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1 INTRODUCCIÓN 
 
Esta memoria forma parte de un estudio más amplio y detallado que un equipo 

interdisciplinar de profesionales ha llevado a cabo para analizar la situación socioeconómica y 
medioambiental que, entorno al recrecimiento del embalse de Yesa, se ha creado. El equipo está 
integrado por ingenieros agrónomos, ingenieros de montes, economistas, sociólogos, 
hidrogeólogos, biólogos, geólogos, ecólogos, técnicos en Sistemas de Información Geográfica y 
en modelización matemática de cuencas complejas. 

 
El objetivo de este informe es presentar una alternativa al recrecimiento de Yesa que 

ofrezca una garantía de suministro aceptable para los requerimientos agrarios de Bardenas, 
presentes y futuros, que sea más económicas, que tenga un menor impacto medioambiental y 
genere menor conflictividad social entre “el llano y la montaña”.  

 
La alternativa que se presenta está basada en la regulación en tránsito, mediante la 

construcción de pequeños embalses laterales en el propio sistema de riegos de las Bardenas. 
Además de los tres embalses laterales proyectados en la planificación oficial, Laverné, 
Malvecino y Carcastillo, se han estudiado las posibilidades que diversas cerradas del sistema 
podrían ofrecen de cara a conseguir aumentar la regulación en el sistema Yesa-Bardenas. De los 
8 embalses que se han manejado en el estudio se han seleccionando aquellos que en función de 
su ubicación y condiciones técnicas sirven junto con los proyectados para conseguir una 
regulación, mas que suficiente, para atender los requerimientos agrarios con la garantía 
establecida para los mismos en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE), que es la que 
se consigue con Yesa recrecido. 

 
Una de las principales ventajas de esta alternativa es la característica de la 

MODULARIDAD: Como se muestra en este informe es la modularidad lo que dota a esta 
alternativa de una ventaja económica, al poder irse construyendo los embalses a medida que se 
vayan aumentando las hectáreas de regadío. Se evita de esta forma un fuerte desembolso inicial 
necesario para el recrecimiento de Yesa, sin un conocimiento previo sobre el número de 
hectáreas que se van a poner en riego ni la estructuras de cultivos que se impondrán tras la 
reforma de la PAC actual. 

 
Las herramientas con las que se ha trabajado para el contraste de la validez de estas 

alternativa han sido, por un lado, los modelos matemáticos de simulación de cuencas complejas 
(se han ensayado con varios de los que existen en el mercado) y por otro la explotación de la 
información obtenida a partir de una importante base de datos de información geográfica que se 
ha generado para el estudio que se está abordando. La combinación de ambas herramientas junto 
con la experiencia y profesionalidad de los expertos que han llevado a cabo los trabajos garantiza 
que no se trata de simples especulaciones, si no que lo que aquí se presenta, supone una 
alternativa sólida y consistente desde un punto de vista técnico. 
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2 OBJETIVOS 
 
Cuando la Fundación Nueva Cultura del Agua recibió el encargo de la asociación Río 

Aragón de elaborar un informe sobre las alternativas al recrecimiento de Yesa, se asumió que 
dichas alternativas debían cumplir los siguientes objetivos: 

 
• Garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas tanto en Bardenas como en la 

Canal de Berdún. 
 
• Garantizar un aporte de agua de boca procedente del río Aragón para Zaragoza y su 

entorno 
 
• Entender que en la consecución de los dos objetivos anteriores ha de asumirse el 

compromiso de que por el río Aragón circule agua en cantidad y calidad suficiente como 
para conseguir un “buen estado ecológico natural”, tal y como establece la Directiva 
Marco de Agua.  

 
• Entender que en el caso hipotético de ser necesarias nuevas regulaciones, estas no 

deberían volver a inundar más territorio en las comarcas afectadas por la construcción del 
actual embalse de Yesa. 

 
La Alternativa o Alternativas, a estudiar, tenían que basarse en un nuevo paradigma de 

gestión de los Recursos Hídricos denominado genéricamente “Nueva cultura del Agua” y cuyos 
pilares fundamentales en el tema objeto de debate son: 

 
• Realizar un análisis de los requerimientos actuales del sistema Yesa-Arbas-Bardenas y de 

Zaragoza y su entorno 
 
• Valorar el caudal ambiental necesario en el río Aragón, aguas abajo de Yesa. 
 
• Valorar el nivel de eficiencia del uso del agua en el sistema . 
 
• Actuar con medidas técnicas y políticas sobre la mejora de la eficiencia y la disminución 

de los usos de agua, buscando significativos rescates de los volúmenes actualmente 
servidos. 

 
• Realizar un análisis, lo más ajustado posible, de los rrequerimientos a servir en el futuro a 

los abastecimientos en Bardenas y en Zaragoza y su entorno. basándose en escenarios 
paulatinamente más eficientes. 

 
• Análogamente, calcular unod requerimientos ajustados para el regadío en Bardenas. Esto 

a su vez conlleva: 
 

o Considerar escenarios de incremento de superficies de regadío en Bardenas 
acordes con la filosofía que emana del Plan Nacional de Regadíos, en el que toma 
fuerza la idea de consolidar y modernizar regadío sobre la de incrementar 
transformaciones. 
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o Partir de bases realistas a la hora de definir la estructura de cultivos del regadío en 

escenarios futuros. 
 
o Exigir unos niveles de eficiencia paulatinamente mayores en el uso del agua en 

zonas regadas. 
 

•  Con los volúmenes progresivamente rescatados en los usos actuales, pasar a poner en 
servicio aumentos en los requerimientos, bien como incrementos de superficies regadas, 
bien como mejora de las dotaciones servidas. 

 
• En el caso de que los volúmenes rescatados no sean suficientes para asumir los nuevos 

servicios que ha de prestar el agua, y sólo después de haber agotado las anteriores vías de 
mejora en la gestión de la demanda, incrementar los volúmenes disponibles mediante 
nuevas regulaciones. 

 
• En el caso de que sean necesarias nuevas regulaciones del recurso, priorizar las que se 

realicen en la propia zona receptora y beneficiada del agua, con embalses que utilicen el 
agua circulante por los canales del sistema fuera de la época de riegos. Es decir, 
aplicación del principio de la regulación en tránsito. 
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3 PLANTEAMIENTO GLOBAL 

 
El  método de trabajo seguido para realizar y validar las alternativas ha sido: 
 
* Estimación de los requerimientos futuros concretándolas en varios escenarios, 
 
* Realización de una selección de embalses internos, en caso de que sean necesarios, 
 
* Comprobación de que esta elección ofrece un nivel de garantía aceptable para los 

requerimientos previstos. Para conocer la capacidad del río Aragón para cubrir con 
garantía los diferentes usos considerados, con diferentes infraestructuras de 
regulación (Yesa, embalses internos ya previstos en el Plan Hidrológico de Cuenca y 
otros embalses internos que proponemos) se ha empleado el modelo matemático de 
simulación de cuencas complejas SIMGES de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 

 
* Cálculo de los costes de la alternativa propuesta 
 

3.1 Estimación de los requerimientos para los diferentes usos 
 
A partir del análisis de los requerimientos actuales y su evolución temporal, se han 

generado varios escenarios de demandas futuras para diferentes horizontes temporales que se 
denominan “Horizonte 2008”, “Horizonte 2015”, “Horizonte 2020”, “Horizonte 2020 plus” y 
“Horizonte Bardenas III”.  

 
Para cada horizonte temporal se han calculado los requerimientos urbanos, agrarios y 

medioambientales partiendo de los siguientes supuestos: 
 

* El caudal ambiental se respeta en un mínimo de 8m3/s que es el caudal básico mínimo 
y a partir de ahí se cubren 482,7 hm3/año que se consideran ambientalmente 
correctos. 

 
* Los requerimientos para usos urbanos de Zaragoza son decrecientes conforme se va 

aplicando el Plan de Mejora de la red de abastecimiento hasta el año 2008 para 
luego ascender someramente conforme se va incrementando la población estimada 
hasta alcanzar los 80 hm3/año 

 
* Los requerimientos de los abastecimientos de Bardenas se ajusta a valores razonables 

y crece conforme crece la población estimada (4 hm3 al año). 
 
* Los requerimientos agrarios de Bardenas se mantiene en niveles parecidos a los 

actuales hasta el año 2020 (en el entorno de los 670 hm3). Durante este periodo la 
modernización y aumento de eficiencia en el 50% de la superficie de Bardenas (no 
tradicionales) regada a gravedad produce un significativo rescate de caudales, 
pasando de niveles de eficiencia en el uso del agua del 53% actual hasta el 68% en 
el 2020. Con este proceso se consigue: 
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• Disminuir progresivamente la dotación objetivo media por hectárea hasta 7.465 
m3/ha/año. 

 
• Pasar a una estructura de cultivos moderadamente más demandante de agua que la 

actual pese a la disminución de dotación (de 4.722 a 5.041 m3/ha de necesidades 
netas) 

 
• Incrementar la superficie regada para completar el Plan nacional de Regadíos 

(Horizonte-2008) y posteriormente cubrir la culminación de Bardenas II (89.941 
has).En este momento (horizonte 2020) la suma de rrequerimientos tanto para 
abastecimiento como agrarios y ambientales suma 980 hm3, frente a los 914 
actuales (66 más). El incremento de regulación ya prevista o ejecutada de La 
Loteta, Malvecino recrecido, Carcastillo y Laverne (todos “embalses internos” del 
sistema) suponen 156 hm3 de volumen útil con los que se cubre los 
requeriamientos y se consigue más garantía que en la actualidad. 

 
En el año 2020 entran en servicio dos embalses de los aquí propuestos, que almacenarían 

122 hm3 procedentes del río Aragón (Orés con 60 hm3 y Marracos con 177 hm3, de los que 
solamente se emplean 62 hm3). Con las nuevas regulaciones se podría optar por seguir dos 
escenarios que demandan unos 710 hm3 para Bardenas: el “horizonte 2020 plus”, que supone no 
pasar a ampliar Bardenas III y aumentar las dotaciones hasta 8.211 m3/ha y año y permitir 
estructuras de cultivos más demandadoras de agua (necesidades netas de 5.542 m3/ha), o bien, 
mantener las mismas dotaciones que en el año 2020 y pasar a ampliar Bardenas III con 10.100 
has alcanzándose un techo en el sistema de 100.041 has. 
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4.1.1. Resumen de escenarios globales de requerimientos por 

diferentes autores 
 
En la siguiente tabla resumimos los diferentes requerimientos del río Aragón comenzando 

por la situación que nosotros consideramos actual y comparándola con los escenarios de 
demandas desde Yesa contemplados por Informe del Gobierno de Aragón sobre el recremiento 
de Yesa (abril 2004), el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. “Anejo Balances, sistema Alto 
Ebro y Aragón. 2º Horizonte” (1995) y varios escenarios propios 
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Aragón aguas abajo de Yesa hm3 252 197 252 252 252 252 252

Zaragoza y su entorno hm3 0 132 100 79 79 79 79

Bardenas I y antiguos regadíos superficie 62.500 61.100 95.776 62.500 62.500 62.500 62.500

  hm3 562 565 864 486 455 501 445

Bardenas II superficie 13.739 29.000  17.524 27.441 27.441 27.441

  hm3 100 268  122 194 214 193

Bardenas III superficie 0 6.000 15.600 0 0 0 10.100

  hm3 0 55 142 0 0 0 71

Total Bardenas superficie 76.239 96.100 111.376 80.024 89.941 89.941 100.041

  hm3 662 888 1.006 608 649 715 709

Total sistema hm3 914 1.217 1.358 939 980 1.046 1.040
% de años (1940-1995) que el río Aragón 
ha superado el requerimiento total % 91% 70% 52% 89% 89% 82% 82%
Aportación Aragón en Yesa  
menos requerimiento total hm3 498 194 53 472 431 365 371

 
 
Las diferencias en los volúmenes requeridos globales, aunque aparentemente pequeñas, 

son grandes cuando se compara con el volumen aportado por el río Aragón en Yesa. 
Efectivamente, si analizamos el porcentaje de años de la serie (1940-95) que el río Aragón ha 
superado el requerimiento global, observamos que en nuestros dos escenarios sólo un 10% de los 
años el río Aragón no ha podido cubrir lo requerido, mientras que en los escenarios del Informe 
del Gobierno de Aragón y del PHCE el 30% y el 50% de los años el río Aragón no aportaba 
bastante agua para cubrirlos. Nuestros escenarios pueden soportar una falta de regulación 
hiperanual, los otros dos la exigen de manera obligatoria. 
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Es también destacable el análisis del valor “Aportación promedio del Aragón (1.411 
hm3/año) menos el Total de requerimientos”. Este valor es una primera aproximación al volumen 
promedio que podría circular anualmente aguas abajo de Yesa más allá del caudal mínimo 
medioambiental. En nuestros escenarios “horizonte 2008”, “horizonte 2015” y “horizonte 2020” 
el río Aragón aún dispondría, al igual que en la actualidad, de unos 430 a 470 hm3 de agua 
“extra” más allá del mínimo exigible de 252 hm3.  

 
Los escenarios con altos querimientos recortan drásticamente esos volúmenes: el río se 

convierte en un canal de 197 o 252 hm3/año sin que queden volúmenes apreciables que 
produzcan avenidas y sirvan para el mantenimiento adecuado de los ecosistemas fluviales y 
ribereños. Con los escenarios propuestos es mucho más fácil cumplir con los objetivos de la 
Directiva marco de Aguas de restaurar el “buen estado ecológico natural de los ríos” que con 
escenarios altamente demandadores de agua. 

 
 
4.2  Prospección y selección de nuevos embalses de regulación en tránsito  

 
Se ha trabajado con la posibilidad de conseguir mayor regulación dentro del propio 

sistema de riego con embalses de tamaño medio para lo cual se ha elaborado un Sistema de 
Información Geográfica. La mayor parte de la información contenida en el mismo procede del 
web de la Oficina de Planificación Hidrológica, CHE. Además, se ha incorporado cartografía 
digitalizada de curvas de nivel a escala 1:25.000 con equidistancias de 10 metros, que nos 
permitido obtener un modelo digital del terreno para la cubicación de la capacidad del embalse. 
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Los dos embalses propuestos, finalmente, que son los de Orés y Marracos han sido 

elegidos de un trabajo previo de prospección que llegó a barajar hasta 8 embalses internos 
nuevos, que son los que aparecen en la figura de arriba.  

 
El anexo de “embalses alternativos” demuestra el escaso impacto ambiental de los 

embalses propuestos. 
 
