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RESUMEN 
 

 Este Trabajo Fin de Grado realiza un diagnóstico ambiental del estado de la 
cuenca y río Estercuel con el objetivo de evaluar la degradación que ha sufrido el río 
como consecuencia de la actividad minera a cielo abierto.  
 
 El río Estercuel presenta una intensa modificación de la geomorfología de su 
cauce, lo que ha ocasionado la destrucción de hábitats fluviales en el cauce y efectos 
negativos en la calidad de la vegetación de ribera en la llanura de inundación. La causa 
de esta modificación geomorfológica viene originada por el cambio ocasionado en el 
régimen hidrológico provocado por las actividades mineras. 
 
  Para estudiar la situación actual y la problemática inducida por la minería se 
realiza una delimitación y descripción de la cuenca del río Estercuel, con el fin de 
evaluar el estado de las condiciones morfológicas del sistema fluvial afectado. Para ello 
se utilizan índices de calidad y se valoran las afecciones sociales. Como resultado se 
observa que zonas mineras que han ocupado el espacio fluvial del cauce constituyen 
un aporte extraordinario de sedimentos, provocando perturbaciones que afectan a la 
diversidad de hábitat fluviales, a la degradación de la vegetación de ribera y a las 
actividades de los vecinos de Estercuel.  
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ABSTRACT 
 

 This Final Degree Project carries out an environmental diagnosis of the state of 
the Estercuel basin and river with the objective of assessing the degradation that the 
river has suffered as a result of the open pit mining activity. 
 
 The Estercuel river presents an intense modification of the geomorphology of 
its channel, which has caused the destruction of river habitats in the channel and 
negative effects on the quality of riverbank vegetation in the flood plain. The cause of 
this geomorphological modification is caused by the change in the hydrological regime 
caused by mining activities. 
 
  In order to study the current situation and the mining-induced problem, a 
delimitation and description of the Estercuel river basin is carried out, in order to 
assess the status of the morphological conditions of the affected river system. For this, 
quality indices are used and social conditions are valued. As a result, it is observed that 
mining areas that have occupied the river area of the channel constitute an 
extraordinary contribution of sediments, causing disturbances that affect the diversity 
of river habitats, the degradation of riverbank vegetation and the activities of the 
residents of Estercuel. 
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1.-INTRODUCCIÓN          
 

1.1. PRESENTACIÓN 
 
 La minería a cielo abierto es una actividad generadora de grandes impactos 
ambientales, tanto en los terrenos correspondientes a la propia explotación como en 
el conjunto del territorio donde se desarrolla. Estas afecciones ambientales incluyen el 
impacto visual, el movimiento de tierras, el impacto acústico generado por la 
maquinaria y los procedimientos empleados en la extracción, emisión de polvo y 
partículas, contaminación del suelo por vertidos o presencia de materiales…. 
 
 Debido a la propia actividad minera, parte del material presente en la 
explotación queda disgregado, pudiendo ser arrastrado por escorrentía a terrenos más 
bajos afectando a los cauces fluviales del entorno y a la dinámica hidrológica de éstos. 
 
 La base del presente diagnóstico se centra en la cuenca del río Estercuel, 
situada al noreste de la provincia de Teruel, la cual ha sufrido en los últimos cincuenta 
años impactos ambientales provocados por la actividad minera a cielo abierto. Debido 
a la proximidad de las explotaciones al cauce del río se ha apreciado una degradación 
destacable en el tramo medio del río Estercuel.  

 El movimiento de tierras y la existencia de diversas escombreras antiguas muy 
cerca del río han actuado como fuente de escorrentía y sedimentos. A su vez, la 
pronunciada erosión de los taludes de las escombreras y la sedimentación de los 
materiales arrastrados aguas abajo, ha originado cambios en la geomorfología fluvial, 
tanto en el cauce como en la llanura de inundación. Este hecho ha ocasionado un 
efecto muy negativo sobre los hábitats fluviales, donde las comunidades acuáticas y la 
vegetación de ribera se han deteriorado, mientras algunas especies como el carrizo 
(Phragmites australis) han colonizado el cauce. 

 Los cambios en el río también han afectado a las actividades de los vecinos de 
Estercuel, donde algunos huertos han sufrido inundaciones eventuales, algunos vados 
han sido colmatados y ha llegado a afectar al desagüe de la EDAR del municipio.   

 

1.2. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
 El objeto del siguiente estudio es evaluar la degradación ambiental que ha 
sufrido el río Estercuel como consecuencia directa de las labores de las explotaciones 
mineras adyacentes, las cuales ocasionan numerosos impactos y cambios en el 
entorno natural, que repercuten a su vez sobre la población. 

 Dentro de este objetivo general de realizar un diagnóstico ambiental del estado 
de la cuenca, con la finalidad de evaluar la degradación ambiental del río Estercuel, se 
incluyen los siguientes objetivos específicos enumerados a continuación: 
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- Delimitación y descripción de la cuenca del río Estercuel. 

- Estudio de la situación actual del río Estercuel y problemática inducida por la 
minería.  

- Evaluación del estado las condiciones morfológicas del sistema fluvial afectado 
mediante índices de calidad. 

- Valoración de las afecciones sociales de la degradación ambiental de la cuenca.  

 
 
1.3. MARCO LEGISLATIVO 
 
 A continuación se cita la principal normativa sobre este estudio, la cual se basa 
sobre disposiciones legislativas de materia de hidrología e impacto ambiental.  

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2000 por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

- Directiva 2011/92/CE del Parlamento Europeo, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

- Ley 22/1973 de minas.  

- Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/ 1973 de Minas.  

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, ley de Aguas.  

- Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 
planificación hidrológica. 

- RD 2994/1982 sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades 
mineras.  

- Real Decreto 975/ 2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y 
de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades extractivas.  

- Decreto 98/1994 de la diputación general de Aragón, sobre normas de protección de 
M.A. de aplicación a las actividades extractivas en la comunidad autónoma de Aragón.  

- Orden, de 18 de mayo de 1994, del departamento de Medio Ambiente por el que se 
establecen normas en materias de garantía a exigir para asegurar la restauración de 
espacios naturales afectados por actividades extractivas (DGA, 1994).  

- Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección de ambiental de Aragón. 
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2.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA  ______________      
 
 El estudio se va a realizar sobre la cuenca y el cauce del río Estercuel, el cual 
pertenece a varios términos municipales aragoneses. Nace en el término municipal de 
La Zoma, comarca de las Cuencas Mineras, pasando por los municipios de Cañizar del 
Olivar y Estercuel (Comarca de Sierra de Arcos), y su desembocadura en el río Escuriza. 
Ver Plano 1. 

 La Figura 1 muestra una imagen de la cuenca del río Estercuel procedente del 
Borrador del Plan Hidrológico del río Martín, realizado por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y la DGA, del año 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Plano de la cuenca del río Estercuel 
Fuente: Borrador Plan Hidrológico del río Martín, CHE y DGA, 2008. 
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  No obstante es necesario destacar que la principal área degradada se localiza a 
partir de las explotaciones mineras, por lo tanto el tramo del río que alcanza desde 
dichas explotaciones hasta su desembocadura es la zona donde más relevancia 
adquiere.  
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3.-  METODOLOGÍA          
  
 La metodología empleada ha sido dividida según las distintas actividades 
desarrolladas para la elaboración de este trabajo: 

 

3.1.  BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 En primer lugar se ha recopilado la información previa necesaria para comenzar 
el estudio. Para ello se ha consultado material de diversas fuentes de información 
(publicaciones de artículos, libros, páginas webs,…) relativa al entorno de la zona de 
estudio, así como legislación aplicable a la temática del estudio.  

 A continuación, una vez analizada la información acerca de la descripción del 
entorno, la segunda búsqueda bibliográfica se ha centrado en la fase del estudio y 
diagnóstico ambiental, por lo que se ha enfocado hacia estudios ambientales 
relacionados con los objetivos de este TFG. Este análisis bibliográfico ha consistido en 
efectuar una investigación acerca de los distintos indicadores existentes para 
caracterizar el estado del sistema fluvial, concretamente en analizar las metodologías 
de los índices de las condiciones morfológicas. 

 Se han utilizado como buscadores bibliográficos Dialnet, Alcorze, Google, 
Google Académico, y como gestor de referencias y citas bibliográficas el programa 
Mendeley. 

 

3.2.  ANÁLISIS CARTOGRÁFICO 
 

 Se han realizado diversos mapas tanto de carácter general, es decir, relativos a 
la localización geográfica y sobre aspectos relacionados con la descripción del entorno 
de la cuenca; como de carácter específico, es decir, sobre zonas concretas del estudio 
y delimitaciones del río en tramos. Estos mapas se han denominado en el trabajo, 
según su formato, en dos tipologías: 

- Figuras: se refiere a pequeños mapas cartográficos insertados como una 
imagen en el texto. Debido a la relevancia de su contenido no es necesario 
plasmarlos en un plano de mayor tamaño, por lo que cada figura es de un 
tamaño diferente pero todas se han realizado sobre formato A4 vertical para 
plasmarlas sobre dicho formato. 

- Planos: son proyecciones cartográficas completas localizadas en el Anexo 3, 
realizados en formato A3 horizontal, debido a que contienen información 
más destacable que las figuras. Presentan un cajetín que permite identificar 
el documento y otros datos suplementarios.  
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 La elaboración de la cartografía de todo el Trabajo Fin de Grado ha sido llevada 
a cabo mediante el programa informático ArcGIS 10.1, para lo que ha sido necesario 
obtener una serie de datos de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Esta 
información se ha adquirido mediante la descarga de capas de SIG de las siguientes 
fuentes: 

o Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE): de esta entidad se ha recogido 
la siguiente información relativa a los sistemas fluviales: delimitación de 
cuencas hidrográficas, red fluvial, embalses y estaciones depuradoras de 
aguas residuales. 

o Infraestructura de Datos Especiales de Aragón (IDEARAGON, anteriormente 
SITAR): se han obtenido capas de diferentes temáticas: límites 
administrativos, geomorfología, geología, red viaria y relieve. Además se 
han utilizado las capas disponibles sobre medio ambiente para comprobar 
si dentro de la zona de estudio se situaba algún espacio protegido de la Red 
Natura 2000 (LIC, ZEPA, etc.) 

o Instituto Geográfico Nacional (IGN): se ha recurrido a este organismo para 
obtener las ortofotos utilizadas en los planos de todo el Trabajo Fin de 
Grado. Concretamente se han utilizado las ortofotos del Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (PNOA) de máxima calidad del año 2012 de las hojas 
493 y 518 del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (MTN50).  

 Además, se ha llevado a cabo un análisis de la cuenca y del entorno de río 
Estercuel mediante las herramientas que proporciona el programa informático ArcGIS 
10.1, con el objetivo de definir y delimitar personalmente distintos elementos 
relevantes, como son usos del suelo, zonas mineras, etc. 

 Se ha empleado el sistema de coordenadas UTM ETRS89 Huso 30N para todo el 
Trabajo Fin de Grado. 

 

3.3. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE FLUVIAL 
 
 Tras el análisis bibliográfico acerca de las distintas metodologías sobre el 
análisis de las condiciones morfológicas, se ha decidido trabajar con la aplicación de los 
siguientes protocolos aplicables: parámetros descriptivos de caracterización 
morfológica, el Índice de Hábitat Fluvial (IHF)  y el Índice de Calidad de Bosque de 
Ribera (QBR), éstos últimos propuestos por la DMA.  

 Como se describe posteriormente en el trabajo, se ha centrado este estudio en 
el “subtramo 2” del tramo medio del río Estercuel, debido a la imposibilidad de aplicar 
las siguientes metodologías en el “subtramo 1” por dificultades para acceder y 
examinar algunas zonas de este subtramo. 
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3.3.1. Parámetros de caracterización morfológica 
  
 Se realiza una caracterización de la morfología fluvial mediante una serie de 
parámetros descriptivos, para lo que se utiliza el protocolo pertinente presentado en 
la publicación “Protocolo HIDRI”, de la Agencia Catalana del Agua, del 2006. Esta 
metodología sirve para caracterizar el sistema fluvial mediante los siguientes 
parámetros principales: geometría del canal, pendiente del río, variaciones en anchura 
y profundidad del canal y tipo de valle fluvial. 

 En primer lugar se determina como longitud de la unidad de muestreo la 
totalidad del “subtramo 2” que se puede apreciar en el Plano 2. A continuación, se 
rellena la Hoja de Campo 1, localizada en el Anexo 1, mediante los siguientes 
parámetros:  

 - Geometría del canal: se describe a partir de la tipología del canal y el grado de 
sinuosidad y se determina mediante inspección visual con la herramienta 
informática ArcGIS 10.1 y las ortofotos utilizadas en el TFG citadas en el apartado 
anterior sobre análisis cartográfico. La tipología del canal del tramo fluvial se 
clasifica en rectilíneo, sinuoso, meandriforme o trenzado,  como se puede 
apreciar en la siguiente figura: 

Figura 2: Tipologías de canal (Pedersen et al. 2004) 
Fuente: Protocolo HIDRI, Agencia Catalana del Agua, 2006. 

