05 presenta mayor cota representan zonas no erosionadas o recrecidas por
acciones antrópicas, por lo que se excluyen de futuros cálculos.
La figura 122 muestra, como ejemplo, una parte de la superficie Aluvial 1927; se representan las
curvas de nivel de la superficie cada 0.5, 1 y 5 m. Las zonas en que esta superficie está a mayor cota
que el terreno actual, son zonas que han sufrido erosión desde 1927, y representan,
aproximadamente, la extensión del aluvial generado en ese periodo; las superficies situadas a mayor
cota son aluviales más antiguos o superficies remodeladas por el Hombre.
En el anexo digital se recogen los siguientes documentos:


Mapas de Superficies Aluviales en formato pdf.



Coberturas de cotas seleccionadas de cada periodo en formato shp.



Superficies de cada periodo restituidas en formato grid.



Curvas de nivel de las superficies de cada periodo en formato shp.
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Figura 121. Definición de superficies topográficas de los aluviales pretéritos. Ejemplo para el “Aluvial 1977”.
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Figura 122. Ejemplo de superficie aluvial (Aluvial 1927 aguas abajo de Peñaflor). Se representan las curvas de
nivel de la superficie cada 0.5, 1 y 5 m. Las zonas en que esta superficie está a mayor cota que el terreno actual
se denotan como Zonas de Aluvial 1927.
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6.6.- Tasas de erosión volumétrica e incisión lineal
6.6.1.- Cálculo de volúmenes erosionados
Para el cálculo del volumen erosionado en diferentes periodos, se ha restado el MDT05 a las
superficies aluviales, obteniendo las isopacas de los materiales erosionados. Estas líneas nos permiten
estimar el balance de sólidos (volumen total perdido) así como la máxima magnitud de la incisión
lineal para cada periodo.
La evaluación se ha realizado por tramos (Aluvial 1 a Aluvial 4) y se recoge en la tabla 48, que incluye
la agregación de los valores (GLOBAL). En la figura 123 se muestra un ejemplo de plano de isopacas
para el aluvial de 1977. El anexo digital incluye los planos de isopacas en pdf y las correspondientes
coberturas en formato grid.

6.6.2.- Tasas erosivas
El conocimiento de los volúmenes de sólidos erosionados para cada intervalo, permite evaluar las
tasas erosivas producidas. En la tabla 48, las tres primeras columnas recogen los resultados referentes
a la diferencia entre las superficies del año correspondiente y la topografía del MDT05, que son el
volumen total erosionado, la superficie afectada y la incisión media o (espesor medio del aluvial
perdido).
Las columnas siguientes recogen los datos obtenidos de comparar dos superficies de años
consecutivos; se calcula el volumen erosionado en el periodo que media entre las dos superficies y,
considerando el número de años transcurridos y la superficie total afectada, se obtienen las tasas
erosivas anuales en forma de volumen y de incisión lineal medios.
Puede observarse, en relación al volumen erosionado, como la tendencia es similar en todos tramos,
con la excepción del Aluvial 4, que muestra un incremento anómalo en el periodo 1956 a 1977. Los
valores dentro de cada tramo se sitúan entre un máximo de 0,51 hm3 (millones de metros cúbicos) y
un mínimo de 0,05 hm3 anuales. Los valores de conjunto para todo el aluvial varían entre 0,20 hm3 y
1,28 hm3 anuales.
En la figura 124 puede verse como la erosión media anual global (línea negra) sigue una tendencia
ascendente a lo largo del tiempo, hasta 1,64 hm3/año en el periodo 1977 – 1984, y desde ahí sigue
una tendencia descendente muy pronunciada, hasta alcanzar el mínimo absoluto en el lapso más
reciente. La tendencia general se ve modificada por dos mínimos relativos en las etapas 1956 – 1977
y 1984 – 1997.
Este mismo comportamiento creciente – decreciente y presencia de mínimos relativos en los periodos
indicados, se reconoce igualmente en cada uno de los tramos aluviales diferenciados; tan solo el
Aluvial 4, en el periodo 1956 – 1977, se separa de forma reseñable de este comportamiento,
mostrando aquí un máximo absoluto en vez de un mínimo relativo que muestran los demás tramos.
En la figura 125 se muestra la incisión media, expresada en cm/año de erosión. Los valores oscilan
entre un mínimo de 0,99 cm/año (tramo Aluvial 1 entre 1956 y 1977) y un máximo de 10,76 cm/año
registrados en el tramo Aluvial 4 en el periodo 1997 – 2006. En este caso, la tendencia general de la
misma es creciente, con mínimos relativos en los periodos 1956- 1977, 1984 – 1997 y 2006 – 2012. Al
igual que en el caso de los volúmenes anuales, la incisión media anual presenta un comportamiento
anómalo en el tramo Aluvial 4 entre 1956 y 1977.
Una posible explicación para las anomalías del Aluvial 4 en el periodo 1956 – 1977 es la extracción de
gravas directamente del cauce con destino a obras públicas en el entorno de Zaragoza, práctica que
está prohibida en la actualidad.
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Figura 123. Isopacas del balance de materiales aluviales. Ejemplo para 1977.
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Tramo