 
 

4.3  Garantía Aportada por la Alternativa 
 
De los resultados de la simulación de los modelos matemáticos se desprende que la 

alternativa propuesta alcanza unos niveles de garantía de suministro para el abastecimiento de 
Zaragoza y su entorno y regadío de 90.000 hectáreas en Bardenas equivalentes al recrecimiento a 
cota media de Yesa. 

 
 
 
 
 
 

4.4  Costes de la Alternativa 
 
 
Los costes de ejecución por contrata  de los dos embalses se estiman en 78 millones de €. 
 
Orés se llena del Canal de Bardenas por bombeo y se vacía turbinando al mismo punto 

con lo que se produce un significativo ahorro de costes de explotación. Al revés ocurre con 
Marracos, se llena turbinando, produciendo recursos económicos para luego volver a bombear 
caudales al principio de la acequia de Sora. Los costes energéticos anuales presentan un balance 
negativo de 79 millones de pesetas al año (474.000 €) equivalentes a 758 pts por hectárea (4,56 
€) o 0,66 ptas/m3 (4 céntimos de €/m3). 

 
El embalse de Marracos está sobredimensionado con respecto a las necesidades de 

Bardenas. Sobra una capacidad de unos 100 hm3 que podría llenarse con aguas del Gallego, 
servir en época de riegos a las necesidades del Bajo Gallego y rescatar así caudales en Ardisa 
para Riegos del Alto Aragón. La propuesta así realizada no sólo es alternativa al recrecimiento 
de Yesa sino que aparece también como alternativa parcial al embalse de Biscarrués, otro de los 
proyectos con gran conflictividad social. 
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5 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 

 
En el anejo III “Análisis de los requerimientos”se recoge un análisis de los usos que se 

han de cubrir con las aguas del río Aragón embalsadas en Yesa y la de los Arbas que drenan el 
territorio de las Bardenas. 

 
Los requerimientos se distribuyen en cuatro grandes grupos: 
 

• Requerimientos aguas abajo de la presa de Yesa en el río Aragón. 
• Requerimientos de los abastecimientos con toma en el final de la acequia de Sora 

(Zaragoza y su entorno). 
• Requerimientos  de abastecimientos e industriales servidas desde los canales y acequias 

de Bardenas, diferente a la anterior. 
• Requerimientos agrarios de Bardenas. 

 
Para cada una de ellas se realiza un análisis de su volumen esperable y de su distribución 

mensual. Estos valores se introducen luego en los modelos de simulación para conocer los 
niveles de garantía con los que se sirven dichos requerimientos (ver anejo V de “Simulaciones”, 
analiza las capacidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas) 

 
5.1 Requerimientos aguas debajo de Yesa 

 
Los Requerimientos  que debe atender el río Aragón aguas abajo de Yesa son: 
 

• Caudal mínimo medioambiental 
• Central de Sangüesa 
• Piscifactoría de Yesa 
• Regadíos tradicionales del Aragón 

 
No están fijados ni los caudales ni los regímenes ecológicos en el río Aragón aguas abajo 

de Yesa. En la actualidad la CHE, en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro fijó un caudal de 
4,52 m3/s continuos, equivalentes a 142,55 hm3/año distribuidos uniformemente todos los meses. 

 
Para la elaboración del presente trabajo se ha calculado un régimen de caudales 

medioambientales con la metodología del “caudal básico” QBM.  El volumen a dejar aguas 
debajo de Yesa es de 482,7 hm3/año, que tiene un caudal básico mínimo de 8 m3/seg. 

 
La central de Sangüesa posee una concesión anterior y prioritaria sobre el sistema de 

Bardenas de 16 m3/s, de los que 8 m3/s proceden del río Aragón y 8 m3/s del Irati. 
  
La piscifactoría de Yesa posee un caudal concedido de 5 m3/s posteriormente a los 

aprovechamientos de Bardenas.  
 
Según el Plan Hidrológico de Cuenca los regadíos tradicionales en el Aragón Bajo son 

14.553 ha distribuidas en 11.184 antes de la confluencia del Arga y 3.369 aguas abajo de éste. La 
dotación objetivo que el Plan Hidrológico de cuenca considera adecuada para el Aragón Bajo 
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cuando la eficiencia global sea del 60%, sin perjuicio de las concesiones y derechos preexistentes 
es de 7.252 m3/ha y año. Pese a todo, al ser un regadío tradicional con derechos preferentes sobre 
todos los posteriores, la realidad es que emplea de manera discrecional 16 m3/s desembalsados a 
partes iguales del Iratí y del Aragón. 

 
Del análisis de los requerimientos anteriores consideramos que los usos actuals y futuros 

aguas abajo de Yesa introducidos en nuestros modelos son de 252 hm3/año. 
 
 
 

5.2 Requerimiento de  los abastecimiento de Zaragoza y su entorno 
 
El proyecto inicial de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno, de 1999, ha 

sufrido modificaciones que le han llevado a rebajar los núcleos a abastecer de 71 municipios 
hasta 22 núcleos, en buena parte debido a una perdida de financiación de la UE como 
consecuencia de que en su momento no se realizó un adecuado análisis de alternativas de 
muchos de los abastecimientos que se incluían en los ramales de los ríos Gállego, Huerva y 
Jalón. 

 
Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza viene acometiendo un plan de mejora en su 

red de abastecimiento que está permitiendo obtener un significativo ahorro de agua. 
 
Estos dos hechos conocidos siguen siendo sistemáticamente olvidados por la 

planificación hidráulica que al emplear una metodología de cálculo de los requerimientos futuros 
maximalista, lleva a establecer demandas para Zaragoza y su entorno de 132 hm3 cuando según 
nuestros propios cálculos, que figuran en los anexos, se puede ajustar la demanda de esas 
poblaciones a no más de 80 hm3. 

 
La población que a día de hoy se abastecería desde el final de Sora (Zaragoza y 22 

núcleos más) asciende a 673.887 habitantes, que demandarían un total de 74,78 hm3, de los que 
3,21 se situarían en los núcleos del entorno. En el año 2020 la población podría alcanzar los 
765.233 habitantes, demandando un total de 78,94 hm3 de los que 4,77 hm3 corresponderían al 
entorno. La demanda baja ligeramente hasta el 2008 como consecuencia de la paulatina 
aplicación del Plan de Mejora (hasta los 71,96 hm3 del año 2008) para luego ascender de manera 
progresiva hasta el 2020 como consecuencia del incremento de población. 

 
El que el requerimiento real sea de 78.9 hm3 en lugar de 132 hm3, es un factor muy 

importante en la garantía del servicio. Considerando todas las demás demandas actuales del río 
Aragón el principal factor limitante de la garantía del abastecimiento es la capacidad de 
conducción del tubo Sora-Loteta (11m3/s) y el periodo de aguas sobrantes de Yesa. Pasar de 132 
hm3 a 79 hm3 supone 56 días menos de necesidad de derivación de agua (de 139 a 83 días) y por 
lo tanto mayor garantía.  
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5.3 Requerimiento para abastecimientos de los municipios del sistema 
de Bardenas 

 
La metodología de cálculo ha sido la misma que se ha seguido para calcular los 

requerimientos del entorno de Zaragoza y se encuentra en los anejos; oscilará entre los 3,83 hm3 
que deberían demandar en la actualidad y los 4,03 hm3/año en el 2020. 

 
 

5.4 Requerimientos agrarios en el sistema Bardenas-Aragón-Arbas 
 
Se ha calculado el requerimiento agrario del regadío de Bardenas, actual y futuro, para 

diferentes escenarios. 
 
Se parte de la base de que el requerimiento agrario depende de una serie de factores sobre 

los que se puede actuar técnica y políticamente, realizando políticas de gestión de la demanda: 
 

• Superficies puestas en riego, actuales y futuras. 
 
• Estructura de cultivos actual y futura. 
 
• Necesidades netas de los cultivos. Dependen fundamentalmente del clima y de la 

necesidad de lavado del suelo. En la actualidad para la zona de Bardenas están tipificadas 
estas necesidades para los cultivos principales. 

 
• Eficiencia de aplicación en parcela. Depende del tipo de riego y de su manejo más o 

menos adecuado. Con las necesidades netas y la eficiencia de aplicación podremos 
calcular las necesidades brutas a la entrada de la parcela. Varía en escenarios actuales y 
futuros según va avanzando el proceso modernizador. 

 
• Eficiencia en el transporte. Depende del tipo de conducción usado, de la existencia de 

balsas de regulación interna y del manejo que se realiza, tanto en la red principal como en 
la secundaria. Con la necesidad bruta y la eficiencia de transporte podemos calcular la 
demanda de embalse o dotación de embalse por hectárea, que es la que se debe manejar 
en estudios de planificación hidrológica. Varía en escenarios actuales y futuros según va 
avanzando el proceso modernizador y la estructura de cultivos. 

 
En el presente trabajo se consideran incrementos realistas de superficies regables futuras 

para Bardenas, con estructuras de cultivos semejantes a las actuales o ligeramente más 
demandantes de agua, incrementos en la eficiencia debido a un progresivo proceso modernizador 
del regadío antiguo (todo Bardenas I y parte de Bardenas II se riega por gravedad) lo que 
conllevara dotaciones de embalse del entorno de los 7.500 m3/ha y año muy alejadas de las 9.129 
m3/ha y año que se considera en toda la planificación oficial. 
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5.4.1 Estructura de cultivos actuales y futuros en Bardenas 

 
 
Comenzar reseñando la disparidad de dotaciones que la planificación hidrológica ha ido 

asumiendo para el regadío de Bardenas y otros contiguos. 
 
Se ha realizado un análisis de la variación histórica de la estructura de cultivos, un 

estudio de las tendencias que se observan y un pronóstico de cómo puede modificarse dicha 
estructura en el tiempo (hasta el año 2020).  

 
• Existe una clara tendencia a la disminución del girasol tendiendo a ser un cultivo 

minoritario que en el 2003 no llegaba a ocupar el 4% de la superficie. 
 
• La superficie cultivada de cebada está estabilizada en el entorno del 10% del total 

cultivado. 
 
• El trigo presenta, con alguna fuerte variación anual, una tendencia al alza de un 16% 

hacia un 25%. 
 
• El maíz tiende, con fuertes variaciones interanuales, a ir disminuyendo su predominio en 

Bardenas pasando de un 30 a un 20% de la superficie cultivada para ir siendo 
progresivamente sustituido por alfalfa y arroz. 

 
• El arroz presenta un crecimiento bastante continuo en el tiempo del 3% al 8-9% de la 

superficie. 
 
• La alfalfa se presenta como uno de los cultivos con más fuerte incremento en los últimos 

años, doblando superficie hasta las 18.000 ha en los últimos 9 años pasando de un 16% a 
casi un 30% de la superficie cultivada. 
 
 
 
Para calcular la estructura futura de cultivos, hemos ampliado las tendencias que se 

observan desde 1994 hasta el 2003, entendiendo que en la realidad de los hechos que realmente 
suceden están recogidos la multiplicidad de factores que influyen en que se opte por sembrar, 
cada año, uno u otro cultivo. 

 
Además de los escenarios de cultivos así calculados continuando la tendencia observada, 

hemos diseñado también un escenario probable que hemos denominado “2020 plus” en el que 
consideramos, al margen de las tendencias, la probabilidad de existencia futura de estructuras 
más demandantes de agua. 
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Un resumen de los escenarios aparece en la próxima tabla: 

  1994 2003 2008 2020
2020
plus

ALFALFA 18,1% 27,7% 32,2% 38,0% 38,3%
TRIGO 16,6% 25,4% 26,1% 26,0% 14,0%
MAIZ 24,1% 19,2% 14,6% 6,3% 23,5
ARROZ (CASCARA) 2,2% 7,7% 10,7% 15,1% 13,5%
CEBADA 8,2% 9,2% 8,3% 6,5% 6,5%
GIRASOL 18,6% 3,5% 0,6% 0,0% 0,0%
Otros cultivos 12,2% 7,4% 7,4% 8,1% 6,1%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%

 
 

5.4.2 Necesidades Netas 
 
Las necesidades netas de los cultivos que asumimos son las calculadas en el trabajo de 

Martinez-Cob A.; Faci J.M. y Bercero A., 1997. “Evapotranspiración y necesidades de riego de 
los principales cultivos en las comarcas de Aragón”. Publicación 1882. Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza.224pp.  para la Comarca de Cinco Villas Sur. 

 
Del cruce de valores de necesidades netas de cultivos y de la estructura de cultivos para 

diferentes años hemos calculado para cada año las necesidades netas de una hectárea tipo 
(hectárea que tendría diversos cultivos en un porcentaje establecido por la estructura de cultivos 
de cada año). 

 
Podemos concluir que debido a que la tendencia en la estructura de cultivos se dirige 

hacia cultivos más demandantes de agua, las necesidades netas de los cultivos van creciendo 
pasando de 4.450 m3/ha y año para la hectárea tipo actual hasta los 5.041 que podrían alcanzarse 
en el 2020. 