  Para determinar el grado de sinuosidad se mide la longitud del canal y la 
longitud de la línea recta que sigue el valle del río mediante la herramienta 
Measure del programa ArcGIS 10.1. A continuación se ha calculado la sinuosidad 
(SI) en base a la relación entre la longitud del canal del río y la longitud del valle 
fluvial, y se establece el grado se sinuosidad según el valor de SI, según la 
siguiente tabla: 

Figura 3: Clasificación del grado de sinuosidad. 
Fuente: Protocolo HIDRI, Agencia Catalana del Agua, 2006. 
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 - Pendiente del río: se calcula la pendiente media del tramo de estudio según la 
diferencia en elevación en metros entre el punto más alto y el punto más bajo, 
dividido por la distancia en kilómetros que los separa. Con el programa 
informático ArcGIS se ha comprobado la altitud de los puntos mediante la capa 
de curvas de nivel. 

 - Variaciones en anchura y profundidad del canal: para determinar la variación en 
la anchura y profundidad del canal se ha realizado una visita a la unidad de 
muestreo (subtramo 2). A lo largo del recorrido, se han realizado diversas 
mediciones en unos ocho puntos donde visualmente el canal ocupa una mayor y 
menor anchura, mediante una cinta métrica con el fin de obtener la anchura 
máxima y mínima. 

  A continuación se ha utilizado el valor máximo y mínimo obtenido para 
establecer la categoría de la variación en anchura mediante la relación entre la 
dimensión máxima y mínima del canal según la siguiente tabla: 

Figura 4: Categorías según la variación de la anchura del canal fluvial. 
Fuente: Protocolo HIDRI, Agencia Catalana del Agua, 2006. 

  La variación en profundidad se realiza a través de transectos transervales al río 
y mediante apreciación visual a lo largo del recorrido durante una visita a la 
unidad de muestreo. Preferiblemente se valora en zonas de rápidos para 
clasificar visualmente la variación en la profundidad según tres categorías: baja, 
media y elevada. 

 

Figura 5: Categoría de variación en profundidad (Pedersen et al. 2004) 
Fuente: Protocolo HIDRI, Agencia Catalana del Agua, 2006. 

 - Tipo de valle fluvial: se determina mediante inspección visual en campo durante 
una de las visitas en las que se ha recorrido caminando la unidad de muestreo, y 
se clasifica en una de las siguientes categorías: garganta, forma de “V”, “U” 
estrecha, “U” ancha, no perceptible y asimétrica. 
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Figura 6: Tipo de valle fluvial (Pedersen et al. 2004) 
Fuente: Protocolo HIDRI, Agencia Catalana del Agua, 2006. 

 

3.3.2. Índice de Hábitat Fluvial (IHF) 
 
 Mediante la metodología del índice del Hábitat Fluvial (Pardo et al. 2002) se 
evalúa la heterogeneidad del hábitat de cauces fluviales a través de indicadores 
agrupados en siete bloques independientes, como se puede observar en la Hoja de 
Campo 2 del Anexo 1 utilizada para la aplicación de este índice.  

 En primer lugar se realizan cinco muestreos equidistantes cada 1.000 metros de 
longitud de canal del río en el tramo de estudio (subtramo 2), donde cada unidad de 
muestreo abarca 100 metros de longitud. En el Plano 2 del Anexo 3 se puede observar 
las unidades de muestreo estudiadas. Los muestreos se realizaron los días 9 y 10 de 
mayo del año 2.015, en horario de 9:30 h a 13:30 h. 

 Una vez establecidas las unidades de muestreo a través de la herramienta 
Measure que ofrece el programa ArcGIS 10.1, se visita la zona para calcular el índice 
IHF utilizando una hoja de campo para cada uno de estos tramos. Los siete bloques en 
los que se divide cada estadillo de campo se valoran independientemente y su 
puntuación no puede ser superior a la que se indica en una tabla situada en el final de 
dichas hojas. Los elementos que se valoran son los siguientes: 

 - Inclusión en rápidos – sedimentación en pozas: se evalúa la fijación del 
sustrato calculando el porcentaje de piedras, cantos y gravas fijadas en el lecho 
del río en zonas aguas arriba y en la parte central de rápidos y zonas de piedras. 
Además se analiza la sedimentación de material fino en zonas lentas de poca 
corriente y remansos. Este apartado se puntúa de 0 a 10. 

 - Frecuencia de rápidos: se cuantifica el número de rápidos respecto a la 
presencia de zonas más remansadas y se pone en relación con la anchura del 
río. Se puntúa con un máximo de 10. 
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 - Composición del sustrato: visualmente se hace una estimación del porcentaje 
de la composición media del lecho según el predominio de los materiales 
agrupados en las siguientes cuatro categorías: bloques y piedras, cantos y 
gravas, arena, limo y arcilla. Tiene una puntuación máxima de 20.  

 - Regímenes de velocidad y profundidad: en este apartado se puntúa la 
presencia de cuatro categorías de régimen que surgen de la combinación de 
velocidad y profundidad. Estas categorías son: lento-profundo, lento-somero, 
rápido-profundo y rápido-somero. Se considera una profundidad de 0,5 metros 
para distinguir entre profundo y somero, y una velocidad de 0,3 m/s para 
diferenciar rápido de lento. 

  La profundidad se ha medido con un metro y varios listones de madera, 
introduciendo éstos en el cauce en varios puntos de cada zona de muestreo y 
midiendo la marca del agua. En cuanto a la velocidad, se ha calculado mediante 
un metro, un corcho atado a un hilo de pescar y un cronómetro. Para ello se 
escogen cuatro puntos de dos metros de longitud en cada unidad de muestreo, 
y se cronometra el tiempo que tarda el corcho en recorrer la distancia 
establecida. En cada punto se repite la medición tres veces para mayor 
exactitud. 

  Una vez obtenidos los valores de profundidad y de velocidad se 
clasifican estas características según las cuatro categorías citadas 
anteriormente y se puntúa el apartado con un valor máximo de 10. 

 - Porcentaje de sombra en el cauce: se estima visualmente la sombra 
proyectada sobre el canal del río por la vegetación adyacente. Se proponen 
cuatro categorías de cubrimiento según la luz que llega al cauce, que son: 
expuesto, grandes claros, totalmente en sombra y sombreado con ventanas, 
con valores de 3 a 10 respectivamente. 

 - Elementos de heterogeneidad: de forma visual se mide la presencia de 
diversos elementos indicativos dentro del lecho del río, tales como hojarasca, 
troncos y ramas, raíces expuestas y diques naturales. Únicamente se puntúa la 
presencia de éstos, con un máximo de 10. 

 - Cobertura de vegetación acuática: este apartado es el que mayor puntuación 
máxima puede obtener (30). En él se evalúa el porcentaje de la cobertura de la 
vegetación acuática en el cauce fluvial de especies de los siguientes grupos:  

  - Plocon + Briófitos: el plocon es un conjunto de organismos de aspecto 
filamentoso que suelen estar fijados al sustrato por la base, pero pueden ser 
desprendidos. Con briófitos se hace referencia a los musgos y hepáticas 
sumergidos en el agua. (Cladophora, Zygnematals, Oedogonials, Rodoficees, 
Vaucheria, Enteromorpha, Hydrurus, Ulotrix, musgos y hepáticas). 
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  - Pecton: conjunto de organismos acuáticos no filamentosos adheridos 
por su base al sustrato, que pueden presentar aspectos globulares, laminares o 
achatados, formando una costra o capa resbaladiza sobre sustratos duros. 
(Nostoc, Hildenbrandia, Chaetoforals, Rivulariàcees,…). 

  - Fanerógamas + charales: las fanerógamas son plantas superiores 
acuáticas con flores vistosas y los charales son algas macroscópicas de aguas 
continentales. (Chara, Potamogeton, Ranunculus, Ceratophyllum, Apium, 
Lemna, Zannichellia, Zannichellia, Rorippa, Myriophyllum). 

 La puntuación final del índice IHF es el resultado de la suma de estos siete 
bloques, puede obtener un valor máximo de 100 (indicativo de una muy alta variedad 
de hábitats) y el mínimo no puede ser cero debido a que siempre hay algún elemento 
que obtiene puntuación.  

 Este índice no expresa estrictamente un nivel de calidad, pero su valoración es 
muy importante, ya que cuando la puntuación final es inferior a 40 indica que el río 
presenta una baja diversidad de hábitats disponibles para las comunidades biológicas y 
condiciona la calidad del agua. Por lo tanto es indicador de perturbaciones que pueden 
degradar el hábitat fluvial sin alterar la calidad fisicoquímica del agua (como vertidos 
de sedimentos, extracciones de áridos, falta de caudal…) y en estos casos donde el 
resultado del índice es inferior a 40, no se pueden interpretar correctamente los 
índices biológicos basados en macroinvertebrados, debido a que se ven alterados sus 
resultados de manera significativa por la morfología fluvial.    

 
3.3.3. Índice de Calidad de Bosque de Ribera (QBR) 
 
 Se valora la calidad de la vegetación de ribera aplicando la metodología del 
índice QBR (Munné et al. 1998), que es una medida para comparar el estado actual de 
la ribera con un estado potencial o de referencia. Este índice se estructura en cuatro 
bloques independientes que evalúan diferentes atributos y componentes del sistema y 
se puntúa cada uno de 0 a 25, como se puede observar en la Hoja de Campo 3 del 
Anexo 1 utilizada en el protocolo QBR (Munné, 2003) para ríos mediterráneos no 
efímeros, es decir, permanentes y semipermanentes.  

 En primer lugar se selecciona el área de estudio del subtramo 2, para lo cual se 
decide escoger las mismas unidades de muestreo empleadas para el índice IHF, es 
decir, se realizan muestreos equidistantes (de tramos de unos 100 metros de longitud) 
cada 1.000 metros de longitud de canal del río. Se pueden observar las unidades de 
muestreo en el Plano 2 del Anexo 3. Además, es necesario considerar la totalidad de la 
anchura potencial del bosque de ribera para conocer el área de aplicación del índice. 
Para ello se delimita visualmente en las visitas a la zona de estudio el canal bajo del río, 
la orilla y la ribera. Los muestreos se realizaron los mismo  días que el índice anterior, 9 
y 10 de mayo del año 2.015, en horario de 9:30 h a 13:30 h. 
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 A continuación se visita la zona de estudio con hojas de campo mencionadas 
anteriormente para cada unidad de muestreo para evaluar los cuatro bloques 
independientes en los que se divide el índice QBR. Cada bloque tiene cuatro opciones 
principales de puntuación: 25, 10, 5, 0 (según el cumplimiento de la condición exigida). 
Esta puntuación puede ser modificada (sumar o restar puntuación) por condiciones 
indicadas en la zona baja de cada bloque, pero el total de cada bloque no puede ser 
mayor de 25 ni menor de 0. Los cuatro apartados en los que se divide son los 
siguientes: 

 - Grado de cobertura de la zona de ribera: se evalúa el grado de cubrimiento 
vegetal solo de las riberas, para lo que se mide el porcentaje de cobertura de 
toda la vegetación de ambos lados del río, excepto plantas anuales. Además se 
valora la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal 
adyacente para sumar o restar puntos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Grado de cobertura de la zona de ribera. 
Fuente: Protocolo HIDRI, Agencia Catalana del Agua, 2006. 

 - Estructura de la cobertura: se puntúa el porcentaje de cobertura de árboles y 
arbustos de las zonas donde hay cobertura de vegetación, por lo que la 
puntuación está condicionada en función del grado de cobertura determinado 
en el bloque anterior. Algunos elementos puntúan de forma positiva, como la 
presencia de helófitos y arbustos en la orilla y si los árboles tienes un 
sotobosque arbustivo. Por otra parte, hay otros elementos que puntúan de 
forma negativa, como la linealidad en los pies de los árboles, la ausencia de 
sotobosque consolidado y la distribución de los árboles y arbustos sin 
continuidad, formando manchas. 
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Figura 8: Estructura de la cobertura. 
Fuente: Protocolo HIDRI, Agencia Catalana del Agua, 2006. 