GLOBAL

ALUVIAL 1

ALUVIAL 2

ALUVIAL 3

ALUVIAL 4

Tabla 48:

Año

Vol.
Erosionado
(hm3)

Área
Afectada
(106m2)

Incisión
media
(m)

Nº de
años

Vol. Eros. en
el periodo
(hm3)

Volumen
anual
(hm3/año)

Incisión
(cm/año)

1927

63,21

29,26

2,16

1945

49,27

26,87

1,83

18

13,94

0,77

1,82

1956

38,82

24,08

1,61

11

10,44

0,95

2,01

1977

23,56

18,40

1,28

21

15,26

0,73

1,58

1984

12,06

10,92

1,10

7

11,51

1,64

2,52

1997

6,18

6,83

0,90

13

5,88

0,45

1,53

2006

1,72

2,86

0,60

9

4,46

0,50

3,39

2012

0,54

1,39

0,39

6

1,18

0,20

3,50

1927

11,64

7,35

1,58

1945

8,82

6,60

1,34

18

2,82

0,16

1,38

1956

6,80

5,95

1,14

11

2,02

0,18

1,77

1977

5,68

5,13

1,11

21

1,12

0,05

0,16

1984

2,29

2,63

0,87

7

3,39

0,48

3,43

1997

1,35

1,68

0,80

13

0,94

0,07

0,51

2006

0,40

0,65

0,61

9

0,95

0,11

2,12

2012

0,14

0,32

0,44

6

0,26

0,04

2,80

1927

18,07

8,76

2,06

1945

14,14

8,30

1,70

18

3,93

0,22

2,00

1956

10,70

7,49

1,43

11

3,44

0,31

2,49

1977

7,82

6,49

1,20

21

2,88

0,14

1,07

1984

4,56

4,33

1,05

7

3,26

0,47

2,15

1997

2,23

2,73

0,82

13

2,33

0,18

1,80

2006

0,47

0,96

0,48

9

1,77

0,20

3,71

2012

0,15

0,42

0,35

6

0,32

0,05

2,26

1927

11,27

5,18

2,18

1945

8,07

4,67

1,73

18

3,20

0,18

2,48

1956

5,87

4,11

1,43

11

2,20

0,20

2,72

1977

4,32

3,65

1,18

21

1,55

0,07

1,17

1984

1,74

1,86

0,94

7

2,58

0,37

3,54

1997

1,04

1,22

0,85

13

0,70

0,05

0,64

2006

0,46

0,75

0,61

9

0,58

0,06

2,73

2012

0,14

0,39

0,37

6

0,31

0,05

3,96

1927

22,23

7,97

2,79

1945

18,23

7,29

2,50

18

4,00

0,22

1,61

1956

15,46

6,54

2,36

11

2,77

0,25

1,23

1977

5,74

3,13

1,83

21

9,71

0,46

2,53

1984

3,47

2,10

1,65

7

2,28

0,33

2,56

1997

1,56

1,20

1,30

13

1,91

0,15

2,75

2006

0,39

0,49

0,80

9

1,16

0,13

5,52

2012

0,11

0,25

0,42

6

0,29

0,05

6,30

Valores de erosión obtenidos en los diferentes periodos y tramos considerados en el aluvial del Bajo
Gállego.
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Figura 124. Evolución de las tasas anuales de erosión en los diferentes periodos y tramos considerados dentro del
aluvial del Bajo Gállego.

Figura 125. Evolución de las tasas medias de incisión en los diferentes periodos y tramos considerados dentro del
aluvial del Bajo Gállego.

6.6.3.- Zonas de máxima incisión
El análisis de las isopacas del volumen total movilizado desde 1927 aporta, además de un valor
máximo para la incisión en todo el aluvial, una visión general de las zonas más erosivas a lo largo de
todo este tiempo.
Con respecto a los valores máximos, los valores encontrados para cada uno de los tramos son de unos
7 metros para los tramos Aluvial 1, 2 y 3, y de unos 12 metros en el caso del Aluvial 4. En la lectura de
estos datos hay que tener en cuenta que las superficies de aluvial definidas para cada año no incluyen
las posiciones del cauce activo del río, de modo que los valores máximos podrían verse reducidos del
orden de un metro, que son las cotas relativas del aluvial que observamos actualmente. Teniendo en
cuenta esto, la incisión máxima en los tres tramos superiores podría ser del orden de seis metros y en
el tramo final, de unos 11.
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Tabla 49:

Tramo

Diferencia de cota (m)

Aluvial 1

7.11

Aluvial 2

7.10

Aluvial 3

6.98

Aluvial 4

12.22

Máxima diferencia de cotas entre la superficie definida para el aluvial en 1927 y MDT05.