 
 
Los valores clave se resumen en esta tabla: 

  1994 2003 2008 2020 2020 plus
Necesidades netas (m3/ha y año) 4.450 4.722 4.834 5.041 5.542

 
 

5.4.3 Eficiencias del Sistema y Dotaciones 
 
 
La selección de los valores de eficiencia es una decisión de gran importancia en la 

planificación y cálculo de las dotaciones de embalse. En el presente trabajo se asumen las 
diferentes eficiencias que el Plan de Infraestructuras de Aragón de 2004 considera aceptables y 
realistas para la comunidad autónoma y que son Escógidas tras un laborioso y extenso análisis 
bibliográfico y de datos de diferentes comunidades de riegos. 
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Los valores de eficiencia deseables en el transporte son los siguientes: 
 

 Eficiencia de 
conducción 

principal 
Et 

Eficiencia en la 
distribución 
secundaria 

Ed 

Eficiencia total 
de transporte 

Et=Ec*Ed 

Sistema de riego con canal principal y redes 
de riego (acequias) revestidas 

0.95 0.90 0.855 

Antiguos regadíos 0.9 0.85 0.765 
Sistemas de riego con canal principal y 

redes de riego por tuberías a presión 
0.95 0.95 0.902 

Sistemas de riego con toma directa de 
cauce y redes de riego por tuberías a 

presión 

1 0.95 0.95 

 
 
 
El Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón en su hoja informativa de riegos 

establece como eficiencia en parcela deseable, para los sistemas de riego con un manejo 
adecuado, los siguientes: 

 
• Riego por inundación: 0.75 
• Riego por aspersión: 0.80 
• Riego por goteo: 0.90 

 
Del cruce de los dos valores de eficiencia podríamos considerar adecuados para Bardenas 

los siguientes valores: 
 

• Regadíos tradicionales del Arba: 0,765 x 0,75=0.573 
• Regadíos sin modernizar con riego a pie de Bardenas I y parte de Bardenas II: 0,855 x 

0,75=0,641 
• Regadíos modernizados de Bardenas I y II y transformado a presión de Bardenas II: 

0,902 x 0.8=0.721 
 
Con estos valores de eficiencia las dotaciones estimadas para diferentes estructuras de 

cultivo futuras son las que aparecen en la siguiente tabla: 
 

  1994 2003 2008 2020 2020 plus
Necesidades netas (m3/ha y año) 4.450 4.722 4.834 5.041 5.542
Dotación a pie (m3/ha y año) 6.942 7.366 7.541 7.865 8.646
Dotación a presión (m3/ha y año) 6.172 6.549 6.704 6.992 7.687

 
Observamos dotaciones de embalse que oscilan entre 7.000 y 7.900 m3/ha y año, muy 

alejadas de las 9.129 m3/ha y año de la planificación oficial para Bardenas, y más acordes con lo 
establecido por el PHCE para zonas contiguas (6.400 m3/ha para el Canal de Navarra y de 6.227 
m3/ha para la Hoya de Huesca) o las de el “Proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su 
entorno” presentado por BS ingeniería en 1999 en el que la dotación para el nuevo regadío de 
Bardenas II se estimaba en 7.759 m3/ha 
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Sólo en el escenario “horizonte 2020 plus”, cuando el 75% de los cultivos son 
fuertemente demandantes de agua, se alcanzan  valores de 8.646 m3/ha y año regando a 
gravedad 

 
Las eficiencias anteriormente consideradas son las que el Plan de Infraestructuras 

hidráulicas de Aragón considera aceptables o deseables según la tipología de transporte y de 
aplicación. Sin embargo, dicho Plan no aporta valores reales de eficiencia para Bardenas. 
Nosotros hemos realizado un cálculo propio estimativo cruzando diversas fuentes de información 
que sitúa la eficiencia promedio del periodo 1994-2001 (exceptuando 2002 por sus especiales 
circunstancias) en el 0,509. Hemos de entender este valor de 0,509 como un valor superior y aun 
con todo muy alejado de la eficiencia mínima de 0,641 que sería deseable con la actual tipología 
de transporte y aplicación. 

 
 

5.4.4 Tipología del regadío en Bardenas y ahorro por modernización 
 
La tipología del regadío en Bardenas aparece en la siguiente tabla: 
 

Zona Sup. por gravedad Sup. a presión Total 

Bardenas I 98,6% 1,4% 100% 
Bardenas II 55,2% 44,8% 100% 
Total 88,6% 11,4% 100% 

 
A la vista de los datos aportados se puede deducir que Bardenas I riega en la actualidad 

por gravedad con bajos niveles de eficiencia y que la mitad de la superficie actual de Bardenas II 
riega a presión. Los primeros sectores transformados lo fueron por gravedad y los últimos 
sectores se están transformando a presión. 

 
Existe un 87% de superficie, equivalente a 65.999 has que aún son susceptibles de 

modernizarse y producir un ahorro significativo de volumen de agua al mejorar la eficiencia de 
aplicación. El mero ajuste de la eficiencia a valores más adecuados de 0,642, considerados como 
deseables con la actual tipología de transporte y aplicación, provocaría ya un ahorro de 135 hm3 
y el cambio a un sistema presurizado rescataría otros 57 hm3. 

 
El conseguir mejorar la eficiencia del sistema debería ser una de las preocupaciones 

básicas de la administración agraria e hidráulica. 
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5.4.5 Superficies de cultivo actuales y futuras 
 
Hemos elaborado la siguiente tabla con la distribución de las superficies en has. para las 

distintas comunidades de base y para diferentes horizontes temporales: 
 

COMUNIDAD Actual H2008 B.II completo Bardenas III 
Comunidad nº I  2.047 2.047 2.047 2.047
Comunidad nº II  6.835 6.835 6.835 6.835
Comunidad nº III  5.114 5.114 5.114 5.114
Comunidad nº IV  7.212 7.212 7.212 7.212
Comunidad nº V  15.230 15.230 15.230 15.230
Comunidad nº VI  6.090 6.090 6.090 6.090
Comunidad nº VII  6.045 6.045 6.045 6.045
Comunidad nº VIII  1.452 1.452 1.452 1.452
C.R. Nav  (Morante, Ferial, Cáseda, etc.) 3.589 3.589 3.589 3.589

BARDENAS I 53.614 53.614 53.614 53.614
R. Tradicionales prov  Zaragoza. (Huertas) 8.886 8.886 8.886 8.886

BARDENAS I + Regadíos Tradicionales de las huertas 62.500 62.500 62.500 62.500
Comunidad nº IX  3.499 3.499 6.870 6.870
Comunidad nº X  5.135 6.817 8.340 8.340
Comunidad nº XI  5.105 7.208 12.231 12.231

BARDENAS II 13.739 17.524 27.441 27.441
BARDENAS III 0 0 0 10.100

TOTAL SISTEMA BARDENAS 76.239 80.024 89.941 100.041
 
 
La evolución futura de la extensión del regadío está limitada en la actualidad por el Plan 

Nacional de Regadíos H-2008 actualmente en vigor. Dicho Plan supone dejar las superficies 
como están en Bardenas I, transformar parte de la totalidad de Bardenas II y no acometer, de 
momento, la culminación de Bardenas II ni Bardenas III. 

 
No existe ningún Plan con desarrollo presupuestario para el resto de Bardenas II ni para 

Bardenas III; es por esto que hemos considerado como escenarios probables aquellos que 
comprendan la culminación de Bardenas II, para alcanzar la totalidad del sistema una superficie 
puesta en riego de 89.941 has. En un escenario, para nosotros poco realista, se han incluido 
10.100 has en Bardenas III hasta alcanzar las 100.041 has en todo el sistema. 

 
5.4.6 Los escenarios de demandas para Bardenas 

 
A partir de todos los datos anteriormente trabajados hemos considerado diferentes 

escenarios demandas teniendo en cuenta la evolución de: 
 

• La superficie declarada en riego. 
• La superficie retirada. 
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• Las necesidades netas de los cultivos que dependen a su vez de la estructura de cultivos. 
(Estas ya han sido calculadas en capítulos anteriores para diferentes estructuras de cultivo 
probables en el futuro). 

 
• La eficiencia global del sistema, que depende de la eficiencia en el transporte, en la 

distribución y en la aplicación. Esta última depende también del tipo de riego (gravedad o 
presión) y del manejo del mismo. 

 
• El grado de modernización del sistema que convierte regadío a gravedad en regadío a 

presión. 
 
Los escenarios vienen descritos en los anexos profusamente. Las características básicas 

de cada uno de ellos aparece en la siguiente tabla. La primera fila contiene el nombre de los 
escenarios: 

 
  2004 2008 2015 20202020 plus Horizonte B-III 

Porcentaje de modernización 0% 0% 50% 50% 50% 50%
Porcentaje de retirada 0% 0% 0% 0% 0% 2,7%
Eficiencia a gravedad 0,51 0,60 0,64 0,64 0,64 0,64

Eficiencia a presión 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Necesidades netas 4.722 4.834 5.041 5.041 5.542 5.041

Porcentaje de tradicionales cubierta 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Dotación objetivo de yesa (m3/ha/año) 8.679 7.602 7.240 7.228 7.950 7.197

Dotación objetivo Yesa+Arbas (m3/ha/año) 8.895 7.862 7.506 7.465 8.211 7.408
Eficencia global 53% 61% 67% 68% 67% 68%

Superfice puesta en riego (has) 76.239 80.024 80.024 89.941 89.941 100.041
Superfcie regada (has) 76.239 80.024 80.024 89.941 89.941 98.479

Superfice a gravedad (has) 65.999 65.999 39.237 40.923 40.923 39.361
Superfice a presión (has) 10.240 14.025 40.787 49.019 49.019 59.119

% de superfice a gravedad 87% 82% 49% 45% 45% 40%
% de superfice a presión 13% 18% 51% 55% 55% 60%

Volumen a servir desde el Aragón (hm3) 662 608 579 650 715 709
Volumen a servir desde los Arbas (hm3) 16 21 21 21 23 21

Requerimiento total (hm3) 678 629 601 671 738 730
              

Alfalfa 28% 32% 38% 38% 38,3% 38%
Trigo 25% 26% 26% 26% 14,0% 26%
Maíz 19% 15% 6% 6% 23,5% 6%

Arroz 8% 11% 15% 15% 13,5% 15%
Cebada 9% 8% 7% 7% 4,6% 7%
Girasol 4% 1% 0% 0% 0,0% 0%

Otros cultivos 7% 7% 8% 8% 6,1% 8%
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6 INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN 

 
 

6.1 Infraestructuras de regulación existentes 
 
Las infraestructuras de regulación previstas en los modelos de simulación son, por un 

lado, las ya existentes o en diferentes proceso de ejecución por la Administración y la 
Comunidad General de Bardenas, y por otro uno o dos de los nuevos embalses que este trabajo 
presenta. 

 
Los embalses ya existentes o en ejecución son los de Yesa, tal y como se encuentra en la 

actualidad, y los embalses laterales alimentados con la red de transporte del sistema de 
Malvecino, Carcastillo y Laverné. 

 
La presa de Malvecino ya ejecutada, tiene una capacidad aproximada de 7,23 hm3 y 

regula los caudales circulantes por la Acequia de Cinco Villas ó A-2.  En algunos escenarios se 
plantea la posibilidad de recrecer este embalse hasta una capacidad de 16 hm3, posibilidad esta 
ya apuntada por la Comunidad General de los Regantes del Canal de las Bardenas. 

 
La presa de La Verné, ya en ejecución, tendrá una capacidad de 37,78 hm3  y servirá para 

regular la Acequia de Sora ó A-5. Una parte del embalse previsto podrá atender la zona regable 
del sistema del Canal de Bardenas, mediante el bombeo de vuelta a la Acequia de Sora con una 
estación de bombeo de 10m3/s, y otra parte podrá ser atendida por gravedad. 

 
El embalse de Carcastillo tiene prevista una capacidad de 5,3 Hm3 y regulará los caudales 

existentes en la Acequia de Navarra ó A-1, situándose en el barranco de la Portillada . 
 
 

6.2 Propuesta de nuevas infraestructuras de regulación 
 
En el presente trabajo se ha realizado una labor de prospección de posibles nuevas 

cerradas y embalses en el interior de la zona regable o en sus proximidades, de tal forma que 
puedan almacenar agua procedente del sistema de Bardenas para luego servir a una zona regable 
dominada o bien reintegrarse a los canales y servir las superficies aguas abajo. 

 
Se ha trabajado en esta línea asumiendo dos hechos: 
 

• La capacidad de transporte actual del sistema de Bardenas está derivando en la época de 
riegos un volumen de más de 600 hm3 de los 1.411 hm3 que aporta como media el río. 
Expresado gráficamente, el río Aragón al salir de Yesa se desdobla en dos ramales. 
Dentro del sistema se puede aprovechar los periodos ociosos del canal, fuera de los meses 
de riego para llenar embalses internos. 

 
• Es fundamental dejar libre los ejes de los ríos para no romper su dinámica como 

ecosistema. Esto nos lleva a desechar una ampliación de Yesa pero tambien otros 
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embalses que se podrían, en principio, llenar con aguas de Yesa como los de Biota y 
Luna en los Arbas. Así como el de Sangüesa que también ha sido estudiado. 

 
La regulación en embalses laterales supone una serie de ventajas añadidas 
 
* Sociales en la comarca afectada: 
 
.- La solución al conflicto histórico, 
 
.- La asunción de un menor riesgo por rotura de presa, 
 
.- El equilibrio territorial. Las infraestructuras de impacto social son soportadas por los 

propios beneficiarios. 
 
.- Económicas. La flexibilidad y economía de pequeñas soluciones que se distribuyen en 

el tiempo ante escenarios de demandas inciertos. 
 
* Para la zona beneficiada 
 

.- El agua almacenada en los polígonos esta garantizada de forma “estructural” para 
Bardenas. La almacenada en Yesa puede tener otros demandantes según la coyuntura 
política vigente en cada momento (reactivación del trasvase). 

 
.- Más flexibilidad ante cortes por accidentes en los canales principales 
 
.- Más flexibilidad para cubrir altas demandas puntuales y problemas de transporte en el 

canal 
 
* Ambientales y patrimoniales 
 

.- En el entorno del actual Yesa al no destruirse patrimonio natural ni histórico como se 
ha descrito anteriormente 

 
.- La gestión de los materiales sólidos transportados fundamental para conseguir el 

buen estado ecológico de los ríos tal como marca la Directiva Marco del Agua es 
mucho más fácil de conseguir técnicamente desde el Yesa actual que desde uno 
recrecido a cualquier 

 
Se han situado ocho embalses con capacidades que oscilan de los 20 a los 173 hm3. 

Según los casos se llenan por gravedad y se vacían por gravedad (en ocasiones uno de los 
procesos permite aprovechamiento hidroeléctrico), en otros se llenan bombeando y se vacían 
turbinando, y en otros se llenan por gravedad y se vacían bombeando. 