 - Calidad de la cobertura: para analizar la naturalidad y la complejidad de la 
cubierta es necesario establecer primero la tipología geomorfológica de la zona 
de ribera mediante las indicaciones del reverso de la Hoja de Campo 3 utilizada. 
Estas indicaciones determinan el tipo geomorfológico según el tipo de desnivel 
de la zona riparia, la presencia de islas en el lecho del río y el porcentaje de 
sustrato duro no colonizable por vegetación de ribera. Según la puntuación se 
establecen tres tipos geomorfológicos: riberas cerradas (en cabeceras 
normalmente, de baja potencialidad para albergar un bosque de ribera 
extenso), riberas medias (con potencialidad intermedia para soportar zonas 
vegetadas, en tramos medios de los ríos) y riberas extensas (de tramos bajos de 
los ríos, y con gran potencialidad de tener un bosque extenso). 

  Una vez definido el tipo geomorfológico, se puntúa según el número de 
especies de árboles autóctonos presentes en la orilla y la ribera. La puntuación 
aumenta si la comunidad forma una franja longitudinal a lo largo del canal, si 
las especies se disponen paralelas al río y si hay una diversidad de especies 
arbustivas autóctonos. Por el contrario la puntuación disminuye si existen 
construcciones o estructuras de origen antrópico, si hay vertidos de basuras y si 
existen especies alóctonas aisladas o formando comunidades. 

 - Grado de naturalidad del canal fluvial: la intensidad de las modificaciones y 
actuaciones del hombre sobre el canal fluvial determinan el grado de alteración 
del canal fluvial. La puntuación se penaliza por la presencia de estructuras 
artificiales dentro del lecho del río o infraestructuras transversales al lecho del 
río. 

 La suma de la puntuación de los cuatro bloques puede ir de 0 a 100, y permite 
establecer el grado de calidad del sistema de ribera. En relación con la Directiva Marco 
del Agua (2000/60/CE) el índice QBR propone los siguientes cinco niveles de calidad: 
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Tabla nº 1: Niveles de calidad del índice QBR. 
Fuente: Protocolo HIDRI, Agencia Catalana del Agua, 2006. 

 
3.4. PERCEPCIÓN SOCIAL 
 
 Para conocer la percepción de la población local sobre el estado del río 
Estercuel se han realizado 18 entrevistas con vecinos de la localidad de Estercuel, que 
consta de una población de unos 100 habitantes. Para ello se ha elaborado una 
entrevista estándar, cuyo formato se puede observar en el Anexo 2. Este formato 
aborda temas como la opinión de los entrevistados sobre el estado del río y su 
entorno, los cambios que han apreciado en los últimos años, las afecciones 
ocasionadas por los cambios y aspectos sobre la recuperación del río y su entorno. 

 Dichas entrevistas se han ejecutado de dos formas; por un lado se han 
repartido varios ejemplares del formato estándar entre la población de Estercuel 
(debido a que es el municipio más relevante del trabajo, ya que se sitúa en la zona 
objeto de estudio de este TFG), donde algunos vecinos lo han rellenado por su cuenta 
y posteriormente han depositado en el Excmo. Ayuntamiento de Estercuel. Por otro 
lado también se han realizado diversas entrevistas personalmente aprovechando las 
diversas visitas a la zona de estudio, siguiendo el formato establecido y conversando 
con vecinos. Además se han concertado varios encuentros con personas 
pertenecientes a distintos sectores para dialogar y obtener información única, como 
son el alcalde de Estercuel, antiguos trabajadores de las minas y vecinos del pueblo. 
Concretamente se han realizado cinco encuentros personales y se han entregado un 
total de 18 entrevistas estándar. 

 Mediante estas entrevistas se ha extraído información sobre la percepción 
social y resultados con los cuales se han elaborado una serie de gráficos con el 
programa informático Microsoft Office Excel. 

 
 
 
 
 
 
 



Diagnóstico de la degradación ambiental del río Estercuel inducida por la minería 
                                                                                                                                             José Ángel Nuez Gonzalvo 

                                                    

15  

4.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO        
 
4.1. CUENCA VERTIENTE 
 
 Las características de la cuenca vertiente son las que dan lugar a la morfología y 
dinámica de un río, debido a que éstos constituyen los ejes naturales por donde 
circulan las escorrentías procedentes de la cuenca vertiente. Dichas escorrentías 
configuran el régimen de caudales líquidos y sólidos de cada tramo fluvial y junto con 
la morfología del valle determinan la forma y dinámica de los cauces y su llanura de 
inundación. Por ello a la hora de estudiar el río es indispensable tener en cuenta toda 
la cuenca vertiente, como la climatología, geología, geomorfología y los usos del suelo, 
que se estudia en los siguientes apartados.    

 La cuenca del río Estercuel ocupa una superficie aproximada de unos 70km2, 
con una red de drenaje formada principalmente por arroyos o barrancos de aguas 
intermitentes, que confluye en el río Escuriza hasta desembocar en el río Martín, el 
cual es un afluente del río Ebro. Ver Plano 3.  

 
4.2. CLIMATOLOGÍA 
 
 Las características climáticas de una región vienen determinadas por su 
situación geográfica, su orografía y los factores atmosféricos. El clima de la zona es de 
tipo mediterráneo continental. 

 La descripción climática de la zona se basa en el trabajo de Peña Monné et al, 
del año 2002. Las precipitaciones anuales son escasas, con un promedio anual en torno 
a los 456 mm. Pero la pluviometría también se caracteriza por una marcada 
estacionalidad, debido a un reparto irregular donde destacan máximos en primavera y 
en otoño. Además se observan episodios de fuertes tormentas marcadas por su gran 
intensidad y que contienen un potencial elevado de erosión (Peña Monné et al, 2002). 

 En cuanto a la temperatura, la media anual se sitúa sobre los 12,5 ºC, con 
máximos en julio y agosto y mínimos en diciembre, enero y febrero. Es necesario 
destacar que existe un amplio contraste térmico, donde se aprecian inviernos fríos y 
con frecuentes heladas que oscilan desde octubre hasta marzo; y veranos muy 
calurosos. 

 Las particularidades de la distribución estacional de las precipitaciones y de la 
temperatura provocan que de noviembre a mayo la precipitación sea mayor que la 
evapotranspiración, pero el resto del año existe un déficit hídrico importante que 
provoca un balance global deficitario. Por lo tanto las características climáticas 
observadas son muy condicionantes en el desarrollo de la vegetación, debido al estrés 
que sufre por la marcada diferencia térmica y la sequía de verano; sin olvidar los 
episodios de precipitaciones de carácter torrencial con gran poder erosivo. 
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 Mediante los datos de la estación termopluviométrica más cercana, situada en 
la localidad de Montalbán (14 km de distancia respecto a Estercuel), se ha elaborado 
un climodiagrama con los datos de un periodo de los últimos diez años (2003 a 2013). 

Climodiagrama 2003-2013
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Figura 9: Climodiagrama estación termopluviométrica de Montalbán. 

Fuente: Elaboración propia mediante datos DGA. 
 
4.3. GEOLOGÍA 
 
 La zona de estudio se localiza geológicamente en el extremo oriental de la 
cuenca marginal cretácica de Oliete, en el Sudeste de la Cordillera Ibérica. El sustrato 
geológico se atribuye al periodo del Cretácico inferior, donde aflora la Formación 
Utrillas sobre la Formación Escucha. La Formación de Utrillas está formada por 
areniscas y arenas, que alternan con arcillas y pequeñas capas de caolín y finos niveles 
de carbón; mientras que la Formación Escucha contiene arenas y limos, inserciones de 
margas y lutitas, junto con niveles de carbón en la parte inferior y media (Martín-
Montalvo Cortes, 2008). 

 Por tanto las características descritas que presenta el sustrato geológico de la 
zona le adhieren un gran potencial para su aprovechamiento minero. La Figura 10 
presenta la geología de la zona objeto de estudio, indicando la situación de las zonas 
afectadas por la minería.   
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Figura 10: Mapa de geología y zonas de minería de la zona de estudio, (escala 1:200.000). 
Fuente: Elaboración propia mediante datos SITAR. 

 
4.4. GEOMORFOLOGÍA 
 
 La provincia de Teruel tiene una gran diversidad geomorfológica, donde 
destacan las superficies de erosión ocasionadas por las condiciones bioclimáticas de la 
edad terciaria, que dieron origen a las penillanuras amesetadas. Entre estas sierras 
aplanadas encontramos la sierra de Sant Just, donde al norte en su piedemonte se 
localiza la zona objeto de estudio (Gutiérrez Elorza et al, 1990). 
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 La zona objeto de estudio se sitúa en el piedemonte de la sierra de Sant Just, 
donde la topografía se va escalonando gradualmente hacia el norte, hasta la Depresión 
del Ebro. La cuenca del río Estercuel presenta una geomorfología variada debido a la 
abundancia de materiales calcáreos y detríticos, donde la red fluvial ha modificado el 
relieve y se ha ido encajonando originando pequeños barrancos.  

Figura 11: Mapa de geomorfología y zonas de minería de la zona de estudio, (escala 1:200.000). 
Fuente: Elaboración propia mediante datos SITAR. 

  
 En el nacimiento del río, que ocurre aproximadamente a unos 1200 metros de 
altitud, predominan las superficies de erosión y relieves escarpados que provocan un 
gran desnivel en el cauce. A partir de aquí, el río sufre un desnivel más atenuado 
donde se observan plataformas y relieves monoclinales, superficies de erosión y glacis, 
haciendo un perfil más suavizado hasta su desembocadura en el río Escuriza. 
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Perfil altitudinal del río Estercuel
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 A su vez el ser humano ha tenido una gran influencia transformando el relieve 
de la zona para su aprovechamiento a lo largo de los años, comenzando al escalonar 
las laderas para construir bancales con fines agrícolas. Indudablemente, la actividad 
que más cambios ha producido en la geomorfología de la zona ha sido las 
explotaciones mineras, debido a la creación de huecos como consecuencia de la 
extracción de materiales y la creación de escombreras que ocasionan impactos 
directos sobre la totalidad del territorio. 

 
4.5. HIDROLOGÍA 
 
 El río Estercuel nace en la concurrencia de dos barrancos, el barranco del 
Huego y el barranco de las Carboneras, en la Sierra de Majalinos. Existe una variación 
del relieve a lo largo del recorrido del cauce del río, el cual fluye en dirección sur-norte, 
y tiene un recorrido de prácticamente 20 kilómetros. En todo este trayecto se 
observan dos cambios pronunciados de la altitud del río, uno aproximadamente 1 Km. 
antes del municipio Cañizar del Olivar, donde debido a las características del relieve, el 
río sufre una fuerte caída de altura al pasar por una zona escarpada. El otro cambio de 
altitud pronunciado ocurre poco antes de llegar al Monasterio del Olivar, donde se 
produce una pequeña cascada.  

Figura 12: Perfil altitudinal del río Estercuel. 
Fuente: Elaboración propia mediante datos CHE. 

  

Cañizar del Olivar 

Estercuel Monasterio del Olivar 



Diagnóstico de la degradación ambiental del río Estercuel inducida por la minería 
                                                                                                                                             José Ángel Nuez Gonzalvo 

                                                    

20  

 En el Plano 4 del Anexo 3 se muestra el relieve de la zona objeto de estudio, 
realizado mediante datos del Gobierno de Aragón y de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. En el siguiente gráfico podemos observar el perfil altitudinal del río, el cual 
presenta una pendiente media de 2,55% (1,46º). Por lo tanto el curso de agua principal 
presenta una morfología de tipo torrencial en la cabecera del río, disminuyendo la 
pendiente conforme pierde altura, adquiriendo una morfología meandriforme en la 
mitad del río, discurriendo por una llanura de inundación plana. 

 

4.6. VEGETACIÓN 
 
 La distribución de la cubierta vegetal está condicionada por las características 
de los factores climáticos, topográficos y edáficos, junto con la intensa actividad 
antrópica,  la cual ha contribuido en gran medida a modificar el paisaje y la vegetación 
durante la historia (Mateo, G. y Longares, L. A., 2014). 

 En la cuenca del río Estercuel podemos diferenciar distintas formaciones 
vegetales debido a la variedad altitudinal y litológica por la que transcurre el cauce y 
las distintas acciones humanas desarrolladas en la zona. En la cabecera del río 
prevalece la vegetación arbórea de formaciones de coníferas con predominio de pino 
laricio (Pinus nigra) y pino albar (Pinus sylvestris), sobre pequeñas áreas ocupadas por 
matorrales y cultivos agrícolas de secano. Esta zona, la más alta de la cuenca, se vio 
afectada por un gran incendio que arrasó con una superficie aproximada de 7.900 
hectáreas que se originó durante el verano del año 2009 en el término municipal de 
Aliaga, de la comarca de las Cuencas Mineras.  