En la figura 127 se muestran las zonas con una incisión total superior a los 5 metros, tal como se deriva
del mapa de isopacas de materiales erosionados desde 1927. Los valores máximos se localizan
inmediatamente aguas abajo del azud de Urdán, donde aparece un tramo de medio kilómetro con
valores superiores a 10 metros y se extiende hasta un total cercano a cuatro kilómetros con valores
superiores a 8 metros. En las inmediaciones del río Ebro aparece otro tramo de casi un kilómetro de
longitud con más de 8 metros de incisión total acumulada desde 1927. Prácticamente todo el resto
del tramo muestra valores de más de 6 metros.
Estos resultados confirman el efecto de los azudes sobre la incisión (Hungry Waters en la literatura
anglosajona), aguas arriba, con pendientes bajas, se detienen los sólidos transportados por la
corriente, mientras que aguas abajo, la mayor pendiente y el exceso de energía provocado por la
pérdida de sólidos, determinan un mayor poder erosivo.
Otro efecto relevante de la incisión fluvial, directamente relacionado con los objetivos de conservación
del LIC Bajo Gállego, es la perdida de superficies susceptibles de ocupar por vegetación de ribera. En
la figura 126 se muestra la zona conocida entre técnicos como La Almendra, se trata de una zona en
Aluvial 4. En 1956 el río estaba generando el aluvial mientras que, actualmente, aparece totalmente
desconectado de la dinámica fluvial. La incisión del cauce determina una caída en el nivel
piezométrico que impide el desarrollo de las especies que habitualmente deberían encontrarse en
estos ambientes.

Figura 126. Zona de La Almendra en Aluvial 4. La incisión lineal ha dejado sin agua a la vegetación de una extensa
plataforma aluvial aledaña al cauce. En amarillo se han marcado las zonas con una incisión lineal, desde 1927,
de más de 7 metros; nótese que la erosión afecta, incluso, a campos de cultivo, por lo que la incisión debió
concentrarse en las últimas décadas del siglo pasado.
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Figura 127. Distribución de las tasas máximas de incisión en los diferentes tramos aluviales del Bajo Gállego.
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6.6.4.- Comparación con otras tasas de erosión
La erosión media obtenida en este estudio para el periodo 1927 - 2012 es de 2,16 metros y la incisión
máxima calculada es de 12,2 metros. Conocido el periodo de tiempo que el río ha invertido en producir
esa erosión, se pueden estimar tasas de incisión que serían de 2,54 centímetros anuales para la
incisión media y de 14,35 cm/año para la incisión máxima.
De las edades de terrazas fluviales más altas y la edad absoluta de algunos de los límites, como la
inversión magnética Matuyama - Brunhes (en torno a 780.000 años), el límite Pleistoceno Medio Pleistoceno Superior y el límite Pleistoceno Superior - Holoceno, que de acuerdo con Cohen et al..
(2013) tienen edades absolutas de 126.000 y 11.700 años respectivamente, podemos obtener tasas
medias de incisión para periodos en los que la influencia antrópica no es significativa.
Como referencia más próxima, se utilizan las edades de las terrazas del río Gállego dadas por Benito
et al.. (1996), que sitúan la inversión magnética Matuyama - Brunhes entre las terrazas de +85 – 90
m y la de +60 – 70 m, el límite Pleistoceno Medio - Pleistoceno Superior quedaría entre las terrazas
de +40 – 50 m y +30 – 35 m y el límite Pleistoceno Superior - Holoceno quedaría en algún punto entre
las terrazas +12 – 20 m y +2 – 9 m.
Asignando las edades de los límites a los diferentes nivele de terrazas situados por encima y por
debajo, obtenemos rangos de variación de las tasas medias de incisión. Los resultados se recogen en
la tabla 50.
Las tasas encontradas para el periodo desde la inversión Matuyama - Brunhes hasta la actualidad
oscilan entre 0,012 y 0,008 cm/año; para el límite Pleistoceno Medio - Pleistoceno Superior quedan
entre 0,04 y 0,016 cm/año y para el límite Pleistoceno Superior - Holoceno se podrían dar valores
entre 0,017 y 0,17 centímetros anuales, estos últimos si correspondiesen al inicio del Holoceno las
terrazas localizadas a dos metros de altura.
Comparando estos resultados con la incisión media encontrada para los últimos cien años en el Bajo
Gállego, vemos que esta última es de uno a tres órdenes de magnitud más alta. Estos resultados
refuerzan la tesis propuesta por Crutzen et al.. (2000) según la cual, la influencia del comportamiento
humano sobre la Tierra en las recientes centurias es lo suficientemente significativa como para
determinar el inicio de una nueva era geológica, era que estos autores denominan Antropoceno.
Hito temporal