 
Una descripción somera de los ocho embalses aparece en la siguiente tabla. Información 

más detallada de cada uno de ellos se puede consultar en el anejo IV. 
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Características técnicas de los embalses estudiados: 

 
 
Costes estimados de las presas estudiadas 

Nombre Sangüesa Carcastillo 2 Erla O Erla 1 Erla 2 Erla SE Marracos Orés (510) Orés (495) 
Método estandar planificación   17.883.499 €   11.514.850 €   20.775.204 €   21.698.133 €   16.713.920 €   21.878.087 €   24.650.037 €     57.880.796 €   34.596.464 €

 Total CEDEX   15.090.813 €     5.370.106 €   21.844.747 €   22.460.224 €   16.236.585 €   15.915.849 €   15.555.905 €     90.220.958 €   43.904.243 €
 Estimación DGA   11.321.004 €     3.841.644 €   17.836.556 €   17.822.666 €   12.468.271 €   11.610.676 €   11.554.543 €     77.975.635 €   37.081.217 €

 Coste de ejecución material (promedio)   14.765.105 €      6.908.866 €    20.152.169 €    20.660.341 €    15.139.592 €    16.468.204 €    17.253.495 €      75.359.130 €    38.527.308 €  

 Presupuesto de ejecución por contrata (promedio)   20.523.496 €      9.603.324 €    28.011.515 €    28.717.874 €    21.044.033 €    22.890.804 €    23.982.358 €    104.749.191 €    53.552.958 €  
Coste por metro cúbico almacenado (E/m3)           0,321 €            0,300 €            1,273 €            0,798 €            1,052 €            0,314 €            0,139 €              0,859 €            0,893 €  

Ejecución por contrata en pesetas 3.414.453.035 1.597.685.867 4.660.219.800 4.777.735.267 3.501.053.672 3.808.297.227 3.989.896.944 17.426.913.326 8.909.498.528
 
 

Nombre Sangüesa Carcastillo 2 Erla O Erla 1 Erla 2 Erla SE Marracos Orés (510) Orés (495) 

Situación 
Sangüesa 
(Navarra) 

Carcastillo 
(Navarra) 

Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) 

Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) 

Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) 

Luna y Sierra de Luna
(Zaragoza) 

Gurrea y Marracos 
(Zaragoza) Orés (Zaragoza) Orés (Zaragoza) 

Capacidad (hm3) 64 32 22 36 20 73 173 122 60 
Cota MEN (m.s.n.m.) 440 370 430 430 420 410 400 510 495 
Superfice inundada 

(has.) 585 947 136 254 170 1160 1651 480 316 

Origen de caudales Río Onsella 
Acequia de 

Navarra Canal de Brdenas Canal de Bardenas Canal de Bardenas Canal de Bardenas 
Canal de Bardenas 

(final) Canal de Bardenas Canal de Bardenas 

Método de llenado gravedad 
gravedad con 

turbinado gravedad gravedad gravedad 
gravedad con 

turbinado 
gravedad con 

turbinado bombeo bombeo 
altura de bombeo o 

turbinado (m) 0 20    15 30 57 37 

Lugar de vaciado Río Aragón 
Acequia de 

Navarra Comunidad IX Comunidad IX Comunidad IX Acequia de Sora Acequia de Sora Canal de Bardenas Canal de Bardenas 

Método de vaciado 
gravedad con 

turbinado bombeo 
gravedad con 

turbinado 
gravedad con 

turbinado 
gravedad con 

turbinado bombeo bombeo 
gravedad con 

turbinado 
gravedad con 

turbinado 
altura de bombeo o 

turbinado (m) 21 22 33 25 23 19 36 57 37 
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La elección de los embalses a realizar depende de varios factores: 
 

• Escenarios de demandas considerados. 
 

• Capacidad de los mismos. 
 

• Existencia de demanda aguas abajo del embale (un embalse grande en un lugar donde 
ya no puede servir demanda no sirve para mucho). 

 
• Existencia de capacidad de transporte para llenarse en los periodos ociosos de los 

canales. 
 

• Impactos patrimoniales y ambientales. 
 

• Coste de los mismos, tanto de ejecución como de explotación. 
 

El análisis de estos factores nos ha hecho decantarnos por priorizar, en 
caso de que el escenario de demandas así lo exija, la construcción de la presa de 
Orés a una cota 495 msn, inferior a la cota máxima (510 msn) y el embalse de 
Marracos. 

 
En la decisión de la elección de Marracos también pesa el hecho de que este mismo 

embalse puede servir como alternativa válida al embalse de Biscarrués para Riegos del Alto 
Aragón (ver anexos) con un menor coste social y ambiental. 

 
Como más adelante se discutirá los modelos de simulación el sistema ha respondido 

adecuadamente a las demandas previstas introduciendo un embalse de Orés de 122 hm3 de 
capacidad. Este embalse es proporcionalmente más costoso que otros debido a la mayor altura 
de presa. Por otro lado, el embalse de Marracos tiene proporcionalmente menor coste. Cuando 
existiera definición a nivel de anteproyecto, podrían valorarse diversos escenarios de 
almacenar volúmenes de 120 a 200 hm3 entre Orés y Marracos que permitiera minimizar los 
costes de construcción y explotación asegurando la demanda. 
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7 COSTE DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA 

 
7.1 El coste de los embalses 

 
En los estudios de planificación, las presas necesarias en el sistema pueden valorarse 

conforme diversos procedimientos. Nosotros hemos utilizado dos métodos diferentes: 
 

• Un método estándar avalado por el CEDEX  
• La estimación de un coste promedio de embalse de 12,72 €/m3 de volumen de presa, 

tal y como se propuso en documento anónimo presentado a la Comisión de obras 
conflictivas del Pacto del Agua bajo el título “Informe sobre el “avance del estudio de 
alternativas al recrecimiento de Yesa” planteado por la Fundación Nueva Cultura del 
Aguas y la Asociación Río Aragón – Coagret”. 
 
En la tabla de “Costes estimados de los embalses propuestos” se ofrecen los datos 

básicos con los que se calculan los costes de ejecución material de cada uno de los embalses y 
el coste de calculado por cada uno de los métodos. Los valores son siempre estimativos del 
orden de magnitud, y para afinarlos deberían definirse los embalses al menos a nivel de 
anteproyecto. 

 
El coste asumido de ejecución material ha sido el promedio de los tres métodos sobre 

el que se ha aplicado  un 39% de incremento para calcular el presupuesto de ejecución por 
contrata. 

 
La construcción de Orés a cota 510 (122 hm3) se valora en 105 millones de €. pero la 

construcción de Orés a cota 495 (volumen estimado de 60 hm3) y de Marracos a cota 400 
(volumen de 173 hm3) con un volumen total de 233 hm3 alcanzaría un valor de 78 millones 
de €.  

 
 

7.1.1 Costes de explotación 
 
En este apartado vamos a considerar exclusivamente  los costes energéticos de los 

bombeos aminorados por el efecto de que se turbinan también caudales. Se considera que el 
precio de bombeo es de 9 ptas/kw.h de coste y el de turbinado de 8 ptas kw.h de beneficio. 
Los costes totales de llenar y vaciar una vez al año los dos embalses son: 

 
 Bombeo Turbinado  

Energía en Kw.h teórica 6.043.333,33 6.043.333,33 Kw.h
Eficiencia tecnológica 0,7 1,7  

Energía real empleada o generada (Kw.h) 17.033.333,33 9.301.833,33 Kw.h
Precio del Kw.h -9 -8 ptas

Coste del bombeo o turbinado-153.300.000,00 74.414.666,67 ptas
Coste económico del proceso  -78.885.333,33 ptas

Coste económico por ha.  -758,51 ptas
 
El coste es de 79 millones de pesetas al año (474.000 €) equivalentes a 758 ptas por 

hectárea (4,56 €) o 0,66 ptas/m3 (4 céntimos de €/m3). 
 

 



ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 
 

 26

7.2 El coste de la modernización 
 
Para el cálculo del coste de modernización de las 28.448 has propuestas (50% del 

regadío a manta existente en Bardenas, excluyendo a los tradicionales de los Arbas) se han 
considerado unos valores medios contrastados en diversas actuaciones. 

 
La creación de balsas y extensión de tubería a presión hasta la parcela se estima en 

5.500 €/ha, lo que hace un total de 156 millones de €. 
 
El amueblamiento en parcela se fija en 2.700 €/ha ascendiendo el total a 77 millones 

de €. 
 
La modernización es un proceso inevitable en el tiempo y que se puede considerar 

obligatorio en los escenarios a largo plazo con los que estamos trabajando. 
Independientemente de la opción política que se tome con el recrecimiento de Yesa, parece 
existir consenso en la necesidad de modernizar; y esto lo es por varias razones que 
mínimamente se describen: 

 
• La forma de aminorar los graves problemas de capacidad de transporte del canal de 

Bardenas es poder regar con la mínima dotación de embalse. Dotaciones altas 
producen elevados caudales punta que no consiguen ser laminados por la existencia de 
los embalses laterales. 

• El incremento de las producciones en los cultivos es notable. 
• La comodidad para el regante y su calidad de vida se incrementan. Esto a su vez 

favorece el relevo generacional. 
• Bardenas I puede verse progresivamente “abandonado” ante la competencia que en el 

propio sistema supone la existencia de un regadío a presión en Bardenas II. 
 
La exigencia de esta modernización y la necesidad de un apoyo político más intenso es 

una demanda no sólo de los regantes, sino que genera posturas de consenso. En este sentido es 
necesario recordar que la Comisión del agua de Aragón en su plenario de 27 de septiembre de 
2004 aprobó un dictamen sobre el recrecimiento de la cota de Yesa en el que en el capítulo 
“Elementos comunes asumidos” se afirma: “El sistema debe continuar realizando un 
importante esfuerzo para conseguir una gestión eficaz y sostenible de un recurso escaso como 
el agua. Esta promoción de uso eficiente, que debe ser contemplado como un proceso de 
acción dinámica en el tiempo, hace que todas las soluciones posibles pasen por una 
modernización de los regadíos, mejorando la canalización, transporte y distribución, así 
como la modernización en parcela.” 
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7.3 Comparativa con otras opciones 
 
La propuesta de alternativas que se ofrece en el presente trabajo va a ser comparada 

con la que el 27 de septiembre de 2004 fue aprobada por la Comisión del Agua de Aragón que 
se basaba en un estudio técnico elaborado por Barbany (2004) titulado “Informe sobre el 
recrecimiento de Yesa” y encargado por el Instituto Aragonés del Agua. 

 
En dicho trabajo, cubrir la demanda de 100.100 has de Bardenas y abastecer a 

Zaragoza precisa de: 
 

• El recrecimiento de Yesa a cota 506,1 MEN sin modificar la cota de coronación del 
embalse a cota máxima que sigue siendo de 529 m.s.n.m. 

• La construcción, aparte de los embalses laterales ya previstos por los regantes, de un 
nuevo embalse interno en el sistema, que el documento de Barbany denomina 
“embalse de cola” de 40 hm3 de capacidad 

• La ampliación del canal de Bardenas. En el Informe del Gobierno de Aragón sobre el 
recrecimiento de Yesa (2004) se asume en todo momento que el canal de Bardenas 
posee una capacidad de 64 m3/s y estima la necesidad de recrecerlo “fácilmente” para 
llevar 64 m3/s (conclusión 6, página 54 del trabajo). Sin embargo, la realidad está 
alejada de una capacidad de transporte de 64 m3/s y la realidad de la explotación 
señala que no salen por el mismo más de 52 a 54 m3/s. Este importante hecho se 
discutirá ampliamente más adelante. 

 
El presupuesto adjudicado al recrecimiento de Yesa a la UTE que forman ACS, 

Ferrovial Agroman y FCC, asciende a 114.430.532 €.. Este valor de adjudicación es menor a 
los 138 millones de € que la Resolución de BOE del 8 de junio de 1999 anunciaba como 
presupuesto estimativo para el concurso de obra de recrecimiento, adenda de medidas 
correctoras de impacto ambiental y plan de restitución territorial. 

 
El informe del Gobierno de Aragón no indica en su trabajo cuál va a ser ese embalse 

de 40 hm3, ni lo sitúa ni lo valora. Si consideramos que el de “Erla 1” propuesto por nosotros 
es adecuado, su coste estimado podría rondar los 29 millones de €. 

 
Del coste del recrecimiento del Canal de Bardenas no podemos hacer estimación. 
 
Nuestro escenario contempla la posible ampliación del mismo número de hectáreas 

regadas con la construcción de Orés y Marracos. 
 
Los problemas de transporte del Canal han sido asumidos y no se le pide más caudal 

que los 52-54 m3/s que puede dar. El poder regar con menos agua evita llegar a dotaciones 
por hectárea tan elevadas que superen la capacidad de transporte de los canales y el efecto 
laminador de los embalses internos. 

 
Orés y Marracos pueden valorarse, como se ha discutido anteriormente, en unos 78 

millones de € 
 
El coste de modernizar 28.448 has en Bardenas es exigible en ambos escenarios. 
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Un resumen de los costes aparece en el siguiente cuadro: 
 

Costes en millones de € 
Escenario Cota 

Media 
Escenario 

propio 
Recrecimiento de Yesa 114  

Embalse de cola de 40 hm3 29  
Recrecimiento del canal de Bardenas ¿?  

Embalses alternativa (Orés + Marracos)  78 
Total 143 78 

 
Los costes de la modernización no se han incluido al ser necesarios en ambos 

supuestos, tanto si recrece Yesa como si no se lleva a cabo tal infraestructura 
 
La diferencia de coste se estima en 65 millones de €.(10.814 millones de pesetas. 

Resultado más barata la alternativa propuesta. 
 
Como ventaja añadida a nuestra propuesta, en el escenario de Marracos de 173 hm3, se 

podrían servir (llenándose de manera mixta Aragón-Gállego), unos 100 hm3 al Bajo Gállego, 
rescatando caudales para Riegos del Alto Aragón y sirviendo de alternativa al embalse de 
Biscarrués. 
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8 ANÁLISIS DE LAS POTENCIALIDADES 

HIDROLÓGICAS DEL SISTEMA YESA–BARDENAS 
 
 
 
En este apartado se contrasta para los escenarios de cultivos y necesidades hídricas 

planteados en el “Anexo III Análisis de los requerimientos” las disponibilidades de los 
recursos hídricos existentes para el sistema Yesa-Bardenas, principalmente los embalses de 
Yesa y los embalses laterales de Malvecino, La Verné, Carcastillo y los que a lo largo de este 
trabajo se vayan incluyendo. Es decir, a partir de los caudales que se almacenan en el embalse 
de Yesa se intenta comprobar si estos son suficientes para atender los requerimientos de los 
usuarios existentes. Los usuarios están comprendidos por: usos urbanos, usos agrícolas, usos 
industriales y aprovechamientos hidroeléctricos. 

 
Los escenarios son un conjunto de hipótesis susceptibles de convertirse en realidad 

con el tiempo según evolucionen parámetros tales como caudales disponibles en el río Aragón 
por encima de Yesa, cultivos que se siembren en la zona de Bardenas, construcción o no de 
determinadas infraestructuras, además del conjunto de infraestructuras ya existentes, tales 
como embalses, canales y centrales hidroeléctricas. 

 
Este proceso se lleva a cabo mediante modelos matemáticos de simulación que 

intentan reflejar los diferentes escenarios planteados. Para la realización de las simulaciones 
se ha empleado un paquete informático de modelización matemática para cuencas complejas. 
De los muchos existentes en el mercado se ha optado por el software desarrollado por la 
Universidad Politécnica de Valencia: el modelo matemático SMGES. 

 
De esta forma se puede analizar la disponibilidad de caudales para atender los 

diferentes usos que existen en Bardenas.  
 