 A medida que avanza el río y desciende su altura se observa una transición de 
la cobertura vegetal en la zona próxima al municipio de Cañizar del Olivar, por debajo 
de los 1000 metros de altitud. En este tramo medio del río destacan las formaciones 
de vegetación arbustiva, matorrales de baja montaña caliza adaptados a las 
condiciones de escasas precipitaciones, insolación, suelos erosionados y presión de 
herbívoros y actividades antrópicas. En estas formaciones predomina la presencia de 
especies como el tomillo (Thymus vulgaris), la aliaga (Genista scorpius) y el romero 
(Rosmarinus officinalis). Además también hay pequeñas parcelas destinados a cultivos,  
de plantaciones de olivos, almendros, chopos, cereales de secano y pequeños huertos, 
donde una gran mayoría han sido abandonados y están siendo colonizados por las 
especies mencionadas anteriormente. Asimismo en los bancales que llevan más 
tiempo abandonados podemos observar la presencia de especies como la sabina 
(Juniperus phoenicea) y el enebro (Juniperus oxycedrus).  

 En el último tramo del río, sobre la zona del Monasterio del Olivar hasta la 
desembocadura en el río Escuriza, destacan gran comunidades arbóreas en la zona 
denominada “La Codoñera” con predominio de pino carrasco (Pinus halepensis) y pino 
rodeno (Pinus pinaster), aunque también se observa como en otros tramos, pequeñas 
terrazas destinadas al aprovechamiento agrícola de cultivos de secano. 
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 El río Estercuel se encuentra escoltado a lo largo de su trayecto por una 
pequeña franja de vegetación riparia, formada por diversas especies arbóreas y 
arbustivas. A lo largo del cauce es común la presencia de chopos cabeceros (Populus 
nigra), pero también se distinguen especies típicas de vegetación natural de ribera 
como sauces (Salix sp.) y el álamo (Populus alba) y arbustos como las zarzas (Rubus 
ulmifolius y Rubus cassius), escaramujo (Rosa canina) entre otros. 

 Es necesario mencionar que en el tramo medio del río, a partir de la zona de las 
explotaciones mineras y escombreras resultantes, el cauce del río se encuentra 
colonizado en diversos puntos por densas formaciones de vegetación herbácea como 
el carrizo (Phragmites australis), la anea (Typha angustifolia) y juncos (Scirpus sp.). 

 

4.7. FAUNA 
 
 El conjunto de especies animales que ocupan una determinada región 
geográfica depende de numerosos factores bióticos y abióticos que configuran los 
distintos hábitats, además de la situación propia de las mismas especies. Los 
ecosistemas fluviales son hábitats esenciales para la fauna donde podemos distinguir 
dos unidades ecológicas, el propio cauce del río y el bosque de ribera que se forma en 
su entorno de las orillas. 

 La variedad topográfica y de las comunidades vegetales de la zona de la cuenca 
del río Estercuel proporcionan unas condiciones favorables para albergar fauna 
mediterránea, a pesar de ser un territorio castigado por acciones antrópicas. Aunque 
no existen especies endémicas de la zona, sí podemos observar la presencia de 
especies catalogadas de interés especial en el Catálogo Aragonés de Especies 
amenazadas de Aragón (CEAA) y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
(CNEA). 

 A continuación se muestran los grupos de fauna de las especies que albergan 
en el cauce del río y en la vegetación de ribera, así como una pequeña mención de la 
fauna potencial general más representativa de la cuenca del río Estercuel. 

- Artrópodos 

 Se trata de la comunidad más amplia y diversa de toda la fauna, donde 
se incluyen insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos entre otros. Este grupo 
es la base de la cadena trófica, ya que sirve como alimento de otras especies 
del río y del entorno de la ribera. 

 Debido a la gran variedad y número de especies de artrópodos de la 
zona de estudio no se muestra un listado detallado de ellos. En la superficie del 
río encontramos mayoritariamente grupos de zapateros (Gerris lacustres), 
mientras que en el aire o sobre la vegetación de ribera destacan por su colorido 
las libélulas (Anax, Aeshna) y mariposas (Aglais, Argynnis, Lycaenna…).  
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- Anfibios y reptiles 

 Respecto a los anfibios y reptiles, observamos las mismas especies que 
se encuentran presentes en otros ríos comarcales y provinciales. En el entorno 
más acuático localizamos renacuajos de rana verde (Rana perezi) y de distintas 
especies de sapos (Bufo bufo, Bufo calamita, Alytes obstetricans), así como la 
culebra de agua (Natrix maura).  

 También observamos otras especies comunes en el resto de la provincia 
que encuentran un entorno adecuado en la cuenca, ya sea la parte alta, media 
o baja de la cuenca, como son las lagartijas (Psammdromus, Podarcis,…), la 
salamanquesa común (Tarentola mauritanica), el ardacho o lagarto ocelado 
(Lacerta lepida), la víbora hocicuda (Vipera latastei) y la culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus) entre otras.  

- Aves 

 En cuanto a las aves de la zona estudiada no se observa ni hay 
constancia en los inventarios bibliográficos de la presencia de especies de aves 
merecedoras de una atención y protección particular. Aunque como se ha 
comentado con anterioridad, según el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas (CNEA) y el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEAA) 
algunas especies tienen categoría de interés especial. Entre las especies más 
comunes se encuentran la urraca (Pica pica), abubilla (Upupa epops), jilguero 
(Carduelis carduelis), gorrión chillón (Petronia petronia), estornino negro 
(Sturnus unicolor), verdecillo (Serinus serinus), abejaruco (Merops apiaster), 
perdiz roja (Alectoris rufa) y buitre leonado (Gyps fulvus). 

- Mamíferos 

 A lo largo de las distintas visitas a la zona de estudio se ha observado la 
presencia de distintas especies de mamíferos, así como excrementos y huellas 
de varias especies que transitan por la zona cercana al río. Entre estas especies 
se encuentra el zorro común (Vulpes vulpes), el tejón (Meles meles), la liebre 
ibérica (Lepus granatensis), el conejo (Oryctolagus cuniculus), el jabalí (Sus 
scrofa), el corzo (Capreolus capreolus) y la cabra montés (Capra hispanica), 
éstas últimas de un gran interés cinegético y valor económico.  

 Estas especies mencionadas circulan por la ribera del río en busca de 
recursos, como el agua o el alimento, pero se refugian principalmente en las 
zonas de bosque y matorral cercanas. Allí habitan con otras especies como la 
ardilla común (Sciurus vulgaris), la garduña (Martes foina), la gineta (Genetta 
genetta), el erizo común (Erinaceus europaeus), y ratones (Apodemus, Mus,…) 
entre otros.  
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4.8. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
4.8.1. Demografía 
 
 Los municipios que se ubican dentro de la delimitación de la cuenca del río 
Estercuel son el TM de La Zoma, el TM de Cañizar del Olivar y el TM de Estercuel.  La 
provincia de Teruel ha sufrido un fuerte descenso demográfico desde el año 1950, y 
los pueblos mencionados son un claro reflejo de esta situación, excepto algunas 
localidades como Andorra o Utrillas, que han tenido una evolución poblacional al 
margen de su entorno, debido a que han aumentado su población en los últimos años, 
llegando a abarcar más del 50% de la población de sus comarcas. La drástica 
disminución de la población de los municipios ha ido acompañada por el 
envejecimiento de ésta, lo que ha provocado un notable decrecimiento, el cual parece 
que se ha estabilizado en los últimos años pero siguiendo la tendencia a la baja. 

 En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de la población de los 
municipios citados que se encuentran dentro de la cuenca del río Estercuel, basado en 
los datos del Instituto Aragonés de Estadística. 

Evolución de la población de los municipios 
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Figura 13: Evolución de la población de los municipios de la cuenca del río Estercuel. 
Fuente: Elaboración propia mediante datos IAEST. 

 Debido a la temática que comprende este trabajo, se van a analizar las 
características demográficas del municipio de Estercuel, ya que se sitúa en el tramo 
medio del río, que es la zona que adquiere un mayor protagonismo en este estudio.  

 Como podemos observar en el anterior gráfico, Estercuel ha sufrido un fuerte 
descenso de la población que ha provocado que en la actualidad posea 261 habitantes, 
153 hombres y 108 mujeres (según datos IAEST, 2013). El término municipal abarca 
una extensión de 55,59 km2, con lo cual su densidad de población es realmente baja, 
siendo de 4,7 hab./ km2.  
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 En el siguiente gráfico se analiza la estructura de la población del municipio de 
Estercuel según grupos de edades y sexo de los habitantes, mediante datos del IAEST 
del año 2013. 

Pirámide poblacional de Estercuel 2013
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Figura 14: Pirámide poblacional de Estercuel 2013. 
Fuente: Elaboración propia mediante datos IAEST. 

 Al examinar la pirámide poblacional del municipio comprobamos que 
aproximadamente un 20,7% de los habitantes son mayores de 65 años, por lo que se 
trata de una población envejecida pero no tan alarmante como en otros municipios 
cercanos, pero si continúa la tendencia de los últimos años se encamina hacia la 
disminución progresiva debido a la baja tasa de natalidad. Entre sexos existe una leve 
diferencia en datos generales, con un 58,62 % de hombre y un 41,38% de mujeres, 
aunque en determinados grupos de edades la diferencia se agrava notablemente. 

 
4.8.2. Actividades socioeconómicas 

 
 La estructura económica de los municipios de la cuenca del río Estercuel está 
muy condicionada por las características demográficas. Como se ha podido apreciar en 
el apartado anterior, la población ha disminuido notablemente en los últimos años a la 
vez que ha envejecido, lo que repercute directamente sobre la población en edad 
laboral. 

 En la siguiente tabla se muestran los datos de la población mayor o igual de 16 
años de los municipios que se localizan dentro de la cuenca, según datos del año 2011 
del Instituto Aragonés de Estadística. Debido al objeto de estudio de este trabajo, se 
analizará a continuación de forma más específica los datos del municipio de Estercuel 
por su relevancia. 
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Activos Inactivos 

Municipio 

Total 
población 

de 16 y 
más años 

Ocupado Parado 

Jubilado, 
prejubilado, 

pensionista o 
rentista 

Otra 
situación 
inactivo 

Estercuel 235 57 67 72 39 
Cañizar del 

Olivar 82 33 12 21 16 

La Zoma 22 11 0 7 4 
Tabla nº 2: Población de 16 y más años según actividad, del año 2.011. 

Fuente: Elaboración propia mediante datos IAEST. 
 
 Como se puede apreciar en esta tabla existe un alto porcentaje de personas 
activas que se encuentran paradas, donde en Estercuel superan en número a las 
activas ocupadas, lo que provoca una tasa de actividad muy baja. Esta tasa de 
actividad también esta influenciada por el alto porcentaje de personas inactivas, 
asociadas al envejecimiento de la población y a la política de prejubilaciones mineras 
desarrolladas en los últimos años.  

 Las principales actividades productivas de la zona eran la agricultura y la 
ganadería, hasta que en los años cuarenta se produjo un cambio en la situación 
económica del país y el sector industrial y servicios se transformaron. El sector 
industrial fue el que adquirió una mayor importancia en los municipios de la zona 
debido al aumento de las explotaciones mineras, lo que provocó un aumento de la 
población de los municipios y estimuló el sector servicios. 

 En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de los sectores de 
actividades económicas de la población ocupada de Estercuel a lo largo de los últimos 
30 años. 
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Figura 15: Evolución de la población ocupada según sector de actividad de Estercuel. 

Fuente: Elaboración propia mediante datos IAEST. 
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 Al analizar el gráfico no podemos olvidar el descenso poblacional del municipio, 
pero a pesar de ello se observa que en los últimos años el sector de industria y energía 
ha ido disminuyendo su importancia, mientras que la agricultura y ganadería ha 
tomado más representación económica. Este sector de la industria y energía tenía una 
enorme repercusión en la población debido a las numerosas explotaciones mineras 
situadas en la zona, por lo que a continuación se va a explicar más detalladamente la 
trayectoria de la minería. 

 
4.8.3. Historia de la minería 
  
 La minería del carbón forma parte importante  de la historia de Teruel, de sus 
paisajes y de sus gentes. Existen estudios donde se indica que la actividad minera ha 
existido en esta provincia desde la Edad del Hierro, y los cartagineses en el siglo IV 
explotaron el carbón, aunque en la Edad Media decayó esta actividad. En el siglo XVIII 
aumentó la demanda de carbón mineral, por lo que volvieron a surgir nuevas 
explotaciones, pero es a comienzos del siglo XX cuando la provincia de Teruel se coloca 
a la cabeza de la producción nacional del lignito. Esto es debido a la creación de la 
empresa aragonesa Minas y Ferrocarriles de Utrillas (MFU) junto con una mejora de las 
vías de comunicación, donde se consumía el carbón en las azucareras del Ebro 
principalmente y en las calefacciones de Zaragoza y Barcelona.  

 En el año 1952 entra en funcionamiento la Central Térmica de Aliaga, junto con 
la de Escatrón, por lo que cambia la distribución del consumo, y a su vez se iban 
abriendo nuevas explotaciones en la provincia turolense. 