Altitud relativa (m)

Edad absoluta (años)

Tasa media (cm/año)

90
Inversión Matuyama - Brunhes

85
70

0,009
0,008

50

0,040

30

0,032

126.000

0,024

20

0,016

20

0,171

12
Pleistoceno Superior - Holoceno

0,011

780.000

60
40
Pleistoceno Medio - Superior

0,012

9

0,103

11.700

0,077

2
Tabla 50:

0,017

Estimación de tasas de incisión media a partir de datos de terrazas del río Gállego.
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7.- SÍNTESIS DE RESULTADOS

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
Caudal Total Circulante

0.3

Calidad Hidrogeom orfológica
Caudal de Bankfull

0.2

Es tado Eros ivo Reciente
Incis ión Media

0.1

Incis ión Máxim a

0.0
0

1

2

3

4

5

6

Tramo
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7.- SÍNTESIS DE RESULTADOS
Se ha realizado una síntesis de los principales resultados de este trabajo estudiando sus relaciones.
De los parámetros contemplados, unos varían espacialmente a lo largo del río, y otros en el tiempo,
por lo que se agrupan y analizan en dos conjuntos diferentes. Para facilitar la interpretación, todos
los parámetros se normalizan quedando comprendidos sus valores entre cero y uno.
En la tabla 51 pueden verse los parámetros que varían a lo largo del río. La primera columna (Tramo)
recoge los intervalos fluviales utilizados en diferentes partes del estudio. Los tramos 1 a 6 son los
definidos para la evaluación del índice hidrogeomorfológico IHG y que también se han utilizado para
evaluar los caudales de bankfull y el estado erosivo reciente; se añade el Tramo 0, que es el situado
entre los embalses de Ardisa y La Peña, a fin de tomar los valores de caudales circulantes y de bankfull
para la normalización, pero no se incluye en los cálculos posteriores. Los tramos Aluvial 1 a 4 son los
utilizados para evaluar los procesos erosivos y coinciden con los tramos 3 a 6 anteriores.
Caudal Total
Calidad
Caudal de Estado Erosivo Incisión Incisión
Circulante Hidrogeomorfológica Bankfull
Reciente
Media Máxima

Tramo
0

1

1

0,02

0,70

0,38

0,51

2

0,55

0,69

0,52

0,69

Aluvial 1

3

0,73

0,78

0,64

1

0,57

0,58

Aluvial 2

4

0,67

0,67

0,57

0,79

0,74

0,58

Aluvial 3

5

0,62

0,67

0,53

0,72

0,78

0,57

Aluvial 4

6

0,42

0,49

0,44

0,85

1

1

Tabla 51:

1

Resumen de resultados, parámetros que varían entre tramos.

Caudal Total Circulante
Refleja la parte de la aportación total del río que circula por el tramo. Procede de la normalización de
los valores de porcentaje de caudal en cada tramo conforme a la determinación realizada en el
capítulo 3. El máximo valor corresponde al Tramo 0, es casi nulo en el Tramo 1, se recupera en buena
parte en los dos tramos siguientes (0,73 en el Tramo 3) y desciende paulatinamente desde ahí hasta
el Tramo 6, donde toma un valor de 0,42.
Calidad Hidrogeomorfológica
Representa el estado general actual del río a partir del análisis de múltiples parámetros
hidrogeomorfológicos. Se determina dividiendo los índices globales IHG por 90, máximo valor que
pueden obtener según el método utilizado (apartado 4.1). Toma valores elevados en los tres primeros
tramos (máximo en el Tramo 3) y desciende hasta su mínimo valor en Tramo 6 (0,49).
Caudal de bankfull
Simboliza el caudal de cauce lleno (epígrafe 4.2). Se calcula normalizando los caudales de bankfull
mediante el valor máximo, registrado aguas arriba de Ardisa (Tramo 0). Su evolución a lo largo del río
es muy similar a la del Caudal Total Circulante.
Estado Erosivo Reciente
Muestra la evolución reciente del cauce. Los valores son los de la mediana de los valores registrados
en cada tramo, dividida por el valor más alto, encontrado para el Tramo 3 (capítulo 4.3). Crece desde
el mínimo al máximo de Tramo 1 a Tramo 3 y se mantiene en valores elevados en los tramos restantes.
Incisión Media
Valor de la incisión media (relación entre volumen y superficie) desde 1927; solamente disponible
para los tramos aluviales. Se estima por normalización del parámetro original (capítulo 6.6) mediante
el valor más alto (Tramo 6). Tiene una tendencia creciente aguas abajo.
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Incisión Máxima
Incorpora el valor de la incisión lineal máxima desde 1927 en los tramos aluviales (capítulo 6.6). Se
evalúa por normalización mediante el valor del Tramo 6. Tiene valor casi constante (0,6) en Aluvial 1,
2 y 3 y se dispara en Aluvial 4.
En la figura 128 puede verse la representación de los diferentes parámetros, muchos de los cuales
muestran tendencias similares. Se hace una evaluación numérica de estas similitudes mediante
matrices de correlación de los parámetros representados obviando los datos del Tramo 0.
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
Caudal Total Circulante

0.3

Calidad Hidrogeom orfológica
Caudal de Bankfull

0.2

Es tado Eros ivo Reciente
Incis ión Media

0.1

Incis ión Máxim a

0.0
0

1

2

3

4

5

6

Tramo

Figura 128. Gráfico de los parámetros de síntesis que varían a lo largo del río.