 
 

8.1 Capacidad de conducción del canal de Bardenas: 
 
El Canal de las Bardenas es la arteria principal del sistema Yesa-Bardenas. Se trata de 

la conducción que sirve los caudales almacenados en Yesa a regadíos, abastecimientos 
urbanos e industria. Por lo tanto, se trata de una pieza fundamental en el sistema que se esta 
analizando. 

 
En el “Informe sobre el recrecimiento de Yesa” de abril de 2004 presentado por el 

Gobierno de Aragón también se emplea un modelo de simulación para analizar las 
posibilidades del embalse de Yesa una vez haya sido recrecido. En su planteamiento asigna 
una capacidad de 64 m3/seg al Canal de las Bardenas.  

 
 
Sin embargo en la planificación oficial, Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, Plan 

Hidrológico Nacional, la capacidad empleada fue de 60 m3/seg, que en principio es la que 
debería tener. 
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Uno de los múltiples túneles por los que discurre el Canal de Bardenas 
 
 
Para la elaboración del presente estudio se ha consultado a diversos expertos en el 

sistema Yesa-Bardenas, y la opinión generalizada de los mismos ha sido que dicho canal 
puede transportar, con total garantía 52 m3/seg, y que las únicas veces que ha llevado 60 
m3/seg ha sido cuando se han hecho pruebas en el sistema. No obstante, también podría 
soportar un caudal de 54 m3/seg, pero no de manera continua durante los meses de julio y 
agosto.  

 
Se trata por tanto de un dato de especial trascendencia. Para la elaboración del 

presente trabajo se ha solicitado a los organismos oficiales competentes que nos indicaran 
cual es la capacidad de transporte máxima del Canal de las Bardenas, pero hasta la fecha de 
redacción de este documento no se ha recibido contestación oficial. 

 
Se considera la opinión de los expertos consultados con suficiente peso como para ser 

tenidas en cuenta, máxime si se trata de personas relacionadas con la explotación de dicho 
canal. 

 
Por tanto, parece lógico utilizar como capacidad máxima la de 52 m3/seg, o a lo sumo 

54 m3/seg.  
 
En el siguiente gráfico se contrasta la capacidad del canal frente a las demandas 

mensuales, según las dotaciones planteadas en el Informe del Gobierno de Aragón.  
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La línea recta discontinua representa la capacidad del canal de 52 m3/seg; la línea recta 

continua por encima de la anterior representa una capacidad de conducción de 54 m3/seg. La 
primer curva representa la modulación mensual de demandas para un escenario de 95.600 
hectáreas. La siguiente curva lo hace para 100.100 hectáreas. La curva más alta refleja la 
modulación mensual de la demanda de 105.100 hectáreas, que son los tres escenarios de 
hectáreas manejados en el mencionado informe. 
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Como puede observarse las demandas a atender durante los meses de junio, julio y 

agosto son superiores a la capacidad que tiene el canal para atenderlas. 
 
La solución propuesta en el propio informe ha sido bien aumentar la capacidad del 

canal o bien hacer embalses laterales en el sistema de riego, inclinándose por ésta última 
alternativa.  

 
Para ver la incidencia que la capacidad del canal puede tener en los escenarios 

presentados, en el mencionado informe, se han repetido las simulaciones que en el mismo se 
incluyen, pero introduciendo una capacidad de conducción del canal de Bardenas más acorde 
a su explotación diaria de 52 m3/seg. Y los resultados obtenidos son bastante reveladores. 

 
Para los escenarios de 95.600 hectáreas la garantía de suministro es del 5,6%, 

sirviéndose como máximo el 87% del volumen requerido. Esta garantía es inaceptable y no se 
pueden atender las necesidades fundamentalmente en los meses de julio y agosto. 

 
En el caso de que se tratara de 100.100 hectáreas la garantía de suministro es del 1,8%, 

y tan solo se sirve un 84% del volumen demandado. 
 
Cuando nos situamos en el umbral de las 105.000 hectáreas la garantía de suministro 

es nula. Lo que representa una quiebra total del sistema. 
 
Cuando en estos escenarios se introduce un embalse lateral en el sistema de riego que 

pueda superar las deficiencias del canal se obtienen los siguientes resultados. 
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Para los escenarios de 95.600 hectáreas se hace necesario introducir un embalse lateral 
de aproximadamente 60 hm3 de capacidad para obtener una garantía de suministro del 80%. 
Garantía ésta mínimamente aceptable. 

 
Cuando no situamos en el entorno de de las 100.100 hectáreas en embalse lateral ha de 

tener una capacidad de aproximadamente100 hm3 para alcanzar una garantía del 84%. 
 
Se concluye por tanto que el canal debido a su capacidad de conducción se muestra 

como un auténtico cuello de botella, impidiendo atender los requerimientos en los meses de 
máxima demanda. Siempre dentro de los escenarios del informe referido y con una capacidad 
máxima del canal entre 52 y 54 m3/seg. Aunque esta capacidad de 54 m3/seg es poco probable 
que se mantenga continuamente durante un periodo muy largo de dos meses seguidos.  

 
Otra cuestión relevante es la ubicación del mencionado embalse, pues la garantía varía 

dependiendo cual sea su ubicación. Además, no se ha tenido en cuenta el coste de este nuevo 
embalse. 

 
A la vista de estos resultados parece aconsejable que el Gobierno de Aragón revise el 

informe presentado para que tenga en cuenta los condicionantes debidos a la falta de 
capacidad de transporte. Por que lo que está meridianamente claro es que el Canal de las 
Bardenas no tiene una capacidad de 64 m3/seg, a no ser que se recrezca, cuestión ésta que el 
propio informe desaconseja, por el elevado coste y los impactos medioambientales que 
conlleva dicho recrecimiento.  

 
 

 
8.2 Elementos considerados en los modelos de simulación. 

 
8.2.1 Aportaciones 

 
Las aportaciones consideradas en los modelos de simulación son, sin lugar a dudas, el 

elemento más importante, pues en ellas se recogen los caudales de que dispone el sistema 
susceptibles de ser empleados en diferentes usos.  

 
Hemos optado por emplear la serie empleada por el Gobierno de Aragón en su 

informe, por una razón muy sencilla: los resultados de las simulaciones que se obtengan serán 
fácilmente comparables con los obtenidos con el Informe sobre el recrecimiento.  

 
A la hora de la comparabilidad habrá que tener en cuenta dos cuestiones: la capacidad 

de transporte del Canal de las Bardenas y el dato que dice que las series de aportaciones tales 
como la empleada favorecen la construcción de grandes embalses para laminar avenidas. 

 
 

8.2.2 Características técnicas de los embalses en los modelos de 
simulación 
 
Para la introducción de estos embalses en los modelos de simulación se han tenido en 

cuenta sus caracteristicas técnicas de capacidad y sus reglas de gestión. En cuanto a los 
volúmenes de partida tan solo se ha suspuesto que Yesa tiene un volumen inicial de 80 hm3. 
Para el resto de embalses introducidos se ha partido de un volumen inicial de Cero. 
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Para el resto de embalses simulados se han respetado sus capacidades máximas 

teniendo en cuenta el resguardo para avenidas. 
 

8.2.3 Infraestructura de transporte 
 
La principal infraestructura de transporte es el canal de Bardenas, además de las 

acequias interiores del sistema. Aunque a la salida de Yesa el canal tiene una capacidad de 90 
m3/seg se reduce inmediatamente a 60 m3/seg. Sin embargo debido principalmente a su 
trazado y los numerosos túneles y acueductos por los que discurre en la práctica se le supone 
una capacidad máxima de 52 m3/seg, aunque en ocasiones puede llegar hasta 54 m3/seg. 

 
En las simulaciones efectuadas se ha supuesto que la capacidad máxima es de 52 

m3/seg,  para quedar del lado de la seguridad. 
 
 

8.2.4 Aprovechamientos Hidroeléctricos  
 
Para el análisis llevado a cabo nos centramos en  conocer el potencial de generación 

hidroeléctrica del embalse de Yesa actual suponiendo que existen las centrales que 
técnicamente están previstas. Su potencial se ha calculado ubicando una central hidroeléctrica 
que turbina los caudales que salen con destino al río y otra que hace lo propio con los 
caudales que discurren por el canal de Bardenas.  

 
En cuanto a las eficiencias de las turbinas y el generador se ha supuesto del 90%. 
 

8.2.5 Explicación de las Garantías 
 
Garantía mensual: indica el porcentaje de meses en los que la demanda mensual es 

atendida al 100%. 
 
Garantía volumétrica: indica el tanto por ciento del volumen que se sirve del total 

demandado. 
 
Garantía de suministro: indica la garantía anual para una demanda de agua en base a 

dos criterios: 
 

.- que ningún mes de ese año tenga un déficit superior al 30%. 

.- que el volumen servido durante un año sea superior al 90%. 
 
 

8.3 Escenarios de simulación 
 
Los escenarios planteados tienen en cuenta los elementos comentados anteriormente y 

se basan en las siguientes hipótesis: 
 
Situación Actual: Partiendo de la situación actual se analiza los efectos que para el 

sistema Yesa-Bardenas tiene la puesta en servicio del embalse de Malvecino 7 hm3 (también 
se ensayará su recrecimiento a 16 hm3), de Laverné 37 hm3 y Carcastillo de 5,3 hm3. En este 
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escenario la estructura de cultivos y sus necesidades hídricas son las comentadas en el 
apartado 5.7.1. del anexo III Análisis de los requerimientos (Demandas). 

 
Posteriormente se introduce el abastecimiento de aguas a Zaragoza y se analiza el 

impacto que el mismo tendrá en los regadíos de Bardenas si entrara en vigor en un muy corto 
periodo de tiempo. 

 
Horizonte 2008: Pasaremos a situarnos en el horizonte 2008. donde la estructura de 

cultivos y necesidades hídricas es la comentada en el apartado 5.7.2. del anejo III Análisis de 
los requerimientos . 

 
Horizonte 2015: Para el horizonte del año 2015 se introducen los supuestos del 

apartado 5.7.3. del anejo III Análisis de los requerimientos. Se trata de un escenario de 
estructura de cultivos mas consumidores de agua, pero a la vez se ha producido un proceso de 
modernización en Bardenas I de 28.000 hectáreas. 

 
Horizonte 2020: El horizonte 2020 es el que se recoge en el apartado 5.7.4. del anejo 

III Análisis de los requerimientos. Nos situamos en la hipótesis de 90.000 hectáreas de 
regadío. Cultivos mas consumidores de agua, pero se tiene en cuenta la modernización del 
supuesto anterior. Es en este escenario donde se ha introducido el embalse de Orés como 
alternativa al recrecimiento de Yesa.  

 
La elección de la cota de Orés puede variar en función de ver la necesidad de 

introducir el embalse de Marracos. Entre ambos han de suponer una capacidad aproximada de 
122 hm3. En resumen, estamos hablando de un embalse en Orés de 60 hm3 y otro en Marracos 
de 177 hm3, del que solo se emplea 62 hm3, sirviendo el resto para una alternativa al embalse 
de Biscarrues. Pero el volumen manejado entre los dos ha de sumar 122 Hm3 

 
Horizonte 2020 Plus: Para comprobar la capacidad del sistema y dentro del 

planteamiento anterior se introduce la hipótesis de unos cultivos más demandantes de agua. 
Los embalses alternativos a introducir han de suponer una capacidad de almacenamiento de 
122 hm3. Que bien puede ser un Orés de 60 hm3 y aprovechar otros 62 hm3 en Marracos. Sus 
planteamiento en cuanto a cultivos aparecen explicados en el apartado 5.7.5. del anejo III 
Analisis de los requerimientos. 

 
Horizonte Bardenas III: En la última hipótesis planteada se introduce la posiblidad 

de atender a 100.100 hectáreas en el sistema Yesa-Bardenas. Los embalses introducidos 
vuelven a ser Orés y Malvecino para que entre ambos se llegue a una capacidad de 122 hm3. 
Planteamiento del apartado 5.7.6. del anexo III Análisis de los requerimientos. 
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8.4 Resultados del proceso de simulación 

 
8.4.1 Escenario “SITUACIÓN ACTUAL”:  

 
Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Hectáreas en riego: 76.239; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 51%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: NO se incluye en el escenario actual; 
Estructura de cultivos: Dotación Neta 4.722 m3/ha/año; 
Dotación Objetiva: 8.680 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 

 
Este escenario intenta reflejar cual es la situación actual del sistema de riego en 

Bardenas. Entorno a 76.000 hectáreas que se riegan en la actualidad  con una estructura de 
cultivos que se corresponde con la de los últimos dos años. 

 
De las salidas del embalse de Yesa el 54% se va al río para el mantenimiento de 

caudales, siendo el 46% restante el que sale por el canal de las Bardenas.  
 
Los resultados obtenidos nos indican que el volumen de agua servido supone un 95% 

del requerido (como media 628’6 hm3 de los 661’8 hm3 requeridos), obteniéndose una 
garantía mensual del 92%, en los periodos muy secos el sistema se resiente haciendo que los 
agricultores tengan que disminuir la dotación por hectárea, modificar la estructura de los 
cultivos e incluso teniendo que retirar algunas tierras, esto se confirma al obtenerse una 
garantía de suministro del 75%. 

 
A pesar de todo el sistema la garantía mensual de 92% nos indica que en la inmensa 

mayoría de los meses el agua requerida por los agricultores es atendida satisfactoriamente por 
el sistema. Sólo en periodos de dos o más años de sequía el sistema se resiente. 

 
Los caudales que circularán por el río aguas debajo de Yesa son en media alrededor 

751 hm3, que permiten mantener estado ecológico natural del río. 
 
Resumen de resultados: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 

(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.391,2       
Salida al Canal de Bardenas 640,2        

Regadío Bardenas 628,6 661,8 8.680 95% 92% 75% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0   99% 99% 98% 

Uso Industria 7,7 8,3  92% 92% 60% 
Abastecimiento  Zaragoza 0,0       

RESERVA 0,0           
Salida al Río 751,0       

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 156,1 GWh/año     
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8.4.1.1 Situación actual pero con los embalses de regulación interna previsto en 
la planificación oficial 

 
Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
Hectáreas en riego: 76.239; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 51%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: NO se incluye en el escenario actual; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 4.722 m3/ha/año; 
Dotación Objetivo: 8.680 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo, 
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Los nuevos embalses laterales se llenan con agua de invierno que no ha sido necesario 

regular en Yesa. 
 
La introducción de los embalses laterales mejora sustancialmente las posibilidades del 

sistema de Bardenas: las demandas son atendidas al 97%, es decir, de los 661’8 hm3 
requeridos se sirven  de media 641,5 hm3. 

 
El dato más revelador es la garantía del suministro que se eleva del 75% al 89%. 