 Durante esta época aumentaron las minas subterráneas de carbón en esta 
zona, llegando a coexistir diversas explotaciones. Entre todas ellas podemos destacar 
la mina subterránea La Cañizara de SAMCA (Sociedad Anónima Minera Catalano-
Aragonesa), localizada en el T. M. de Cañizar del Olivar, y la mina Luisa de Compañía 
General Minera de Teruel S. A., también de interior. Además, en las proximidades del 
río Estercuel se encontraba la mina Carlos, perteneciente a Transportes y 
Explotaciones Mineras de Valdeluna S. A., concretamente en las proximidades de la 
margen derecha del río en el T. M. de Estercuel, la cual cerró en el año 1981. Siguiendo 
el recorrido del río, aguas más abajo se observaban otras explotaciones subterráneas 
también cercanas al cauce, como la mina La Española, la mina Indiferente y la mina La 
Carrasca, todas de carbón.  

 A lo largo de los ochenta y noventa todas estas minas subterráneas fueron 
parando su actividad debido al cambio tecnológico y la aparición de la minería de 
transferencia, que es bastante más productiva y rentable que la minería de interior. 
Además este cambio también se vio favorecido por diversas medidas del Estado que 
impulsaban esta modalidad, lo que supuso un importante aumento de la producción 
de lignito en toda la provincia de Teruel. 
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 En el año 1979 comenzó a funcionar la central térmica de Andorra, propiedad 
de ENDESA (Empresa Nacional De Electricidad, S. A.), que continúa en la actualidad 
utilizando carbón como combustible para la generación de electricidad, lo que propició 
la apertura de nuevas explotaciones en la zona para suministrar a la central debido a 
su proximidad. Como consecuencia de esta “segunda edad de oro” por la que 
atravesaba el carbón en los ochenta, en la cuenca del río Estercuel se abrieron varias 
minas a cielo abierto para su extracción con el fin de suministrar a la central térmica de 
Andorra.  

 En el año 1980 se abrió la mina Mi Viña, perteneciente a la empresa Compañía 
General Minera de Teruel, S. A., y que ha extraído carbón hasta este año 2019, en el 
cual han comenzado las labores de restauración. Esta empresa en el año 1982 abrió 
otra explotación de las mismas características (a cielo abierto y de carbón) pero en la 
margen izquierda del río Estercuel, denominada mina Elvira, la cual se cerró en el año 
1997. Dicha mina la compró años más tarde la empresa ENDESA como continuación de 
la explotación de la mina Corta Gargallo (situada en la cuenca del río Escuriza, en el T. 
M. de Gargallo) y comenzó a explotarla bajo el nombre de Corta Gargallo Oeste en el 
año 2001. Se sitúa en el oeste del municipio de Estercuel y acabó la extracción de 
carbón en el año 2013, momento en el cual se llevaron a cabo las labores de 
restauración previstas que finalizaron en el año 2016. 

 Hacia la zona noreste de la delimitación de la cuenca del río Estercuel se abrió 
en el año 1996 la mina Codoñera II, que se trata de una explotación a cielo abierto de 
arcilla perteneciente a Euroarce, actualmente del grupo empresarial SAMCA. Situada 
un poco más al norte, en el T. M. de Crivillén, se inició sobre los años setenta y ochenta 
una explotación de caolín a cielo abierto denominada mina Irene, perteneciente a la 
empresa Minera Sabater, S. L., y que continúa abierta en la actualidad. 

 La Figura 16 muestra un mapa a escala 1:40.000, donde se indican las zonas 
afectadas por la minería a cielo abierto de las explotaciones citadas anteriormente 
situadas en la cuenca del río Estercuel. 
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Figura 16: Mapa de localización de zonas de minería de transferencia en la zona de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Es necesario recordar que la zona de minería ocupa una superficie aproximada 
de 626 hectáreas, lo que supone casi el 9% del área total de la cuenca del río Estercuel. 
Por lo tanto las explotaciones han ocupado una importante superficie del suelo que 
era de uso forestal o estaba destinado al aprovechamiento agrícola, como cultivos 
herbáceos, almendro, vid, olivo, y ganado ovino y caprino. Esta transformación de la 
minería de los usos del suelo, unido a la baja productividad de la tierra, provocó una 
gran repercusión en la población local debido a que muchas familias abandonaron sus 
labores en el campo para trabajar en la minería (aunque muchas personas 
compaginaban ambas faenas) y se produjo un cambio que afectó a todos los sectores 
de la ocupación laboral de la población local. 
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4.9. USOS DEL SUELO 
 
 Los distintos usos del suelo se encuentran determinados por las características 
climatológicas, la geomorfología y los cambios producidos por las actividades 
antrópicas, los cuales reflejan el desarrollo socioeconómico y la historia del territorio. 
Los resultados que se reflejan en este apartado han sido obtenidos personalmente a 
través del programa informático ArcGIS, delimitando mediante elaboración propia los 
distintos usos del suelo y aprovechando las herramientas que ofrece este programa 
informático. 

 La cuenca del río Estercuel ocupa una superficie aproximada de 70 km2, donde 
predomina mayoritariamente el matorral bajo y pastizal. Esto es debido a que una 
gran parte del porcentaje que ocupa (61,48%) son pequeños bancales abandonados 
utilizados antiguamente para el aprovechamiento agrícola, los cuales han sido 
colonizados por especies arbustivas y se ha creado una cubierta vegetal uniforme. 

 La zona de pinar predomina en la parte alta de la cuenca, con algunas manchas 
importantes en la zona baja, ocupando un total de 18,84% de la superficie total de la 
cuenca. Este porcentaje era mayor hace unos años, pero un gran incendio que se 
originó en el T. M. de Aliaga en el verano del año 2009 provocó que se quemara una 
gran masa forestal, afectando al pinar de la zona alta de la cuenca del río Estercuel. 

 Es necesario destacar la amplia superficie que abarcan las zonas de minería, 
que ocupan una superficie total de 6,26 km2, casi un 9% de la superficie total de la 
cuenca. Por lo tanto la actividad minera ejerce una gran influencia sobre esta zona, 
que repercutirá en las actividades económicas y la población adyacente.  

 En el Plano 7 se puede observar la extensión ocupada por cada uno de los 
distintos usos del suelo respecto a la superficie de la cuenca del río Estercuel, 
mediante el cual se han obtenido los datos que se detallan en la siguiente tabla:  

Uso del suelo Superficie ocupada 
(km2) % ocupación  

Pastizal y matorral bajo 43,52 61,48 % 
Pinar 13,33 18,84 % 
Zona minería 6,26 8,84 % 
Cultivo 4,45 6,28 % 
Matorral 2,13 3,02 % 
Vegetación riparia 0,73 1,03 % 
Urbano 0,29 0,4 % 
Balsa agua 0,08 0,11 % 

Total  70,79 km2 100 % 
Tabla nº 3: Ocupación de la superficie de la cuenca del río Estercuel según usos del suelo. 

Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS. 
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5.- ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL______      
 
5.1. INTRODUCCIÓN 

 El río Estercuel presenta en algunas zonas una intensa modificación de la 
geomorfología de su cauce y ribera, lo que ha provocado la perturbación de los 
hábitats fluviales en el cauce del río y en la llanura de inundación. Esta transformación 
acontecida en el río ha repercutido de forma negativa sobre las comunidades bióticas 
del cauce y de la ribera. A su vez los vecinos de la población de Estercuel también han 
sufrido las consecuencias de estos cambios, ya que algunas actividades relacionadas 
con el aprovechamiento y el uso del suelo han sido perjudicadas por la excesiva 
acumulación de sedimentos e inundaciones.  

 Por lo tanto es necesario realizar un análisis sobre el estado actual de la 
degradación ambiental existente en la zona afectada del río Estercuel y valorar los 
cambios derivados acontecidos, con el fin de conocer las características alteradas y 
posteriormente proyectar soluciones a esta situación. 

5.1.1. Causas 

 Las causas de la modificación del funcionamiento hidro-geomorfológico del río 
han sido debidas fundamentalmente a la minería a cielo abierto situada en la zona. 
Esta modificación del régimen hidrológico ha sido originada principalmente por: 

- El aumento de la impermeabilidad de la cuenca como consecuencia de las 
nuevas superficies mineras que presentan una topografía más abrupta, 
sustratos más compactados y una cobertura vegetal muy escasa. Por lo 
tanto ha aumentado la tasa de escorrentía y ha incrementado la dimensión 
de las crecidas del río.  

- El aumento de la erosividad de los sustratos de las nuevas superficies, 
donde se han formado cárcavas y regueros que representan una fuerte 
erosión laminar. Ha provocado el aporte de un volumen elevado de 
sedimentos al cauce y a la llanura de inundación del río Estercuel, junto con 
la degradación de la calidad del agua por los sólidos en suspensión y 
disolución. 

 Esta añadida generación y aporte de sedimentos, mayor de los que sucedían 
antes de las aperturas de las explotaciones a cielo abierto, ocasiona la deposición de 
estos materiales en el cauce y en la llanura de inundación del río. Además, en algunos 
tramos del río las explotaciones mineras ocupan el espacio fluvial y algunas zonas de 
pistas y escombreras se localizan muy próximas al río, modificando y eliminando la 
llanura de inundación y encajando el cauce.  Por lo tanto en momentos de avenidas 
puntuales las aguas aumentan su velocidad y su poder de erosión y transporte, que 
favoreciendo la sedimentación aguas abajo, modifican la geomorfología fluvial y 
causan una gran degradación ambiental. 
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5.1.2. Delimitación 

 Antes de elaborar el análisis concreto acerca de la situación actual del estado 
del río Estercuel es necesario localizar la zona afectada por la degradación ambiental 
inducida por la minería. Para ello se ha realizado una división inicial del río en tramos 
con el fin de delimitar y concentrar el diagnóstico en el tramo más afectado. A 
continuación se muestra de forma esquemática esta división inicial del río Estercuel 
explicada en este apartado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Croquis de división inicial en tramos del río Estercuel. 

Fuente: Elaboración propia mediante SIG. 

- Tramo 1. Abarca desde el nacimiento del río Estercuel hasta su paso por el 
comienzo de la zona minera. En este tramo de aproximadamente 8 kilómetros de 
longitud del río no presenta alteraciones sustanciales, las únicas perturbaciones que se 
observan son los puntos donde el cauce del río se cruza transversalmente con las 
carreteras. Concretamente en un punto conocido como “Las Ventas de Cañizar” con la 
carretera nacional N-211 y en tres puntos con la carretera provincial TE-V-1333, los 
cuales no son impactos relevantes ya que son obras de paso comunes. Además en este 
tramo hay dos naves pertenecientes a una empresa embotelladora de agua, una 
primera nave destinada a la captación de agua, en la cabecera del río, y otra reservada 
al almacenamiento de los envases, en el polígono industrial de “Las Ventas de 
Cañizar”. Esta empresa posee la autorización de vertido acorde a la legislación actual y 
los sistemas de tratamiento correspondientes. 

- Tramo 2. Este tramo constituye la parte media del río Estercuel y comprende 
desde el comienzo de la zona minera, concretamente desde la explotación “Mi Viña” 
hasta medio kilómetro antes del paso del río por el Monasterio del Olivar. Se trata de 
un tramo de unos 9 kilómetros de cauce donde el río muestra una importante 
degradación ambiental, en el cual se localiza una intensa modificación de la 
geomorfología del cauce y ribera.  Por ello es el tramo más trascendental de este 
estudio y sobre el que se va a elaborar el diagnóstico ambiental. 

N 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 
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- Tramo 3. Este último tramo comienza unos 500 metros antes del Monasterio del 
Olivar, concretamente donde se produce una pequeña caída en la altitud del río 
debido a una pequeña cascada, hasta la desembocadura del río en el río Escuriza. A lo 
largo de estos aproximadamente 3 kilómetros de cauce que comprende este tramo el 
río no muestra signos de degradación relevante. 

Por lo tanto, la delimitación del río Estercuel denominada “tramo 2” es la zona 
sobre la que se centra este trabajo, y consecuentemente es el objeto de estudio de 
este análisis debido a que es la zona donde el río y su entorno presentan una intensa 
degradación.  

 

5.2 SITUACIÓN ACTUAL 
 
 Con el fin de analizar el estado actual de manera exhaustiva del espacio más 
degradado del río Estercuel, se ha dividido el trecho objeto de estudio, denominado en 
el apartado anterior como “tramo 2”, en los siguientes subtramos (ver Plano 5): 

- Subtramo 1: abarca toda la zona minera “Mi Viña”, concretamente desde el 
inicio del “tramo 2” hasta el fin de la explotación activa “Mi Viña”. 

- Subtramo 2: desde el fin de la zona minera “Mi Viña” hasta la terminación del 
“tramo 2”. 