Dado que en los tramos aluviales hay más variables, se han calculado dos matrices de correlación, una
para todos los tramos y otra para los aluviales. En la tabla 52 se ven los índices de correlación, en
negro para los seis tramos, 1 a 6, y en rojo para la zona aluvial.
T 1-6
T 3-6

Caudal Total
Circulante

Calidad
Hidrogeomorfológica

0,22

0,98

Calidad
Hidrogeomorfológica

Caudal de
Bankfull

Estado Erosivo
Reciente

Incisión
Media

-

0,87

0,52

0,98

0,98

Estado Erosivo Reciente

0,78

0,03

0,77

0,29

0,38

0,48

Incisión Media

-0,97

-0,99

-1,00

-0,48

-

Incisión Máxima

-0,94

-0,90

-0,84

0,06

0,85

Caudal de Bankfull

Tabla 52:

-

Matrices de correlación para las variables distribuidas espacialmente, aguas abajo de Ardisa (T 1-6)
y en la zona aluvial (T 3-6).

Caudal Total Circulante muestra una excelente correlación con Caudal de Bankfull en todos los tramos
y, especialmente, en los aluviales, lo que hace que las correlaciones de ambos parámetros con el resto
sean similares. Con la Calidad Hidrogeomorfológica, las correlaciones de los parámetros de caudal son
malas para todo el ámbito, pero buenas en los tramos aluviales; lo que se debe a que los tramos 1 y
2 obtienen buenas calificaciones hidrogeomorfológicas con caudales exiguos; esto es debido a que la
elevada pendiente en el entorno del cauce y la escasez de caudales disminuye la presión de
colonización del entrono fluvial.
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También son buenas las correlaciones, aunque inversas, las de las variables de caudal con Incisión
Media e Incisión Máxima, lo que se puede interpretar en términos de presión antrópica, a menor
caudal (mayor presión), mayor incisión.
El Estado Erosivo Reciente no tiene buena correlación con ningún parámetro, tan solo toma cierto
valor la correlación con las variables de caudal considerando todos los tramos (T 0-6), lo que puede
ser por la escasez de caudales y de síntomas erosivos en los tramos de meandros encajados (1 y 2).
Las variables de incisión, evaluadas exclusivamente en los tramos aluviales, tienen una correlación
positiva aceptable entre ellas y correlaciones buenas, pero inversas, con la variable Calidad
Hidrogeomorfológica. Estos últimos casos se explican en términos de antropización.
En la tabla 53 se ven los parámetros variables a lo largo del tiempo, en la estación de Ardisa, donde
los periodos de referencia son los del estudio de la alteración hidrológica de dicha estación. Cuando
es posible, se asignan a dichos periodos los resultados que se desprenden de series fotográficas.
Embalse Sinuosidad Entrelazamiento

Aluvial /
Cauce

Q
Min
Medio 30

Max
IAGH IAGA IAGS
30

1913 - 1931

0.07

1

0.93

0.79

1

0.28

1943 - 1962

0.38

0.98

1

1

0.84

1

0.75 0.54 0.57 0.12

1980 - 2013

1

0.97

0.86

0.42

0.30

0.09

0.28 0.15 0.15 0.25

Tabla 53:

1

1

1

1

Síntesis de resultados para las variables distribuidas temporalmente, referidas a Ardisa.