Ahora ante periodos de sequía el sistema responde mejor almacenando más agua para hacerle 
frente. 

 
La introducción de embalses laterales de regulación mejoran considerablemente la 

garantía de riego. Es decir, estos embalses no suponen un aumento de regulación real en el 
sistema, pero suponen un aumento importantísimo de la garantía de suministro. 

 
 
 
Resumen de resultados: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 

(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.391,8       
Salida al Canal de Bardenas 653,5        

Regadío Bardenas 641,5 661,8 8.680 97% 95% 89% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  99% 99% 98% 

Uso Industria 7,9 8,3  95% 95% 71% 
Abastecimiento  Zaragoza 0,0       

RESERVA 0,2           
Salida al Río 738,3       

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 156,0 GWh/año     
 
 
Con los caudales que salen de Yesa con destino al río se atiende perfectamente un 

caudal medioambiental con sus caudales de mantenimiento y generadores que ayudan a 
mantener el estado ecológico natural del río Aragón. 
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8.4.1.2 situación actual con los embalses laterales previsto en la planificación 
oficial y el abastecimiento a zaragoza 

 
Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
Hectáreas en riego: 76.239; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 51%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: NO se incluye en el escenario actual; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 4.722 m3/ha/año; 
Dotación Objetivo: 8.680 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo; 
Abastecimiento a Zaragoza desde La Loteta con aguas del río Aragón; 

 
 
En el caso anterior hemos visto que el sistema había ganado en garantía al introducirse 

los embalse laterales, pretendemos ahora comprobar que efecto tiene sobre el sistema actual la 
traída de agua a Zaragoza desde el embalse de La Loteta, que se llena con aguas de invierno 
que circulan primero por el Canal de Bardenas y posteriormente por la acequia de Sora. 

 
La garantía de suministro es del 84%, es decir, en el 84% de los años se atiende 

plenamente la demanda para regadío. 
 
El volumen suministrado ahora es el 96% del requerido y por el canal de Bardenas 

circulan de media 636’7 hm3 para usos agrarios.  
 
Como vemos la introducción del abastecimiento a Zaragoza, siempre que su 

regulación se efectúe en el embalse de La Loteta, no tiene una incidencia desiva en el sistema 
de riego Yesa-Bardenas. 

 
Resumen de Resultados: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 

(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.390,2       
Salida al Canal de Bardenas 729,0      

Regadío Bardenas 636,7 661,8 8.680 96% 94% 84% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  99% 99% 98% 

Uso Industria 7,8 8,3  94% 94% 70% 
Abastecimiento  Zaragoza 78,9 78,9  100% 100% 100% 

RESERVA 1,5           
Salida al Río 661,2     

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 158,8 GWh/año     
 
 
El régimen de caudales que circulan por el río es suficiente para mantener su estado 

ecológico natural, siendo un total de 661 hm3 al año como media. 
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8.4.2 Escenario “HORIZONTE AÑO 2008”: 
 

Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
Hectáreas en riego: 80.024; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 60%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: NO se incluye en el escenario Horizonte 2008; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 4.834 m3/ha/año; 
Dotación objetivo: 7.680 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo; 
Abastecimiento a Zaragoza desde La Loteta con aguas del río Aragón; 

 
 
En el horizonte del año 2008 se considera que estarán puestas en riego unas 80.024 

hectáreas en el conjunto del sistema Yesa-Bardenas, conforme a la previsiones del Plan 
Nacional de Regadíos. También es previsible que la estructura de cultivos se modifique 
conforme a lo que hemos denominado “Horizonte 2008”.  

 
Por tanto la principal novedad de este escenario es la modificación de la estructura de 

cultivo, lo cual supone un cambio en las necesidades netas de los cultivos situándose ahora en 
4.834 m3/ha/año. Además, se considera que se ha producido una mejora en la eficiencia de 
riego, por un adecuado manejo del riego situándose ahora en el riego por gravedad en el 60%. 
Todavía no se ha introducido la hipótesis de modernización del regadío. 

 
Por otra parte hay que destacar que aun cuando hay más hectáreas en riego una 

adecuado manejo del mismo permite alcanzar mayores niveles de eficiencia para situarnos en 
un nivel del 60% de eficiencia acorde con la planificación oficial para el regadío en este 
horizonte del 2008. Pues bien con este aumento en la eficiencia se puede atender a un mayor 
número de hectáreas. Ahora la demanda se sitúa en los 614’6 hm3/año. 

 
Los resultados de la simulación nos indican que se sirven, en media, del orden del 

98% de los 614’6 hm3/año requeridos, con una garantía de suministro de 89% por cierto.  
 
Resumen resultados: 

  
hm3/año

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 
(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.388,8       
Salida al Canal de Bardenas 693,0      

Regadío Bardenas 601,1 614,6 7.680 98% 97% 89% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  100% 99% 98% 

Uso Industria 8,1 8,3  97% 97% 84% 
Abastecimiento  Zaragoza 78,9 78,9  100% 100% 100% 

RESERVA 0,9           
Salida al Río 695,7     

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 162,0 GWh/año     
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8.4.3 Escenario “HORIZONTE AÑO 2015” 
 

Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
Hectáreas en riego: 80.024; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 64%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: 50% de hectáreas que se riegan por gravedad, excepto en huerta 

trad.; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 5.041; 
Dotación Objetivo: 7.304 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo; 
Abastecimiento a Zaragoza desde La Loteta con aguas del río Aragón; 

 
 
Este escenario tiene como novedad el cambio en la estructura de cultivos, la cual 

supone una mayor dotación neta al situarse en 5.041 (dotación objetivo de salida de embalse 
de 7.304m3/ha/año), se trata por tanto de una estructura de cultivos más exigente. La 
modernización  también supone una modificación respecto al escenario del 2008, esta 
modernización afecta al 50% de los cultivos que se riegan por gravedad exceptuándose los 
regadíos de las huertas tradicionales, es decir, la modernización afecta a 28.000 ha. 

 
Los resultados de la simulación nos indican que se destinan  un promedio anual al 

sistema de riego Yesa-Bardenas de 575 hm3/año, es decir, un 98% de lo demandado. La 
garantía del suministro es del 93%.  

 
También se ha ensayado la introducción de regulación en tránsito adicional, cualquiera 

de los embalses alternativos, y se ha visto que se conseguía aumentar la garantía de suministro 
al 98%. En un análisis de coste-eficiencia realizado, en principio, y para este horizonte hace 
desaconsejable la introducción de infraestructuras de regulación adicional. Estas se 
introducirán en los escenarios de 90.000 hectáreas 

 
Resultados obtenidos: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 

(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.387,8       
Salida al Canal de Bardenas 668,0      

Regadío Bardenas 575,5 584,5 7.304 98% 98% 93% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  100% 100% 98% 

Uso Industria 8,2 8,3  98% 98% 91% 
Abastecimiento  Zaragoza 78,9 78,9  100% 100% 100% 

RESERVA 1,3           
Salida al Río 719,9     

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 170 GWh/año     
 
Los 719 hm3 al año que de promedio salen al río permiten cumplir el objetivo 

medioambiental de mantenimiento del estado ecológico natural del río Aragón. 
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8.4.4 Escenario “HORIZONTE 2020”: 
 

Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
NUEVOS EMBALSES: Orés (60 hm3) y Marraacos (62 hm3); 
Hectáreas en riego: 89.941; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 64%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: 50% de modernización en el riego por gravedad, excepto en 

huerta trad.; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 5.041; 
Dotación Objetivo: 7.950 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo; 
Abastecimiento a Zaragoza desde La Loteta con aguas del río Aragón; 

 
La situación geográfica de los nuevos embalses puede observarse en el mapa 

siguiente: 
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En el horizonte del año 2020 nos situamos en el entorno de las 90.000 hectáreas y una 

estructura de cultivos bastante exigente. Las necesidades netas son ahora de 5.041 m3/ha/año.  
La demanda para este escenario es de 656’940 hm3/año. 

 
 
Los resultados de la simulación indican que se sirven 646’5 hm3/año de media con 

una garantía de suministro del 94%. En definitiva se está sirviendo el 98% del volumen 
demandado con una garantía mensual del 98%, es decir, en el 98% de los meses los caudales 
requeridos son atendidos en su totalidad.  

 
 
 
Resumen Resultados: 

  
hm3/año

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 
(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.387,0       
Salida al Canal de Bardenas 739,6       

Regadío Bardenas 646,5 656,9 7.304 98% 98% 94% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  100% 100% 98% 

Uso Industria 8,3 8,3  100% 100% 98% 
Abastecimiento  Zaragoza 78,9 78,9  100% 100% 100% 

RESERVA 1,8           
Salida al Río 647,4       

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 172 GWh/año     
 
 
 
Con los caudales que salen con destino al río Aragón aguas debajo de Yesa se 

cumplen el régimen de caudales medioambientales establecido con el criterio del Caudal 
Básico. Se producen en el río la crecidas habituales, por lo que se puede considerar que el 
objetivo del estados ecológico natural del río se logra. 
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8.4.5 Escenario “HORIZONTE 2020 PLUS”: 
 

Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
NUEVOS EMBALSES: Orés (60 hm3) y Marracos (62 hm3); 
Hectáreas en riego: 89.941; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 64%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: 50% de modernización en el riego por gravedad, excepto en huerta trad.; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 5.542; 
Dotación Objetivo: 7.950 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo; 
Abastecimiento a Zaragoza desde La Loteta con aguas del río Aragón; 

 
Suponemos en este caso que tenemos una estructura de cultivos aun mas exigente que 

en el caso anterior, pues ahora la dotación neta de la estructuras de cultivos es de 5.542 
m3/ha/año. Intentamos contrastar la potencialidad del sistema Yesa-Bardenas junto con los 
nuevos embalse de Orés (a capacidad de 60 hm3) y Marracos (con capacidad de 62 hm3). Los 
embalses introducidos podrían llenarse aún más, sin embargo con estas capacidades en 
principio son suficiente. 

 
De los 715’1 hm3 que en media se demandan se atiende un 97%, es decir, 692,6 hm3 al 

año de media. Además, se atienden los requerimientos con una garantía de suministro del 
88%. 

 
Resumen resultados: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 
(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.388,4       
Salida al Canal de Bardenas 785,2 0,6      

Regadío Bardenas 692,6 715,1 7.950 97% 96% 88% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  100% 100% 98% 

Uso Industria 7,9 8,3  95% 100% 98% 
Abastecimiento  Zaragoza 78,9 78,9  100% 100% 100% 

RESERVA 1,8           
Salida al Río 603,1 0,4     

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 180 GWh/año     
 
Las salidas al río Aragón (603 hm3 de media) mantienen el caudal ambiental: 
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8.4.6 Escenario “HORIZONTE BARDENAS III” 
 

Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
NUEVOS EMBALSES: Orés (60 hm3) y Marracos (62 hm3); 
Hectáreas en riego: 100.041; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 64%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Eficiencia Global del Sistema: 71% 
Modernización: 50% de hectáreas que se riegan por gravedad, excepto en huerta trad.; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 5.041; 
Dotación Objetivo: 7.076 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo; 
Abastecimiento a Zaragoza desde La Loteta con aguas del río Aragón; 

 
 
Nos situamos en el horizonte de las 100.000 hectáreas para el sistema Yesa-Bardenas, 

lo cual supone poner en regadío Bardenas III. Suponemos que para esta situación el sistema 
ha mejorado notablemente su eficiencia: ahora en conjunto ronda el 70%; La estructura de 
cultivo suponemos aquella que requiere una dotación netra por hectárea y año de 5.041 m3. La 
dotación objetivo está en 7.076 m3/ha/año. 

 
En esta situación la demanda total es de 707’9 hm3. Los resultados que arroja el 

modelo de simulación empleado nos indica que esta demanda es servida, en media, en un 
97%, por lo que como medio se sirven de Yesa 688,5 hm3 al año con destino al Sistema Yesa-
Bardenas. La garantía del suministro es del 87%, bastante aceptable 

 
Resumen de resultados: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 

(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.387,8       
Salida al Canal de Bardenas 780,9      

Regadío Bardenas 688,5 707,9 7.076 97% 96% 87% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  100% 100% 98% 

Uso Industria 7,9 7,9  95% 100% 98% 
Abastecimiento  Zaragoza 78,9 78,9  100% 100% 100% 

RESERVA 1,6           
Salida al Río 606,8     

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 189,4 GWh/año     
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8.4.7 Otros Escenarios simulados: 
 
A efectos de comparación con los supuestos del recrecimiento de Yesa hemos 

generados unos escenarios ficticios en los que hemos tratado de contrastar la capacidad que el 
sistema basado en la regulación en tránsito es capaz de ofrecer.  

 
Para una estructura de cultivos altamente exigente, muy superior a lo introducido en el 

resto de simulaciones, basada en maiz y alfalfa se llevan a suministrar para usos agrarios de 
promedio como máximo un total de 740 hm3, con una garantía de suministro del 80%.  

 
Que si compara con el recrecimiento de Yesa planteado por el Gobierno de Aragón y 

una capacidad en el canal de las Bardenas de 52 m3/seg es prácticamente equivalente al 
alcanzarse en este supuesto un promedio para regadío de 748 hm3, aunque en este supuesto la 
garantía de suministro sea algo inferior, concretamente del 70% 

 
En esta hipótesis maximalista ambos planteamientos, recrecimiento y la alternativa de 

regulación en tránsito son completamente EQUIVALENTES. 
 
Por tanto, estamos frente a dos planteamientos opuestos de concebir la gestión del 

agua pero que en los resultados efectivos, según las hipótesis planteadas y supuestos 
establecidos, son semejantes en cuanto a capacidad para atender los usos agrarios. 
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9 EL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 
RECRECIMIENTO DE YESA. 

 

En el Anejo I de efectos del recrecimiento del embalse de Yesa en el medio natural se 
hace un repaso de las afecciones del actual embalse y del futuro a cota media y máxima sobre 
los espacios protegidos, la fauna, la flora y vegetación y el paisaje. 

 
Los objetivos planteados han sido: 
 
.- Describir los efectos ambientales en el pasado, debidos a la presa actual. 
 
.- Analizar de forma crítica la política de declaración de espacios protegidos de la red 

Natura 2000 en la zona. 
 
.- Identificar los impactos sobre paisaje, flora y vegetación, fauna y usos del suelo y 

cuantificarlos cuando sea posible. 
 
.- Identificar los impactos que se producirían en diferentes escenarios (diferentes cotas 

del recrecimiento) y cuantificarlos. 
 