Figura 18: Croquis de segmentación del “tramo 2” del río Estercuel. 
Fuente: Elaboración propia mediante SIG. 

 

 

 

N 

S. 1 S. 2 
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5.2.1. Subtramo 1 

 Comienza en el transcurso del río Estercuel por la zona minera, que se 
encuentra aproximadamente sobre el kilómetro 8 de longitud del río desde su 
nacimiento. A su vez se puede localizar este inicio cerca de unos 800 metros antes del 
paso del río por la partición de los límites municipales de Cañizar del Olivar y Estercuel. 
En esta sección el cauce del río tiene una longitud de unos 3.000 metros y abarca hasta 
su paso por el fin de la zona de la mina activa “Mi Viña”. (Ver Plano 6 del “subtramo 
1”). 

  Al principio de este subtramo se encuentra en la margen derecha del río una 
antigua escombrera exterior con taludes de 4 a 5 metros construidos sobre el año 
1980 sin haberse realizado correctamente las tareas de restauración, debido a la 
escasa normativa existente sobre ello en aquellos años. El talud de una escombrera se 
sitúa junto al cauce del río y ocupa la llanura de inundación en esta margen del río a lo 
largo de 500 metros de longitud (hasta un azud construido), por lo que es la primera 
fuente de sedimentos importante de origen minero. Debido a la pronunciada 
pendiente, a la falta de suelo y al pH ácido del sustrato del talud, de arcillas carbonosas 
ricas en pirita, no posee colonización vegetal y presenta importantes cárcavas y 
regueros por donde fluyen directamente los sedimentos al río. 

Figura 19: Escombrera antigua con talud en la margen derecha del río Estercuel en el “subtramo 1”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Debido a algunos episodios de lluvias torrenciales que provocaron una intensa 
erosión de las escombreras, con el consecuente aporte de sedimentos aguas abajo, la 
empresa minera ha tenido que tomar medidas a requerimiento de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Actualmente se están realizando tareas de restauración en este 
tramo, que consisten en una remodelación de las escombreras, suavizar y alejar los 
taludes del cauce, limpiar el canal y la llanura de inundación del río, creación de balsas 
de retención…  
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Figura 20: Talud del “subtramo 1” antes de su restauración y situación actual en restauración.  
Fuente: Elaboración propia. 

 Justo donde acaba el paso del río Estercuel por este talud, se localiza un azud, 
construido para realizar la toma de agua para el riego de huertos y en el cual se 
produce el retorno de agua de riego captada aguas arriba por los vecinos de Cañizar 
del Olivar. Este azud también ha sido remodelado por las labores de restauración.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Azud del “subtramo 1” antes de su restauración y situación actual en restauración.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico de la degradación ambiental del río Estercuel inducida por la minería 
                                                                                                                                             José Ángel Nuez Gonzalvo 

                                                    

35  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Situación actual del talud y el azud del “subtramo 1”.  
Fuente: Elaboración propia. 

 Después del azud, el río se ha entubado para el paso de una pista que cruza 
transversalmente. La tubería utilizada para canalizar las aguas del río tiene una 
longitud de unos 80 metros, de los cuales unos 30 metros se encuentran al descubierto 
después del paso de la pista, lo que provoca un fuerte impacto visual. 

Figura 23: Tubería del primer entubamiento del “subtramo 1”.  
Fuente: Elaboración propia. 

 Seguidamente en la margen derecha transcurre una pista de dominio público 
paralela al río a unos 25-50 metros de distancia, que atraviesa la zona minera. 
Mientras que en la margen izquierda del río se encuentra la antigua escombrera de la 
mina “Mi Viña”, la cual se sitúa a unos 15-20 metros de proximidad con el cauce del 
río, acompañándolo a lo largo de unos 400 metros de longitud. Los taludes de ambos 
lados del río están formados de materiales inertes y se encuentran desprovistos de 
vegetación, por lo que presentan síntomas de una intensa erosión hídrica. Esta 
escombrera antigua de la mina “Mi Viña” ha actuado durante décadas como una 
fuente notable de sedimentos, siendo más predominante en los últimos metros del 
subtramo, donde se ha vertido la escorrentía superficial aportando agua y sedimentos 
al río Estercuel procedentes de la escombrera.  
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Figura 24: Escombrera antigua en la margen izquierda del río Estercuel en el “subtramo 1”.  
Fuente: Elaboración propia.  

 A continuación se produce otro entubamiento del cauce de unos 30 metros, 
debido al paso de una pista pública que también es utilizada por maquinaria minera y 
por ello tiene una anchura considerable. 

Figura 25: Segundo entubamiento del “subtramo 1”.  
Fuente: Elaboración propia. 

 Inmediatamente después de este segundo entubamiento se sitúa en la margen 
izquierda del río las oficinas de la empresa minera Compañía General Minera de Teruel 
S. A., que posee la mina “Mi Viña”. A su vez, en la margen derecha se encuentra una 
pista muy cercana al cauce del río utilizada para labores mineras, y seguidamente hay 
varias escombreras y zonas de extracción restauradas. Hacia la zona sureste, está 
ubicada la zona de acopios de la mina activa.  

 A continuación, en la margen derecha se sitúa una zona de explotación activa 
de la mina “Mi Viña”. Esta zona de extracción se encuentra actualmente en fase de 
restauración. Toda la zona de la margen derecha ha sido una fuente de emisión de 
vertidos de escorrentía procedentes de las actividades mineras, realizando vertidos  
que aportaron arcillas carbonosas de carácter ácido hasta que se tomaron diversas 
medidas para frenar y retener los sedimentos. 
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 Seguidamente, en el extremo norte de esta área de extracción de la margen 
derecha se localizan varias escombreras antiguas con un alto nivel de erosión y poca 
cobertura vegetal que provoca que actúen como una fuente de agua y materiales que 
acaban en el río.  

Figura 26: Explotación “Mi Viña” en fase de restauración.  
Fuente: Elaboración propia. 

 Al otro lado del río de esta zona, en la margen izquierda hay una zona de 
extracción ya restaurada, con una morfología plana destinada para el cultivo agrícola 
que ocupa la llanura de inundación del río. Seguidamente, aguas más abajo se 
encuentra un área de explotación activa actualmente, lo que provoca la ocupación de 
la llanura de inundación debido a las escombreras de relleno y labores derivadas de las 
actividades de extracción.   

Figura 27: Explotación “Mi Viña” activa de extracción. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28: Explotación “Mi Viña” activa de extracción. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2. Subtramo 2 
 
 Este segundo subtramo comprende desde el final de la zona minera “Mi Viña” 
hasta medio kilómetro antes del paso del río Estercuel por el Monasterio de Nuestra 
Señora del Olivar, concretamente en una pequeña cascada. Es el trecho donde el río 
presenta la mínima pendiente natural y tiene una longitud de unos 6 kilómetros. (Ver 
Plano 2 del “subtramo 2”). 

 Desde los primeros metros de este “subtramo 2” hasta el municipio de 
Estercuel, en las orillas del río se localizan pequeños campos destinados al cultivo, 
algunos de los cuales se encuentran en estado yermo. A continuación hay un pequeño 
puente sobre la carretera que llega a Estercuel, y a partir de este punto transcurre de 
forma paralela al río una carretera provincial hasta el Monasterio del Olivar (donde la 
carretera se desvía dirección a Obón). 

 Debido a que en este subtramo el río tiene una menor pendiente natural, la 
zona de influencia fluvial se ensancha y presenta una llanura de inundación mayor que 
aguas arriba, por lo que ha sido utilizada tradicionalmente como zona de 
aprovechamiento para huertos y cultivos. 

 Adicionalmente a los procesos de sedimentación, en este subtramo también 
tiene lugar la emisión de sedimentos de otras explotaciones mineras. Se localizan dos 
puntos donde se emiten al río vertidos indirectos de sedimentos procedentes de dos 
explotaciones mineras activas, concretamente de la mina de carbón “Corta Gargallo 
Oeste” propiedad de ENDESA, que terminó su restauración en el año 2.017, y  de la 
mina de arcilla “Codoñera II” propiedad de SAMCA. El primero se localiza a unos 3.600 
metros de longitud del río desde el comienzo de este subtramo, donde se observa que 
el río recibe una gran cantidad de sedimentos de la margen derecha de aguas de 
escorrentía del barranco procedente de la explotación de arcillas de SAMCA.  
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Figura 29: Evolución en dos años del barranco procedente de SAMCA.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30: Desembocadura del barranco procedente de SAMCA.  
Fuente: Elaboración propia. 

 Seguidamente, 200 metros río abajo se localiza el otro punto pero en la margen 
izquierda, donde confluye el barranco con aguas de escorrentía y con un aporte de 
sedimentos de la mina Corta Gargallo Oeste. Cabe destacar que en este segundo 
punto, hay una pequeña canalización de las aguas para su paso por la debajo de la 
carretera que va hacia el Monasterio de Nuestra Señora de Olivar, que consiste en un 
entubamiento de la longitud de la carretera, el cual desemboca las aguas en el río 
Estercuel. Este tubo se colmata de sedimentos e impide el paso de las aguas de 
escorrentía del barranco, lo que provoca la acumulación de agua y en ocasiones el 
desbordamiento sobre la carretera. Además este encharcamiento origina problemas 
en la vegetación afectada y sobre la infraestructura, repercutiendo también en las 
actividades turísticas y de los vecinos.  
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Figura 31: Acumulación de aguas de escorrentía del barranco de la explotación de ENDESA. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 32: Desembocadura del barranco de la explotación de ENDESA. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Inmediatamente a pocos metros de este punto se encuentra la E.D.A.R. 
(Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Estercuel, que tiene una línea de 
tratamiento secundario, la cual analiza los parámetros de DBO5, DQO y SS. Aporta al 
río en ese punto la salida de las aguas tratadas. 
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Figura 33: Salida de aguas de la E.D.A.R. al río Estercuel en el “subtramo 2”. 
Fuente: Elaboración propia. 

  En los últimos 500 metros de este subtramo, la sedimentación de materiales 
en el cauce ha provocado la variación del canal del río y su fragmentación, de tal forma 
que parte del agua del cauce se desvía provocando la inundación de las orillas, las 
cuales se han llenado de sedimentos debido a riadas extraordinarias. 

Figura 34: Desviación de aguas del cauce. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35: Inundación de las orillas del río Estercuel. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 ESTUDIO DEL ESTADO DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL SISTEMA 
FLUVIAL 

 El estado ecológico de un río expresa la calidad de la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las masas de aguas 
superficiales. (CHE, MASTERGEO S.L. y TRAGSATEC, 2013).  

 Para clasificar el estado o potencial ecológico de las aguas superficiales, la 
Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de 
Planificación Hidrológica (IPH) establece que se utilizarán los elementos de calidad 
biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos indicados en el Anexo V del Reglamento 
de la Planificación Hidrológica. Cada uno de estos elementos de calidad se valora 
mediante indicadores representativos definidos en el citado Anexo V del Reglamento 
de Planificación Hidrológica.   

 Por lo tanto, la calificación del estado ecológico de las masas de agua viene 
determinada por la valoración de los parámetros indicadores de los distintos 
elementos de calidad hidromorfológicos, biológicos y fisicoquímicos. 

 La hidromorfología es la base de cualquier sistema fluvial, ya que es el principal 
elemento que estructura las comunidades y procesos biológicos que se dan en el 
sistema, por lo que es esencial a la hora de poder definirlo. (Agencia Catalana del 
Agua, 2006).  
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 La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) define que los indicadores 
hidromorfológicos han de ser considerados a la hora de establecer si una masa de agua 
está fuertemente modificada. En el Anexo V de la DMA se indican los elementos de 
calidad hidromorfológica junto con los parámetros indicativos para su caracterización. 
Tanto la DMA como la IPH proponen los siguientes tres elementos de calidad 
hidromorfológica en los ríos: el régimen hidrológico, la continuidad del río y las 
condiciones morfológicas.  

 La Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008), acorde 
con la normativa europea de la DMA (2000/60/CE), establece los indicadores para la 
evaluación de los elementos de calidad hidromorfológica de los ríos que se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla nº 4: Indicadores para la evaluación de los elementos de calidad hidromorfológica de los ríos. 
Fuente: Orden ARM/2656/2008, Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 Puesto que el objeto de estudio de este trabajo es el análisis de la degradación 
ambiental del río Estercuel inducida por la minería a cielo abierto, se ha optado por 
centrar el estudio en la evaluación del estado de las condiciones morfológicas del 
sistema fluvial en el tramo afectado del río. 