Embalse
Representa la capacidad de embalse instalada en la cuenca (capítulo 3), normalizada mediante su
máximo valor (350,7 hm3). Se ha utilizado la capacidad instalada en los años correspondientes a series
de fotografías aéreas al final de cada periodo.
Sinuosidad
Refleja la sinuosidad del cauce en diferentes momentos, según las cartografías basadas en fotografías
aéreas de 1927, 1956 y 2012. Se obtiene a partir de los datos de sinuosidad del capítulo 3,
normalizados mediante sus valores máximos, que se encuentran en 1927; los valores de los otros dos
periodos son muy altos.
Entrelazamiento
Expresa la cantidad de cauces múltiples cartografiados en las mismas series fotográficas que
Sinuosidad. Se calcula por normalización de los datos de entrelazamiento (capítulo 3) mediante el valor
máximo, que es el de 1957.
Aluvial / Cauce
Muestra la relación entre la extensión del aluvial y la del cauce, según se han medido en el capítulo
3, normalizada mediante el valor más alto, que corresponde a 1957. En 1927 el valor es un 79 % del
de 1957 y el de 2012, del 42 %.
Q Medio
Caracteriza el caudal medio en el aforo Río Gállego en Ardisa (E9012) en cada periodo, calculado en el
capítulo 4 y normalizado con el máximo valor, que corresponde al periodo más antiguo (1913 - 1931).
En las décadas de los 40 a 60 se mantiene el 84 % del caudal medio y desciende hasta el 30 % en el
último periodo.
Min 30
Describe los caudales mínimos en Ardisa a partir del parámetro Mínimo de 30 días, calculado en el
capítulo 4 para cada periodo y normalizado con el valor más alto, que se registra en el periodo 1943 1962. En 1927 el valor de Min 30 es de 0,28 y en el periodo 1980 - 2012, cae a 0,09.
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Max 30
Caracteriza los caudales máximos en Ardisa en cada periodo, de acuerdo con los valores del parámetro
Máximo de 30 días, normalizado mediante el valor más alto (1913 - 1931). El siguiente periodo el valor
desciende a 0,75 y acaba en 0,28 en el periodo más reciente.
IAGH
Refleja la alteración de los valores habituales (caudales medios mensuales) de cada periodo en
comparación con los más antiguos (1913 - 1931), para los que se toma valor 1, los otros valores, 0,54
y 0,15, proceden directamente de los resultados del software IAHRIS utilizado para la evaluación.
IAGA
Análogo a IAGH, pero relativo a los caudales de avenida. Los valores son muy similares a los de dicho
parámetro.
IAGS
Como los anteriores, procede de los resultados de IAHRIS, pero referidos a los caudales de sequía. El
peor registro corresponde a 1943 - 1962 (0,12) que asciende hasta 0,25 en el último periodo.
En la figura 129 se ve la representación gráfica de todos los valores. Puede apreciarse un grupo de
variables que decrecen a lo largo del tiempo y otro con un máximo en el periodo intermedio. Embalse
crece con el tiempo e IAGS presenta un mínimo en las décadas de los 40 a 60. La tabla 54 recoge la
matriz de correlaciones de los diferentes parámetros.
1.0

Em bals e
Sinuos idad

0.9

Entrelazam iento
Aluvial / Cauce

0.8

Q m edio
Min 30

0.7

Max 30
IAGH

0.6

IAGA

0.5

IAGS

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1913 - 1931

1943 - 1962
Periodo

1980 - 2013

Figura 129. Gráfico de los parámetros de síntesis que varían a lo largo del tiempo.

Embalse presenta correlación negativa con el resto de las variables, siendo las más significativas con
Max 30, Q Medio y las variables de alteración, IAGA e IAGH. También muestra una correlación inversa
elevada con Sinuosidad (-0,95), la cual tiene buena correlación directa con Q Medio (0,92), Max 30
(0,96), IAGH (0,998) y IAGA (0,99); la relación con IAGs es más pobre (0,86).
De acuerdo con Selby (1985), la pérdida progresiva de sinuosidad, paralelamente a una reducción de
caudales medios y máximos, podría explicarse mediante una reducción de la carga sólida o su
granulometría. Por otra parte, la relación puede explicarse en términos de presión antrópica que,
como se aprecia en el tramo final del río (Tramo 6), conduce a una rectificación y simplificación del
cauce y a una reducción del corredor fluvial.
Entrelazamiento presenta buena correlación con Aluvial / Cauce (0,99) y con Min 30 (0,95); cuando
el aluvial es más extenso, la morfología del río tiende a ser braided, y Aluvial / Cauce presenta una
correlación peor con Q Medio (0,83) y Max 30 (0,75). Q Medio (0,83) y Max 30 (0,75) se correlacionan
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bien entre ellas y con IAGH e IAGA, que se correlacionan muy bien entre ellas. La correlación de IAGs
con los dos últimos parámetros se sitúa en torno a 0,8.
Embalse Sinuosidad Entrelazamiento

Aluvial /
Cauce

Q
Medio

Sinuosidad

-0.95

-

Entrelazamiento

-0.66

0.39

-

Aluvial / Cauce

-0.76

0.53

0.99

-

Q Medio

-0.99

0.92

0.73

0.83

-

Min 30

-0.38

0.08

0.95

0.89

0.48

0.96
1.00

0.64

0.75

IAGH

-1.00
-0.97

0.45

0.59

0.99
0.94

IAGA

-0.98

0.99

0.49

0.62

IAGS

-0.66

0.86

-0.14

0.02

Max 30

Tabla 54:

Min
30

Max
30

IAGH

IAGA

0.36

-

0.15

0.98

0.95

0.19

0.98 1.00

0.58

-0.44

0.68

-

0.82 0.80

Matriz de correlación para las variables que evolucionan temporalmente.
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8.- CONCLUSIONES
8.1.1.- Conclusión general
Los resultados expuestos en este documento y su interpretación, permiten afirmar que el
conocimiento de la evolución histórica de caudales líquidos y sólidos y el análisis de la morfología
del medio fluvial, proporcionan claves importantes en la interpretación del estado del sistema fluvial
y en la previsión de su posible evolución en diferentes escenarios.