Para ello se ha trabajado con bibliografía, bases de datos, fotografías aéreas y un 

sistema de información geográfica. Los capítulos 1, 2 y 3 del “Anejo I” se han realizado 
básicamente con información bibliográfica y de bases de datos, mientras que los capítulos 4 y 
5, del “Anejo I”, se han basado también en un mapa de vegetación elaborado expresamente 
para este estudio.  

 
 

9.1  Efectos ambientales del embalse actual 
 
* La construcción del embalse actual supuso la desaparición de tres municipios. 
 
* El efecto principal del embalse es cambiar la estructura física del territorio. 
 
* Cambia también la estructura de la propiedad y sobre todo la gestión, que se realiza 

desde fuera del territorio. 
 
* Se da una simplificación de los usos, hacia el monocultivo cerealista y repoblaciones 

forestales.  
 
* En la situación actual hay dos sectores muy diferenciados, al oste de la cola del 

embalse y al este de ese punto. En esta segunda zona aún se dan las 
condiciones físicas para poder sustentar un sistema estable, con cultivos muy 
productivos y variados en la vega, unas comunicaciones aceptables entre los 
núcleos de población, y un grado de naturalidad alto en matorrales y bosques, 
tanto de ladera como de ribera. Todos estos recursos ambientales son los que hoy 
en día más demanda el turismo de naturaleza, para lo cual esta zona tiene grandes 
posibilidades. 
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9.2 Espacios Protegidos 

 
* Los sotos del río Aragón y tramo final del Esca (incluyendo la cola del embalse de 

Yesa) tienen un gran valor como hábitat para aves de interés y por albergar 
comunidades de la Directiva Hábitats, por lo que deberían ser incluidos en la 
ZEPA “Sotos y carrizales del río Aragón”, así como en el LIC “Río Aragón – 
Canal de Berdún”. 

 
* La Foz de Sigüés debe de protegerse en su totalidad, ya que los acantilados de 

interés para flora y fauna llegan hasta el mismo cauce del río, y donde no hay 
acantilados el encinar presenta unas particularidades que lo hacen especialmente 
interesante para la conservación de la naturaleza. 

 
* El espacio llano o de bajas pendientes delimitado por los ríos Esca al oeste y Aragón 

al sur está ocupado en buena parte por carrascales de alto valor naturalístico, por 
lo que tanto la ZEPA como el LIC “Sierras de Leyre y Orba” debería de 
incluirlos. 

 
* Se percibe que los criterios que han predominado en la delimitación de las ZEPAs y 

LICs comentados han sido ajenos a la conservación de la biodiversidad. Se han 
diseñado para dejar “vía libre” a la realización del recrecimiento del Embalse así 
como a la infraestructura más grande asociada al mismo: la autovía Huesca – 
Pamplona. Este criterio contradice el espíritu de la propia Directiva Hábitats. 

 
* De modo general, la abundancia de hábitats de interés en la zona hace que las zonas 

de “menor interés” sean realmente escasas. Por ello, y en virtud de la 
conveniencia de interconectar los espacios protegidos para crear “redes” de 
biodiversidad, consideramos conveniente extender las zonas de protección de tal 
manera que coincidan en sus límites hasta formar un “todo” protegido. En este 
punto queremos hacer notar que las figuras de protección a la que estamos 
haciendo mención (LICs y ZEPAs) son figuras muy poco restrictivas y totalmente 
compatibles con los usos económicos que tradicionalmente se han venido 
haciendo del territorio y los que en el futuro se puedan desarrollar, siempre dentro 
de un horizonte de sostenibidad.  

 
9.3 Fauna  

 
* El hábitat más importante para especies de fauna catalogadas es el del soto y los 

carrizales, donde anidan unas cuántas rapaces catalogadas y algún otro ave del 
hábitat ribereño.  

 
* La confluencia de los ríos Esca y Aragón constituye una conexión ecológica de 

vital importancia para los valles del Esca y la Canal de Berdún, debido al papel de 
los ríos y sus riberas como corredores ecológicos.  

 
* El recrecimiento a cualquier cota supondría interrumpir esta conexión, y por lo 

tanto aislar y con ello dificultar la utilización de estos ambientes para muchas 
especies. Entre las especies de fauna protegida que se verían más afectadas por 
este hecho se encuentra la nutria.  
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* El visón europeo habita sotos del Aragón aguas abajo del embalse de Yesa. Se trata 
de una especie en serio peligro, que podría tener en estos sotos una posibilidad de 
expansión y por lo tanto de mantenimiento de poblaciones. Este hecho, que ya es 
difícil en la situación actual, se vería enormemente dificultado con la realización 
del recrecimiento. 

 
* Los tramos finales de los ríos Aragón y Esca y en especial este último, tienen una 

fauna piscícola de gran riqueza. Además de una gran diversidad de peces, se 
encuentran aquí dos especies protegidas, que verán eliminado parte de su hábitat 
con el recrecimiento a cualquier cota.  

 
 

9.4 Flora y Vegetación 
 
* Existen 6 especies de flora destacadas que se verían seriamente afectadas, dos de 

ellas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, en lugares que serían 
inundados por un recrecimiento tanto a cota 520 como a 510. 

 
* Los tipos de vegetación de mayor valor ecológico son los bosques, y entre ellos 

destacan los bosques de ribera. El recrecimiento a cualquier cota afecta 
principalmente a este tipo de vegetación. 

 
* El análisis de difrerentes escenarios de recrecimiento demuestra que el impacto 

negativo que se produce sobre la vegetación de ribera es más importante entre la 
situación actual y la cota media (510) que entre la cota media (510) y la máxima 
(520). Por ello, podemos decir que el recrecimiento tiene un impacto negativo 
muy fuerte sobre la vegetación de ribera, la de mayor valor, y no hay 
diferencias importantes entre las cotas 520 y 510. 
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9.5 Paisaje 

 
* El recrecimiento hace desaparecer importantes superficies de unidades de paisaje 

claves para el desarrollo de un territorio fundamentalmente agrícola como son los 
campos de cultivo, especialmente los de la llanura de inundación o vega, 
susceptibles de albergar cultivos intensivos y complementarios de los actuales.  

 
* También se reduce la superficie de una unidad ambiental como los bosques de 

ribera. Además de su papel clave en el medio natural tiene un gran potencial 
recreativo – turístico, tanto por su belleza paisajística (en este caso un valor 
subjetivo) como por las actividades que en él se pueden desarrollar. La actividad 
turística es hoy en día casi una necesidad para, complementando la agricultura, 
permitir un desarrollo sólido en áreas rurales como ésta. 

 
* Los efectos negativos sobre elementos clave del paisaje se producen tanto con la 

cota media como con la cota máxima, por lo que la cota media no supone una 
reducción importante de dichos impactos. 
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9.6 Conclusión 
 
 
El ámbito del entorno del embalse de Yesa sufrió una seria transformación paisajística 

con la creación de la actual presa. Ello supuso una pérdida de patrimonio, modos de vida, 
diversidad de usos del suelo y calidad ecológica de grandes proporciones. En resumen, una 
gran pérdida ambiental. Sin embargo, el territorio que se sitúa al este de la cola del embalse 
aún conserva un paisaje con una gran potencialidad para desarrollarse con actividades 
agroganaderas y turísticas complementarias, conservando altos valores ecológicos. 

 
Los lugares propuestos por el Gobierno de Aragón para ser incluidos en la Red Natura 

2000 de este ámbito tienen límites arbitrarios, que no responden a la ubicación en el espacio 
de los hábitats o comunidades que los justifican. Quedan fuera de LICs y ZEPAs 
comunidades de Directiva Hábitats poco representadas en la Red, hábitats propicios para la 
nidificación de aves catalogadas en la Directiva de Aves y sobre todo, quedan fraccionados 
espacios que en la lógica de la conservación deberían estar interconectados. Este proceder va 
en contra del espíritu de la Directiva Hábitats. 

 
El recrecimiento del embalse de Yesa supone un fuerte impacto negativo en la calidad 

ambiental de este área: Se pierde hábitat de varias especies de mamíferos y de aves; hay 
erosión de biodiversidad con la eliminación de poblaciones de flora destacadas o protegidas; 
se eliminan comunidades de alto valor ecológico; se corta la conexión del hábitat ripario entre 
el valle del Esca y la Canal de Berdún, de gran valor para la fauna; y quedan relegados a una 
representación testimonial unidades paisajísticas del territorio claves, que se desarrollan en el 
fondo del valle y que solamente allí se pueden desarrollar.  

 
Debido a la ubicación de las especies de flora, los hábitats para la fauna, la conexión 

de corredores ecológicos y los terrenos aptos para usos claves para el desarrollo sostenible, los 
impactos que se han comentado tienen una incidencia y una relevancia similar tanto en el caso 
de un recrecimiento a cota 510 como a cota 520. 
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10 PANORÁMICA DE LAS AFECCIONES DEL 

RECRECIMIENTO  AL PATRIMONIO 
 
 
El entorno del embalse de Yesa, por su ubicación en el fondo del único valle 

transversal de la zona pirenaica aragonesa, está densamente poblado de restos arqueológicos, 
arquitectónicos, materiales y paisajísticos procedentes del resultado de la sucesión de culturas 
que se han asentado en los mismos territorios desde hace más de tres milenios hasta nuestros 
días.  

 
Al margen de los restos ya inundados o destruidos durante el proceso de construcción 

del actual embalse, existe una larga serie de restos y conjuntos de incalculable valor en el 
entorno de la cota máxima de embalse con la presa actual.  

 
En cuanto a los restos materiales, se trata de seis tipos de bienes: 
 
El trazado del Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad, Primer 

Itinerario Cultural Europeo y Bien de Interés Cultural cuyo valor cultural, arqueológico e 
histórico alcanza niveles máximos, que superan en mucho las fronteras de Aragón y de 
España. 

 
Los bienes asociados al Camino de Santiago, tales como la hospedería de Santiago 

en Ruesta (s. XI), la iglesia monástica de San Juan (S. XII), también en Ruesta, el Hospital 
de peregrinos de Sigüés (s. XIII-XV), los restos de camino protegidos por muros a piedra 
seca, algunos puentes, y otros muchos tipos de bienes vinculados estrechamente a la ruta de 
peregrinación de una forma indisoluble como la propia protección legal del camino indica. 

 
Los conjuntos arquitectónicos de las poblaciones del entorno cuyas tramas urbanas y 

conjunto arquitectónico son en sí mismas un bien con alta capacidad de transmisión cultural, y 
que responden generalmente a un hábitat fortificado producto de un periodo histórico muy 
importante en la historia de Aragón. Tiermas es una población declarada Bien de Interés 
Cultural. 

 
Los restos arqueológicos de otras culturas que no se vinculan directamente al Camino 

pero cuya entidad individual y de conjunto es fundamental para la comprensión de la historia 
del territorio aragonés. Se trata de restos arqueológicos que arrancan en época prehistórica y 
alcanzan a la cultura céltica, se desarrollan durante la época de la romanización, y acaban 
básicamente en las villas romanas bajoimperiales de enorme desarrollo y altísimo valor 
artístico y de contenido cultural. Yacimiento de la Virgen de las Viñas en Escó, Forau de la 
Tuta, Rienda, Viñas del Sastre y Campo del Royo en Artieda, o La Salada I, II y III en 
Ruesta. 

 
Los restos de poblaciones medievales de origen romano cuya existencia se conoce por 

fuentes documentales pese a que nunca se han realizado prospecciones ni excavaciones 
sistemáticas. En la zona de Artieda, por ejemplo, se encontraban Biassuaso, Rienda y 
Vidiella, en la zona de Ruesta, Caprunas, Eso y Catamesas, o en la zona de Tiermas, Aquis, 
Centemfontes o San Vicente. 
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Los sitios históricos, o conjuntos de valor cultural, paisajístico y arqueológico que 
agrupan diversos bienes de diferente índole para construir un nuevo bien que es el un 
producto refinado y diferenciado de la suma de todos ellos. Se trata de agrupaciones de restos 
arqueológicos con construcciones tradicionales conservadas en la actualidad y asociados a 
rasgos del paisaje y la ordenación histórica del territorio cuyo valor cultural es enunciado en 
la Ley de Patrimonio Aragonés bajo la definición de Sitio Histórico: Entorno arqueológico 
romano y ermita de San Pedro de Artieda, entorno arqueológico y ermita de la Virgen 
de las Viñas de Escó, necrópolis ritual y entorno natural de La Salada cerca de Ruesta, 
ermita, fuente y entorno del monasterio de San Juan en Ruesta etc... 

 
Al entrar en detalle, se aprecia que en la zona inmediatamente superior a la actual cota 

de embalse, la que está sometida a la eventualidad del recrecimiento, es decir entre la cota 490 
m.s.n.m. y la 528 m.s.n.m., límite del mayor recrecimiento posible, se encuentra la gran 
mayoría de los bienes a que nos referíamos más arriba, pero los que no se encuentran en ese 
umbral están ubicados a muy poca distancia de él. Es decir, en términos de afección directa, 
conviene no sólo incluir los bienes directamente inundados, es decir aquellos que se 
encuentran por debajo de la cota de embalse, sino también aquellos que quedarían muy cerca, 
en distancia vertical u horizontal, de la cota máxima de embalse de cualquier recrecimiento 
planteado.  

 
10.1 Camino de Santiago: 

 
El Camino de Santiago es el bien que más afectado estaría en caso de recrecimiento a 

cualquier cota posible. La afección en kilómetros de trazado oscilaría entre los 15 – 16 de la 
cota 510’5 y los 22 de la cota 521. La configuración del actual trazado hace que en el lado 
Sur, cualquier pequeña ampliación de la cota inundable tenga por resultado la afección directa 
al camino. Tanto es así que en la actualidad ya hay algunos pequeños tramos del camino que 
quedan bajo el agua con el embalse actual cuando este se llena al máximo, lo cual da idea de 
la proximidad de cota del Camino al agua en la situación actual y de las afecciones en 
cualquier escenario de recrecimiento. Por otro lado, no hay que olvidar que el Camino tiene 
una franja de protección de 30 metros a cada lado, y que en la práctica, para esta zona los 
alrededores del Camino son en muchos puntos auténticos yacimientos arqueológicos con 
entidad propia. 

 
Con el recrecimiento a cota máxima, la afección al Camino sería de 22 Km. en 

términos cuantitativos, afectando directamente a inmuebles de elevadísimo valor histórico 
como las ermitas de San Juan y Santiago en Ruesta, Iglesia de San Esteban en Sigües y 
hospital de peregrinos de los Pomar en Sigüés, además de varios puentes medievales, algunas 
fuentes al borde del camino y tramos de Camino que cumplen a la perfección la configuración 
ideal del Camino según la costumbre medieval, rodeados de muros de piedra seca y 
protegidos. Pero por encima de ello, plantea la inundación de un núcleo habitado 
estrechamente ligado al Camino, como Sigüés, algo que, sumado a la destrucción total de 22 
Km. de un bien Patrimonio de la Humanidad, es un escenario inasumible por su elevado e 
irreparable coste para el Patrimonio y la identidad aragonesa. Este escenario ha sido repetidas 
veces denunciado y difundido por asociaciones como APUDEPA, y expertos y organismos 
como ICOMOS. 