 Como se ha explicado anteriormente, el tramo degradado inducido por la 
minería (“tramo 2”), se ha dividido en los dos subtramos. Debido a que en el 
“subtramo 1” se están llevando a cabo actualmente tareas de restauración de las 
escombreras y del canal del río Estercuel, no se va a estudiar el estado morfológico del 
sistema fluvial de este subtramo, ya que se está remodelando en este momento y no 
tendría sentido analizar unas características que van a variar a corto plazo una vez 
finalizadas las medidas de restauración. Además no se puede acceder al cauce del río 
en algunos tramos, por lo que no es posible realizar muestreos equidistantes y los 
resultados no reflejarían el estado general medio de este “subtramo 1”. 

 Por lo tanto, a continuación se muestra el análisis desarrollado del estado del 
sistema fluvial del “subtramo 2”, mediante el estudio de los indicadores 
representativos del elemento de calidad escogido en cada subtramo. Concretamente 
se realiza una caracterización general de la morfología fluvial, un estudio de la 
diversidad de hábitat fluvial, y por último un estudio de la zona de ribera, para lo que 
se utilizan los índices convenientes expuestos en los siguientes apartados. 
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5.3.1. Caracterización de la morfología fluvial 
 
 La morfología fluvial se refiere al estudio de las formas que presentan los 
cauces y su relación con los procesos fluviales de erosión y sedimentación, en los 
cuales intervienen la forma y pendiente del valle y la presencia de vegetación riparia. 
(González del Tánago y García, 1998). 

 En este apartado se van a describir las condiciones morfológicas generales del 
“subtramo 2” para caracterizar el sistema fluvial. Se estudia la caracterización 
morfológica de este subtramo como unidad de muestreo siguiendo las pautas que 
indica el protocolo explicado en la metodología de este trabajo. Mediante este 
protocolo se determina la geometría del canal, la pendiente del río, las variaciones en 
anchura y profundidad del canal y el tipo de valle fluvial, de todo el “subtramo 2”. 
Estas variables no intervienen en la valoración de la calidad morfológica del río, pero 
son descriptores muy útiles del tramo de río analizado. 

 A continuación se muestran de forma esquemática los resultados obtenidos de 
cada uno de los parámetros de caracterización y descripción de las condiciones 
morfológicas generales del “subtramo 2”, los cuales se pueden observar de forma 
específica en las hojas de campo en el Anexo 1 según la tipología establecida por 
Pedersen et al. (2004): 

 

 Subtramo 2 

1. Tipología del canal Meandriforme/Sinuoso 

2. Grado de sinuosidad 1,81 (Meandriforme) 

3. Pendiente media 0,15% 

4. Variaciones en la anchura Muy elevada (3,71) 

5. Variación en profundidad Elevada 

6. Tipo de valle fluvial Valle asimétrico 

 
Tabla nº 5: Parámetros de caracterización de las condiciones morfológicas generales del “subtramo 2”. 

Fuente: Elaboración propia mediante hojas de campo. 
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- Geometría del Canal: la tipología de la forma del canal que predomina a 
lo largo de este subtramo es meandriforme. En este subtramo, donde el 
río tiene unos 6 kilómetros de longitud, la forma del canal que se 
observa durante gran parte de este recorrido es de tipo meandriforme, 
aunque en los últimos 2 kilómetros se percibe que la forma del canal 
varía un poco, desapareciendo en gran parte los meandros y siendo más 
sinuoso. Mediante las medidas realizadas en SIG, el valor resultante del 
cálculo de la sinuosidad ha determinado este subtramo como 
meandriforme. 

- Pendiente del río: la pendiente media del río Estercuel en este subtramo 
es de 0,15%. Se trata de un valor muy bajo, pero esto se debe a que 
este subtramo corresponde mayoritariamente con el curso bajo del río, 
aunque en los primeros kilómetros se trate de una zona de transición 
entre el curso medio y el curso bajo. Por ello, debido a la baja pendiente 
media, a lo largo de este subtramo se produce la sedimentación de los 
materiales arrastrados. 

- Variaciones en anchura y profundidad del canal: mediante las medidas 
realizadas en el campo, se ha determinado que el canal presenta una 
variación de la anchura muy elevada. En algunos puntos el canal del río 
ocupa una anchura de unos 215 centímetros, mientras que en otros 
trechos el canal se estrecha presentando anchuras de unos 56 
centímetros. Además, debido a la acumulación de sedimentos en el 
cauce del río, provoca una elevada variación en la profundidad del 
canal. 

Figura 36: Punto de máxima y mínima anchura, respectivamente, del canal del río del “subtramo 2”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 



Diagnóstico de la degradación ambiental del río Estercuel inducida por la minería 
                                                                                                                                             José Ángel Nuez Gonzalvo 

                                                    

46  

- Tipo de valle fluvial: el valle fluvial observado en campo es de tipo 
asimétrico. A lo largo de este trecho, en la margen derecha del río 
predomina un relieve más abrupto, y en algunos puntos hay pequeños 
cortados. Mientras que en la margen izquierda mayoritariamente el 
relieve es más suave y formado por terrazas. 

 

5.3.2. Diversidad de hábitats del cauce 
 
 La diversidad de hábitats del cauce fluvial se ha evaluado mediante el Índice de 
Hábitat Fluvial (IHF) (Pardo et al. 2002), desarrollado para caracterizar los cauces de los 
ríos mediterráneos dentro de los objetivos generales del proyecto GUADALMED, el 
cual valora el estado ecológico de los ríos Mediterráneos para adaptarse a la Directiva 
Marco del Agua (Directiva 2000/60/EC). Posteriormente, se publicó un manual de 
utilización del Índice del Hábitat Fluvial por Prat et al., en el año 2009. (CHE, 
MASTERGEO S.L. y TRAGSATEC, 2013).  

 El IHF pretende evaluar la capacidad del hábitat físico para albergar una fauna 
determinada, mediante la valoración de aspectos físicos del cauce relacionados con la 
heterogeneidad de hábitats, que dependen de la hidrología, del sustrato existente y de 
la presencia y dominancia de distintos elementos de origen alóctono y de origen 
autóctono. Concretamente evalúa una serie de parámetros que hacen referencia al 
hábitat fluvial divididos en 7 bloques independientes que son: el grado de inclusión del 
sustrato y sedimentación en pozas, la frecuencia de rápidos, diversidad y 
representación de sustratos, la existencia de distintos regímenes de velocidad y 
profundidad, el porcentaje de sombra en el cauce, elementos de heterogeneidad, y 
cobertura de vegetación acuática. (Pardo et al., 2002).    

 Respecto a la aplicación del IHF en el “subtramo 2”, se han realizado una serie 
de muestreos, indicados en el Plano 2 y explicados en el apartado de metodología, en 
los cuales se ha recopilado la información de estos siete bloques en los estadillos de 
campo pertinentes. Es necesario recordar que el resultado del índice IHF no expresa 
rigurosamente unos niveles de calidad establecidos, y cuando la suma de los siete 
parámetros tiene un valor cercano a 100 indica una muy elevada diversidad de 
hábitats fluviales, mientras que cuando la puntuación final es inferior a 40 indica que el 
río presenta una baja diversidad de hábitats disponibles para las comunidades 
biológicas y condiciona la calidad del agua.   

 A continuación se muestra una tabla donde se representan de forma sintética 
los resultados obtenidos con la puntuación total de cada uno de los siete parámetros 
respecto a cada punto de muestreo en las hojas de campo. Los datos registrados en los 
estadillos se recogen en el Anexo 1: 
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 M. 1 M. 2 M. 3 M. 4 M. 5 

1. Inclusión en rápidos – sedimentación en pozas 5 0 5 0 0 

2. Frecuencia de rápidos 6 4 6 4 4 

3. Composición del sustrato 17 17 20 14 12 

4. Regímenes de velocidad/profundidad 6 6 8 6 6 

5. Porcentaje de sombra en el cauce 10 3 10 10 10 

6. Elementos de heterogeneidad 6 4 6 6 6 

7. Cobertura de vegetación acuática 0 0 0 0 0 

Puntuación final 50 34 55 40 38 

 
Tabla nº 6: Resultados de la aplicación del índice IHF en los muestreos del “subtramo 2”. 

Fuente: Elaboración propia mediante hojas de campo. 
 
5.3.3. Estructura de la zona de ribera 
 
 La estructura de la zona de ribera se ha evaluado mediante el Índice de Calidad 
del Bosque de Ribera (QBR) (Munné et al. 1998), el cual pretende valorar el estado de 
conservación de los bosques de ribera. Mediante la metodología QBR se determina la 
calidad del bosque de ribera y con ello el grado de alteración de la zona de ribera. 
(CHE, MASTERGEO S.L. y TRAGSATEC, 2013). 

 Se trata de un índice sencillo y de aplicación rápida, que integra aspectos 
biológicos y morfológicos del lecho del río y su zona inundable para evaluar la calidad 
ambiental de las riberas. Se estructura en los siguientes cuatro bloques que son 
evaluados de forma independiente: la cubierta vegetal de la zona de ribera, la 
estructura que presenta esta cobertura vegetal, la naturalidad y complejidad del 
sistema ribereño y el grado de alteración del canal fluvial.  

 Como se ha citado en el apartado de metodología, éste índice propone cinco 
niveles de calidad en relación con la Directiva Marco del Agua, para clasificar el grado 
de calidad del sistema de ribera según la puntuación total del índice QBR, que son los 
siguientes: 
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Tabla nº 7: Niveles de calidad del índice QBR. 

Fuente: Protocolo HIDRI, Agencia Catalana del Agua, 2006. 

 
 En relación a la aplicación del índice QBR en el “subtramo 2” objeto de estudio, 
se ha descrito en el apartado de metodología el protocolo seguido para la evaluación 
de este método, así como los distintos puntos de muestreo, que se pueden observar 
también en el Plano 2. A continuación se muestra una tabla resumen de los resultados 
obtenidos en la ejecución de la metodología, mediante las Hojas de Campo 3 del 
Anexo 1, donde se representan los resultados de los cinco puntos de muestreo y se 
clasifican según la tabla nº7. 
 

 
M. 1 M. 2 M. 3 M. 4 M. 5 

1. Grado de cobertura de la zona de ribera 15 0 15 5 15 

2. Estructura de la cobertura 15 0 15 5 0 

3. Calidad de la cobertura 15 10 15 20 15 

4. Grado de naturalidad del canal fluvial 10 10 10 10 10 

Puntuación final 55 20 55 40 45 

 
Tabla nº 8: Resultados de la aplicación del índice QBR en los muestreos del “subtramo 2”. 

Fuente: Elaboración propia mediante hojas de campo. 
 

5.4 VALORACIÓN DEL ESTADO AMBIENTAL 

 En primer lugar se valora el “subtramo 1” donde el río Estercuel y su entorno 
presentan un estado altamente alterado y degradado. En los primeros metros hasta el 
azud el cauce del río se encuentra colmatado de sedimentos y colonizado por especies 
como el carrizo (Phragmites australis) y la anea (Typha angustifolia). Además la llanura 
de inundación ha desaparecido en la margen derecha del río y presenta los mismos 
problemas derivados de la sedimentación, así como la vegetación de ribera, que se 
observa muy degradada y algunos pies y ramas con aspecto senescente.  
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 Las labores de restauración que se están llevando a cabo actualmente tienen 
como objetivo paliar estos problemas de degradación y reducir el aporte de 
sedimentos. El azud existente ha acelerado la sedimentación en esta parte y en su 
cercanía se ha establecido un denso carrizal, el cual una parte ya ha sido eliminado en 
las tareas de restauración que se están realizando actualmente. 

 A continuación, el entubamiento que canaliza las aguas del azud ocasiona el 
encajonamiento del cauce y la inexistencia de llanura de inundación, además del 
fuerte impacto visual que produce el prolongamiento de la tubería descubierta. A la 
salida de la tubería se ha depositado una gran cantidad de sedimentos y se ha 
asentado un espeso carrizal.  

 Sobre la parte media de este subtramo (entre las dos tuberías) el río también se 
encuentra muy alterado. La escombrera antigua de la mina “Mi Viña” de la margen 
izquierda al estar ausente de vegetación, ha aportado una gran cantidad de 
sedimentos a la llanura de inundación y al cauce, el cual se encuentra encajonado. El 
espacio fluvial está limitado en la margen izquierda por la escombrera antigua, 
mientras que en la margen derecha es más ancho debido a la distancia respecto a la 
pista. La vegetación riparia ocupa una estrecha franja formada por algunos chopos y 
sauces, así como matorral denso, como el espino albar y zarzas. A su vez, la pista de la 
margen derecha del río que atraviesa la zona minera presenta síntomas de alteración 
debido al uso de maquinaria y labores mineras adyacentes. 