8.1.2.- Conclusiones específicas
1. Cumplimiento de objetivos
A la finalización de esta memoria se consideran cumplidos todos y cada uno de los objetivos
planteados al inicio (apartado 2.2), al tiempo que se han obtenido valiosas informaciones sobre la
evolución del Bajo Gállego en los últimos cien años.
2. Innovaciones metodológicas
Para poder alcanzar los objetivos planteados ha sido necesario el desarrollo de metodologías
innovadoras que podrán ser aplicadas a otros ámbitos. Destacan los desarrollos metodológicos
empleados para:


Definir el estado erosivo en el entorno del cauce mediante comparación de cartografías del
corredor fluvial.



Reconstrucción de superficies aluviales pretéritas mediante contraste de cartografías
basadas en series de minutas topográficas y fotografías aéreas de diferentes años y proyección
de los resultados sobre un modelo digital del terreno.

3. Caracterización hidrogeomorfológica
La caracterización hidrogeomorfológica del río Gállego aguas abajo de la Presa de Ardida ha permitido
inferir que la presión antrópica por colonizar el medio fluvial es el factor principal que condiciona la
calidad hidrogeomorfológica del río y que, a su vez, la presión depende de dos parámetros:


La pendiente transversal del cauce, que controla la disponibilidad de superficies de baja
pendiente en el entorno del río.



Caudal del río, especialmente los caudales de avenida, que amenazan los bienes instalados en
dichas superficies.

4. Caudal de bankfull
Los caudales de bankfull encontrados no corresponden a los que debería tener el río, siendo
consecuencia de las alteraciones del régimen hidrológico impuesto por el régimen de
aprovechamientos.
5. Estado de erosión
Los trabajos realizados han permitido cuantificar los movimientos migratorios e identificar las zonas
en las que el cauce fluvial presenta mayor actividad, comparando la posición del cauce en dos años
próximos, 2006 y 2012.
6. Distribución de caudales
El análisis de los datos de aforo y su relación con las infraestructuras de aprovechamiento del agua, ha
permitido caracterizar la magnitud de los caudales circulantes en diferentes tramos del río y de la red
de aprovechamiento, dando lugar a un esquema altamente artificial de la distribución de caudales.
7. Alteraciones hidrológicas
Las alteraciones hidrológicas, que son de magnitudes muy importantes y afectan a todos los
parámetros hidrológicos, se deben fundamentalmente a la derivación de caudales en Ardisa hacia el
embalse de La Sotonera.
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8. Circulación de caudales sólidos
La creación de pantanos a lo largo del siglo pasado y las actuaciones contra la erosión en las zonas de
cabecera, han determinado la detención de los caudales sólidos en forma de carga de fondo y, en
consecuencia, se ha producido un incremento de la erosión en general y de la incisión lineal en
particular a lo largo de todo el cauce y, de forma notable, en la parte aluvial del río.
9. Volumen de materiales erosionados
El exceso energético que determina la pérdida de la carga de fondo procedente de las zonas de
cabecera, la intervención humana sobre el medio fluvial, y especialmente las extracciones de gravas
del cauce, determina fuertes procesos de erosión e incisión lineal. Se estima un balance, para toda la
zona aluvial, de 63 millones de m3 de gravas erosionadas desde 1927, de las que un 35 % corresponde
al tramo final del río Gállego, entre el azud del Urdán y Zaragoza.
10. Efecto de las extracciones de gravas en el tramo final del cauce
Las tasas erosivas volumétrica y lineal siguen tendencias similares a lo largo del tiempo, en los cuatro
tramos del aluvial, con la excepción del tramo final en el periodo 1956 – 1977, donde tanto la tasa de
erosión volumétrica como la incisión lineal alcanzan magnitudes unas cinco veces superiores a la
media de los restantes tramos. Estas tasas anómalas son debidas a la extracción de gravas del cauce y
tiene dos componentes, el propio volumen extraído y la aceleración de los procesos erosivos por parte
del río.
11. Evolución de las tasas erosivas volumétrica y lineal
Mientras el volumen erosionado por unidad de tiempo tiende a disminuir, la incisión lineal aumenta;
en consecuencia, el río se encaja y pierde movilidad lateral.
12. Objetivos de conservación del LIC Bajo Gállego
Los procesos de incisión lineal que dominan el ámbito fluvial del bajo Gállego ponen en riesgo la
pervivencia de los hábitats protegidos por el LIC por cuanto los niveles freáticos serán cada vez más
profundos determinando un estrechamiento de las bandas de vegetación y reduciendo el número de
especies presentes.
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10.- CONTENIDO DEL ANEXO DIGITAL

Estación
E9410
E9421
E9428
E9430
E9448
E9449
E9451
E9452
E9453
E9455
E9832
E9833
E9834
E9835
E9836
E9837
E9838
E9839
E9840
E9012
E9059
E9089
E9123
E9160
E9209
E9229
E9230
E9250
E9255
E9298
E9309
E9310
E9312
E9319

1920

1930

Luis Ángel Marqués Calvo

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Años completos
13
22
11
3
0
1
1
14
0
7
30
29
32
39
38
44
52
5
26
80
58
12
58
0
5
24
22
24
20
5
2
2
0
1
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10.- CONTENIDO DEL ANEXO DIGITAL
Cartografía Básica







Delimitación de la cuenca del río Gállego.
Municipios.
Provincias.
Entidades de población.
Infraestructuras viarias.
Cobertura de vegetación derivado del Mapa Forestal de Aragón.

Imágenes digitales









Minutas cartográficas de principios del siglo XX.
Fotoplanos de 1927 (CHE).
Fotografías aéreas restituidas del vuelo americano Serie A (1945).
Fotografías aéreas restituidas del vuelo americano Serie B (1956).
Fotografías aéreas restituidas del vuelo Interministerial (1977).
Fotografías aéreas restituías del vuelo Nacional (1984).
Cobertura de datos de georreferenciación.
Estadística de precisión de la georreferenciación.

Datos hidrológicos









Datos de aforo facilitados por el CEDEX.
Datos de aforo procesados.
Coberturas de masas de agua superficiales.
Coberturas de infraestructuras hidráulicas (embalses, canales, centrales, aforos).
Dotaciones por comarcas agrarias (CHE).
Cobertura de regadíos.
Cobertura de aportaciones naturales.
Coberturas de consumos urbanos e industriales.

Mapas generados









Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas (1927, 1956, 2006 y 2012).
Mapa de Caracterización Hidrogeomorfológica.
Mapa de Cambios Geomorfológicos Recientes.
Mapa de Estado Erosivo Reciente.
Mapa de Cauces Históricos (1920, 1927, 1945, 1956, 1977, 1984, 1997, 2006, 2012).
Mapas de Aluviales Potenciales (1927, 1945, 1956, 1977, 1984, 1997, 2006, 2012).
Mapas de Superficies Aluviales Históricas (1927, 1945, 1956, 1977, 1984, 1997, 2006, 2012).
Mapas de Isopacas de Materiales Erosionados (1927, 1945, 1956, 1977, 1984, 1997, 2012).

Caudales de Bankfull




Fichas de las estaciones de bankfull.
Cobertura de datos de campo.
Hoja de cálculo con el procesado de los datos y resultados obtenidos.

Estado erosivo reciente






Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas de 2006 y 2012 en pdf y coberturas en shp.
Unión de los Mapas de Categorías Morfodinámicas Históricas de 2006 y 2012 en shp.
Mapa de Cambios Geomorfológicos Recientes en formato pdf y coberturas en grid y shp.
Cartografía de márgenes erosivas en 2006 y 2012, en formato shp.
Mapa de Estado Erosivo Reciente en formato pdf y cobertura en formato grid.

Alteración hidrológica




Presentación con detalle de alteraciones.
Software y manuales, datos y resultados IHA.
Software y manuales, datos y resultados IHARIS.

Luis Ángel Marqués Calvo

Página 273 de 274

Alteraciones Hidrogeomorfológicas en el Bajo Gállego a partir del Registro Instrumental

Evolución de las tasas erosivas



















Cobertura del área de divagación en formato shp.
Cobertura del eje del cauce en formato shp.
Cobertura de puntos de referencia cada 100 metros a lo largo del cauce MDT05.
Cobertura de la zonificación longitudinal del área de divagación en formato grid.
Cobertura de la zonificación de los aluviales potenciales en formato grid.
Cobertura de centroides de aluviales históricos.
Datos estadísticos de aluviales potenciales.
Selección de puntos.
Hoja cálculo y distribución de centroides.
Superficies aluviales reconstruidas.
Coberturas de evaluación de volúmenes erosionados en cada periodo.
Perfiles topográficos restituidos con datos seleccionados y desestimados en pdf.
Hoja de cálculo con los datos seleccionados, cálculos y perfiles topográficos resultantes.
Mapas de Superficies Aluviales en formato pdf.
Coberturas de cotas seleccionadas de cada periodo en formato shp.
Superficies de cada periodo restituidas en formato grid.
Curvas de nivel de las superficies de cada periodo en formato shp.
Planos de isopacas en formato pdf y grid.
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