 A lo largo de este subtramo el río Estercuel se encuentra custodiado en ambos 
lados por la actividad minera, que ha ocupado la llanura de inundación en gran parte 
del curso del río. Esto ha provocado la reducción de la franja de la vegetación de ribera 
y un encajonamiento del cauce del río en toda esta sección. Además las áreas abiertas 
en explotación han actuado como fuente de sedimentos, junto con las antiguas 
escombreras que también han aportado aguas y materiales, han contribuido a la 
degradación del río. 

 En referencia al “subtramo 2”, se caracteriza por actuar de depósito de los 
sedimentos de los materiales exportados desde las escombreras y las minas, los cuales 
han provocado unos importantes cambios hidromorfológicos. Se ha producido una 
intensa sedimentación del cauce, que ha ocasionado su desaparición en algunas zonas, 
en las que el agua se ha abierto paso a través de estrechos canales sobre los depósitos 
de materiales. A su vez, esta importante sedimentación también ha afectado a la 
llanura de inundación y a la vegetación de ribera. 

 La intensa sedimentación de materiales en este subtramo viene motivada 
principalmente por fuertes precipitaciones que aceleran la erosión, y originan riadas y 
avenidas extraordinarias que favorecen el arrastre y acumulación de una gran cantidad 
de materiales. Por lo que cada vez se acumula una mayor cantidad de sedimentos que 
provoca el aumento del nivel del cauce y de la llanura de inundación. Estos aportes 
extraordinarios de material principalmente de origen minero presentan en su mayoría  
una granulometría fina, como arenas y limos, pero también hay otros más gruesos. 
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 Todo esto ha provocado directamente una serie de consecuencias negativas 
sobre el estado ecológico de la zona fluvial de este subtramo, ocasionando la 
destrucción de hábitats fluviales en el cauce y en la llanura de inundación, afectando a 
la biodiversidad de las comunidades de ribera.  

 La diversidad de hábitats del cauce fluvial evaluada anteriormente mediante el 
índice IHF (Pardo et al. 2002) en este “subtramo 2” ha mostrado unos valores bajos, 
por lo que existe muy poca diversidad de hábitats fluviales. En tres de los cinco 
muestreos realizados el resultado del índice ha estado por debajo de 40 puntos, lo que 
revela perturbaciones del cauce que condicionan la calidad del agua y que pueden 
degradar su hábitat fluvial. Es necesario destacar que no se ha observado presencia de 
vegetación acuática en ningún tramo de muestreo. 

 Respecto a la estructura de la zona de ribera de este “subtramo 2” evaluada en 
el apartado anterior mediante el índice QBR (Munné et al. 1998), se observa que 
presenta una calidad media mala. Esto es debido a que en dos transectos (de 5) 
realizados los valores son deficientes y muestran una alteración fuerte del sistema de 
ribera, y en un transecto (de 5) hay una calidad pésima debido a una degradación 
extrema. Además, los dos transectos que han presentado una calidad aceptable donde 
se observa un inicio de alteración fuerte, sus valores han estado en el límite bajo de 
este rango de nivel de calidad.  

 Mediante los resultados de los indicadores hidromorfológicos evaluados 
(índices IHF y QBR) observados anteriormente, la Orden ARM/2656/2008 por la que se 
aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) indica que se puede 
establecer con estos índices el diagnóstico del estado ecológico de forma orientativa, 
según el tipo de río. Puesto que el río Estercuel se clasifica en la categoría de ríos de 
montaña mediterránea calcárea, los umbrales para cada uno son los siguientes: 

 

 

Tabla nº 9: Valores de condiciones de referencia y límites de cambio de clase de estado ecológico de los 
indicadores de los elementos de calidad de los ríos. 

Fuente: Orden ARM/2656/2008, Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 El valor entre los límites bueno y muy bueno viene indicado por el cociente 
entre el valor medido del índice y el de condición de referencia.  

 La degradación hidrogeomorfológica del río Estercuel en estos tramos no sólo 
ha afectado a las comunidades biológicas, sino también a las actividades económicas 
de algunos vecinos de la población de Estercuel, ya que se han inundado huertos, se 
han acumulado sedimentos en campos de aprovechamiento agrícola, se ha 
interrumpido el acceso a algunas fincas por la colmatación de vados de paso y se han 
dañado diversos elementos relativos al turismo situados en la ribera, como paneles 
informativos, bancos, pasarelas… 
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Figura 37: Elementos dañados del “subtramo 2”. 
     Fuente: Elaboración propia. 

5.5 PERCEPCIÓN SOCIAL 

 El estudio de la percepción social tiene como objetivo conocer la opinión de la 
población local sobre la problemática y los cambios acontecidos en los últimos años 
sobre el río Estercuel y su entorno, y recopilar información acerca de las afecciones 
que ha provocado esta degradación ambiental sobre las actividades de los vecinos. 

 Con el fin de obtener una perspectiva global de la percepción de la población 
sobre la problemática estudiada, se han llevado a cabo diversas reuniones y 
entrevistas con distintas personas pertenecientes a diversos sectores sociales del 
municipio de Estercuel. En el Anexo 2 se puede observar un ejemplo del formato 
estándar de las entrevistas realizadas. 

 Los resultados obtenidos mediante las conversaciones y entrevistas realizadas a 
los habitantes de Estercuel han aportado una visión única acerca de los perjuicios 
ocasionados sobre la población local, como consecuencia del aporte extraordinario de 
sedimentos y su depósito en el cauce y en la llanura de inundación. Se han elaborado 
una serie de gráficos con el fin de sintetizar estos resultados y agrupar las respuestas 
obtenidas según sus características. 

 En relación a la primera pregunta acerca de la opinión sobre el estado actual 
del río Estercuel, se han agrupado las respuestas según la valoración de las mismas 
según tres categorías: positiva, negativa o neutra. Los resultados han sido los 
siguientes: 
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Opinión sobre el estado actual del río Estercuel

0%
0%

100%

Positiva
Negativa
Neutra

 

Figura 38: Opinión sobre el estado actual del río Estercuel. 
Fuente: Elaboración propia mediante datos de entrevistas realizadas. 

 Por lo tanto, la opinión de los vecinos respecto al estado del río es muy 
negativa, ya que existe una percepción unánime de que se encuentra en una situación 
deplorable, siendo calificado con adjetivos que describen su estado como pésimo, 
horroroso y sucio.  

 Respecto a la segunda pregunta de la entrevista, sobre si se ha apreciado algún 
cambio en el río a lo largo de los últimos años, el total de los encuestados ha 
respondido de forma afirmativa. Esta respuesta desemboca en tres preguntas 
relacionadas con estos cambios, las cuales se exponen a continuación mediante 
gráficos los resultados obtenidos para cada una de ellas. 
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Figura 39: Cambios apreciados en el río Estercuel en los últimos años. 
Fuente: Elaboración propia mediante datos de entrevistas realizadas. 

 Tal y como se observa en el gráfico, la población ha apreciado principalmente 
un recargue excesivo de sedimentos en el cauce del río, junto con un aumento de la 
suciedad del entorno. Además, varios vecinos entrevistados han definido que se ha 
desviado el cauce en algunos tramos. 
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 Como consecuencia de estas modificaciones del río Estercuel la población local 
se ha visto afectada directamente, debido a que se han producido inundaciones en 
campos y huertos adyacentes, algunos pasos se encuentran obstruidos y no se puede 
acceder a algunas fincas, y se han dañado estructuras como bancos y carteles 
informativos de sendas prácticamente desaparecidas. 

  A través de las diferentes entrevistas personales y encuestas, se ha observado 
que la percepción de los vecinos sobre los cambios y el deterioro del río y su entorno 
son consecuencia y responsabilidad de las explotaciones mineras, debido a que por su 
actividad derivan problemas comentados, como el aporte excesivo de materiales que 
se han depositado a lo largo del cauce. Además también se culpa a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro por una pésima actuación, ya que se aprecia que no ha cumplido 
con su obligación de velar por la protección y el correcto estado ambiental del río y se 
le atribuye su abandono y dejadez. 

 A continuación se muestra un gráfico sobre los entrevistados que son usuarios 
del cauce o de la ribera del río. La mayoría de ellos son beneficiarios del río y sus 
actividades relacionadas con él son el riego de huertos y un uso recreativo y lúdico de 
la ribera, como paseos… 

Usuarios del cauce del río o de su ribera

Sí
83%

No
17%

 

Figura nº 40: Usuarios del cauce del río o de su ribera. 
Fuente: Elaboración propia mediante datos de entrevistas realizadas. 

 Por lo tanto, a la mayoría de los entrevistados les afecta directamente la 
situación actual del río, mientras que los entrevistados que han respondido que no son 
usuarios del cauce ni de la ribera del río, afirman que a la población local de Estercuel 
sí que le afecta el estado actual del río. 

 Por último es necesario recalcar que la totalidad de los entrevistados 
consideran absolutamente necesaria y urgente una actuación para la restauración del 
río Estercuel, incidiendo principalmente en la limpieza del cauce del río y su entorno.    
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6.-CONCLUSIONES          

 
- Las labores de las explotaciones mineras y  las antiguas escombreras cercanas al río 

Estercuel han provocado una ocupación del espacio fluvial del cauce y se 
constituyen como un intenso foco emisor de sedimentos. 

- La ocupación de la llanura de inundación junto a la fuerte sedimentación ha 
originado una serie de cambios geomorfológicos en la zona media del cauce del río 
Estercuel, desde la zona minera, a partir de la cual se aprecia una modificación del 
cauce, una importante sedimentación de la llanura aluvial, y un encajonamiento del 
cauce. 

- Los cambios geomorfológicos observados en el “tramo 2” han provocado la 
destrucción de hábitats fluviales en el cauce del río y en la llanura de inundación, 
afectando a las comunidades acuáticas y de vegetación de ribera y ocasionando una 
importante pérdida de biodiversidad. 

- Respecto a los dos subtramos en los que se divide el “tramo 2”, el “subtramo 1” 
presenta un estado altamente alterado y degradado debido al encajonamiento del 
cauce por taludes de escombreras antiguas que ocupan la llanura de inundación y el 
cauce del río Estercuel y actúan como principal fuente de sedimentos. Además, el 
azud y los entubamientos del cauce provocan la reducción de vegetación de ribera y 
la colonización por especies como el carrizo (Phragmites australis) y la anea (Typha 
angustifolia). 

- El “subtramo 2” se caracteriza por actuar de depósito de los sedimentos de los 
materiales exportados por las escombreras mineras, los cuales han provocado unos 
importantes cambios hidromorfológicos. Los resultados obtenidos mediante el 
índice IHF (Pardo et al. 2002) han manifestado perturbaciones en el cauce que 
afectan a la poca diversidad de hábitats fluviales. Respecto a la evaluación de la 
estructura de ribera a través del índice QBR (Munné et al. 1998), se ha hecho 
patente la fuerte alteración y degradación extrema que sufre la vegetación de 
ribera, con una calidad media mala general y pésima en algunos puntos. 

- Las actividades de los vecinos de Estercuel se han visto afectadas debido a la 
inundación y sedimentación en huertos y campos, la interrupción del acceso a 
fincas por la colmatación de vados y el deterioro de la ribera. Esto ha provocado 
una percepción social muy negativa sobre algunas actuaciones de ciertas empresas 
mineras, debido a que han repercutido sobre la población perturbando su entorno y 
actividades. 
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8.-ANEXOS            
 

8.1. HOJAS DE CAMPO 
 

8.1.1. Hoja de campo 1: Caracterización de las condiciones morfológicas (Protocolo 
HIDRI, de la Agencia Catalana del Agua, del 2006) 
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8.1.2. Hoja de Campo 2: Índice del Hábitat Fluvial (Pardo et al. 2002) 
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8.1.2. Hoja de Campo 3: Índice de Calidad de Bosque de Ribera (Munné, 2003) 
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8.2. MODELO ENTREVISTA ESTÁNDAR 
 
 

Formato Entrevista Estándar Agentes Sociales 
 
 

Sector social:        Edad: 

Nombre y apellidos (opcional): 
 

 
- ¿Cuál es su opinión del estado actual del río Estercuel? 
 
 
 
- ¿Ha apreciado algún cambio en el río a lo largo de los últimos años?  

 
 
 

- En caso afirmativo:  
 

o ¿Cuáles son estos cambios? 
 
 

o ¿A qué piensa que se deben dichos cambios? 
 
 

o Ventajas y/o inconvenientes de los cambios 
 
 

- ¿Es usuario del cauce del río o de su ribera? 
 
 
 
- ¿Le afecta el estado actual del río personalmente? ¿Y a la población local?  

 
 
 

- ¿Considera necesaria la restauración del cauce y de su ribera? 
 
 
 

- ¿En qué aspectos incidiría para la recuperación del río y su entorno? 
 
 
 

 
 



Diagnóstico de la degradación ambiental del río Estercuel inducida por la minería 
                                                                                                                                             José Ángel Nuez Gonzalvo 

                                                    

63  

8.3. PLANOS 
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