 
En el caso del recrecimiento a cotas 506 y 510’5, la situación apenas varía respecto al 

Camino. En el ramal Norte los kilómetros afectados directamente están en torno a 17. En este 
tramo afecta directamente a toda la parte más baja que la UNESCÓ declaró como Patrimonio 
de la Humanidad en 1993, que es la que discurre junto a la carretera de Jaca a Pamplona 
debajo de Escó y Tiermas. Aunque este tramo esta un tanto desnaturalizado en algunos 
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sectores, esta revestido de idéntico sentido paisajístico y territorial que los tramos delimitados 
por muros de piedra seca, por el hecho de estar reconocido por UNESCÓ en la delimitación 
del bien de 1993, y por la vinculación a los núcleos de población asociados al camino como 
Sigüés, Escó o Tiermas. Entre Sigüés y Escó la cota 510’5 llega al pie del pequeño 
promontorio en el que se encuentra la ermita de la virgen de las Viñas, que tiene en su interior 
un resto de columna romana y bajo ella restos de enterramientos. La ermita quedaría por 
encima de la cota inundable aunque en una situación de riesgo por la erosión del oleaje en el 
promontorio que la acoge. Pero además, en la llanada que hay entre ella y el río el Camino 
recupera la configuración que existe entre Artieda y Ruesta, con los tramos de muros bajos a 
piedra seca, y en el mismo entorno se encuentran restos y la tradición oral de una necrópolis 
de posible origen prerromano y duración romana, al estilo de la que se halla bajo la ermita de 
San Pedro en Artieda. 

 
Por otro lado, la cota 510’5 todavía inunda las primeras calles de Sigüés, al contrario 

de lo que se suele afirmar, y el propio embalse entraría por el tramo final del río Esca, 
inundando el parque que hay bajo el pueblo de Sigüés, y con él el tramo del Camino que, 
pasando por delante del Hospital de Peregrinos de los Pomar, un edificio con origen en el 
siglo XIV o XV, sale del pueblo atravesando un puente de pilastras medievales, y se dirige 
hacia Escó. De manera que la cota intermedia no sólo no salva Sigüés ni tampoco salva ese 
tramo del Camino como se ha dicho, sino que lo inunda o queda justo a su lado, lo que en la 
práctica es una afección directa.  

 
En el lado Sur la afección es menor, aunque la inundación estaría todavía por encima 

de 5 Km. de trazado. Esta cota sigue acercándose, aunque a mas distancia vertical, a la ermita 
de San Pedro en Artieda y su importantísimo entorno arqueológico. Poco más adelante 
inundaría varios cientos de metros de golpe, porque aún hoy algún sector pequeño se inunda 
con el actual embalse, y, tras separarse algunos metros, vuelve a acercarse hasta quedar el 
límite justo junto a la ermita de San Juan en Ruesta, la cual se encuentra justo al pie del 
Camino, junto a una fuente manantial, y en el entorno que probablemente fue el monasterio 
más importante de Aragón hasta mediados del siglo XI, el de San Juan de Maltray. La ermita 
de  Santiago, en la vaguada de la desembocadura del río Rigal, es el último bien vinculado al 
camino afectado en su entorno inmediato por la cota 510’5. La ermita de Santiago es un 
edificio fundamental en la historia del Arte y la peregrinación en Aragón, dado que albergó 
una hospedería y fue un edificio beneficiado por la realeza.  

 
De este modo, la cota 510’5 mantiene unas afecciones sobre el Camino, directas e 

indirectas, que destruirían y desarticularían el bien Patrimonio de la Humanidad, además de 
afectar gravemente a la identidad, historia y fortaleza cultural del Alto Aragón. 
 

 
10.2 Los restos y conjuntos arqueológicos de diversas épocas: 

 
El elevado interés de los conjuntos arqueológicos de ambas orillas no puede quedar en 

segundo plano, pese a la superior jerarquía de protección del Camino como Patrimonio de la 
Humanidad. Por otro lado, los registros arqueológicos de época romana en el Alto Aragón son 
escasísimos y desde luego hay muy pocos casos de construcciones y hábitats de tanta entidad 
como los de esta zona. 

 
En el lado norte los yacimientos afectados por la cota 521 serían igualmente 

alcanzados por la cota 510’5, es decir, la necrópolis al pie de la ermita de la Virgen de las 
Viñas de Escó, el entorno arqueológico de los barrios bajos de Tiermas, y los despoblados de 
Centemfontes y San Vicente, entre Tiermas y la actual presa. 
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En el lado sur, la cota intermedia no afectaría directamente a yacimientos como Forao 

de la Tuta, pero afectaría igualmente a Campo del Royo, San Juan de Ruesta y los 
yacimientos, necrópolis y túmulos prerromanos del amplio entorno de La salada I, II y III. Sin 
embargo, los yacimientos de Rienda y Forao de la Tuta, particularmente este ultimo, 
quedarían en su entorno gravemente expuestos a la erosión por oleaje. Rienda es un 
yacimiento de excepcional interés, en el que se encuentra una villa de época bajoimperial 
romana, que arrojó varios mosaicos en las breves campañas de excavación llevadas a cabo por 
Enrique Osset en torno a 1960, uno de los cuales tiene más de 80 m2. Forao de la Tuta es un 
yacimiento con un hábitat fortificado y urbanizado que incluye unas cloacas y una fuerte 
muralla y empalizada, y que probablemente incluye los restos de un gran templo o 
construcción monumental de una altura muy notable. La importancia de Forao de la Tuta es 
que, pese a haber indicios de mosaicos pavimentales, templos y restos de habitaciones, jamás 
se ha excavado en profundidad, y sin embargo responde a un hábitat relacionado con la vía 
romana Iacca – Pompaelo y el control del paso fronterizo del valle de Roncal en su 
confluencia con el Aragón.  

 
Los restos de las poblaciones medievales, ni siquiera están censados y localizados con 

precisión, pese a que tenemos noticias de varios pueblos desaparecidos hasta más allá del 
siglo XIII, y algunos de los cuales debieron de ser de un desarrollo apreciable. Se tratan de los 
pueblos de Biassuaso, Rienda y Vidiella, cerca de Artieda, Caprunas, Eso y Catamesas, en la 
zona de Ruesta, o Aquis, Centemfontes o San Vicente, poco más allá de Tiermas. Estos 
pueblos se encuentran a menudo en un hábitat inferior al de los pueblos actuales, enriscados 
producto de las guerras fronterizas del siglo XIV, es decir, en las terrazas inferiores del valle. 
Las escasas prospecciones existentes identifican algunas posibles ubicaciones entre la 
segunda y la primera terraza del Aragón, justo el límite del recrecimiento a cota 510’5 en el 
lado Sur, y en el borde de la terraza actualmente al límite del pantano en el lado Norte. 

 
De todo lo anterior queda claro que las afecciones arqueológicas serían mayores de las 

admitidas hasta ahora, para cualquiera de las cotas posibles de recrecimiento. La construcción 
del embalse destruiría definitivamente aquellos yacimientos que quedasen bao las aguas, y 
acabarían dañando gravemente aquellos, la mayoría, que quedasen junto al límite de las 
aguas. Esto, añadido a que muchos de estos yacimientos jamás han tenido excavaciones a la 
altura de su importancia, o no han tenido excavaciones de ninguna clase, indica claramente 
que si no se ponen medios, la pérdida para el registro arqueológico de la romanización en el 
Alto Aragón sería irreparable. 

 
10.3 Conjuntos arquitectónicos y sitios históricos: territorio y paisaje 

 
Los pueblos en el entorno de la zona afectada por los proyectos de recrecimiento son 

el producto final, la evolución exitosa, de todas las anteriores poblaciones que existieron en la 
zona desde época prehistórica. Por ello, la presencia y localización de las mismas están 
estrechamente ligadas al proceso de construcción histórica, cultural y paisajística de la 
comarca (que es, para un amplio periodo, una amplia parte del pequeño reino de Aragón). Y 
las construcciones, espacios, caminos y territorios intervenidos o interactuados en cualquier 
momento histórico por los habitantes de esas poblaciones forman parte de la identidad 
cultural, territorial y colectiva de la zona, y, por adición, de todo Aragón. El valor de estos 
espacios, reconocidos en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés y en recomendaciones y 
cartas de UNESCÓ, como la de Helsinki, esta hoy en día siendo tenido en cuenta al mismo 
nivel que el de los tradicionales bienes conocidos como “Monumentos”. 
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Existen varios espacios en la zona afectada por la cota 510’5 que representan con 
perfección este concepto. La superposición de poblaciones claramente declarada en los 
entornos de las ermitas de San Pedro en Artieda y la virgen de las viñas en Escó, unido al 
paisaje que las rodea y a su integración en el territorio, hacen de estos espacios auténticas 
joyas de la historia que deben ser preservadas con el máximo celo. Tanto la necrópolis de la 
Virgen de las Viñas como el yacimiento de Campo del Royo al pie del altozano de la ermita 
de San Pedro, quedarían bajo las aguas en cualquiera de las cotas barajadas de recrecimiento, 
así como el entorno de la ermita de San Juan en Ruesta que , como demostrarían unos trabajos 
arqueológicos en profundidad que aún no se han llevado a cabo, probablemente fue un lugar 
sagrado desde época romana. 

 
Asimismo, la población de Sigüés sigue quedando afectada por el proyecto de cota 

510’5, dado que en esa cota se encuentran las primeras casas de la zona sur del pueblo, 
incluso la calle en la que aún se halla el hospital de peregrinos de los Pomar, edificio del siglo 
XV radicado en el siglo XII para asistencia a los peregrinos. El impacto de las aguas sobre el 
pueblo, desde el punto de vista físico y paisajístico, es irreparable, teniendo en cuenta sobre 
todo que las más altas cotas del proyecto recrecido estarían mas tiempo fuera de las aguas que 
debajo. 
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Mapa ilustrativo de las afecciones del recrecimiento de Yesa: 
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10.4 Afecciones al núcleo urbano de Sigües 
 
El recrecimiento a cota 514 de máximo nivel de avenidas afecta al núcleo urbano de 

Sigües tal como se muestra en la imagen. 
 

SIGÜES

Cota 513 m
.s.n.m

.

Cota 510 m.s.n.m.

Cota 509 m
.s.n.m

.

C
ota 506 m

.s.n.m
.

 
 
En el informe del Gobierno de Aragón se hace referencia a “la construcción de unos 

pequeños diques” para mantener a salvo el núcleo de Sigues. Sin embargo, tal  como puede 
observarse en esta imagen, los pequeños diques tendrán una altura de alrededor 10 metros. 

 
A día de hoy no existe proyecto alguno que permita avalar con solvencia dicha tesis y 

además, no se han tenido en cuenta los costes de la construcción de estos enormes diques.  
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11 CONCLUSIONES 

 
 

1.- La Fundación Nueva Cultura del Agua, a solicitud de la Asociación Río Aragón, ha 
elaborado el presente informe con los siguientes objetivos: 

 
• Garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas tanto en Bardenas como en la 

Canal de Berdún. 
 

• Garantizar un aporte de agua de boca procedente del río Aragón para Zaragoza y su 
entorno 

 
• Diseñar alternativas que garanticen que por el río Aragón circule agua en cantidad y 

calidad suficiente como para conseguir un “buen estado ecológico natural”, tal y como 
establece la Directiva Marco del Agua.  

 
• Garantizar que en el caso hipotético de ser necesarias nuevas regulaciones, estas no 

deberían volver a inundar más territorio del que ya lo fue con la construcción del actual 
embalse de Yesa. 
 
 

2.- Los actuales proyectos de recrecimiento del embalse de Yesa a cota máxima o 
intermedia, presentan graves inconvenientes: 

 
a) Ambientales: El recrecimiento del embalse de Yesa supone un fuerte impacto 

negativo en la calidad ambiental de este área: Se pierde hábitat de varias 
especies de mamíferos y de aves; hay erosión de biodiversidad con la 
eliminación de poblaciones de flora destacadas o protegidas; se eliminan 
comunidades de alto valor ecológico; se corta la conexión del hábitat ripario 
entre el valle del Esca y la Canal de Berdún, de gran valor para la fauna; y 
quedan relegados a una representación testimonial unidades paisajísticas del 
territorio claves, que se desarrollan en el fondo del valle y que solamente allí se 
pueden desarrollar.  

 
b) Sobre el Patrimonio: El Camino de Santiago es el bien que más afectado 

estaría en caso de recrecimiento a cualquier cota posible. La afección en 
kilómetros de trazado oscilaría entre los 15 – 16 de la cota 510’5 y los 22 de la 
cota 521. De este modo, la cota 510’5 mantiene unas afecciones sobre el 
Camino, directas e indirectas, que destruirían y desarticularían el bien 
Patrimonio de la Humanidad, además de afectar gravemente a la identidad, 
historia y fortaleza cultural del Alto Aragón. 

 
 

c) Sobre el territorio: Sin entrar a valorar las enormes afecciones sociales que ha 
tenido la existencia del actual embalse de Yesa, y lo que supondría su 
recrecimiento, queremos señalar que la población de Sigüés sigue quedando 
afectada por el proyecto de cota 510’5, dado que en esa cota se encuentran las 
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primeras casas de la zona sur del pueblo, incluso la calle en la que aún se halla 
el hospital de peregrinos de los Pomar, edificio del siglo XV radicado en el 
siglo XII para asistencia a los peregrinos. El impacto de las aguas sobre el 
pueblo, desde el punto de vista físico y paisajístico, es irreparable, teniendo en 
cuenta sobre todo que las más altas cotas del proyecto recrecido estarían mas 
tiempo fuera de las aguas que debajo. 

 
 
d) Problemas graves relacionados con la capacidad del Canal: En el siguiente 

gráfico se contrasta la capacidad del canal frente a las demandas mensuales, 
según las dotaciones planteadas en el Informe del Gobierno de Aragón.  

 
La línea recta discontinua representa la capacidad del canal de 52 

m3/seg; la línea recta continua por encima de la anterior representa una 
capacidad de conducción de 54 m3/seg. La primer curva representa la 
modulación mensual de demandas para un escenario de 95.600 hectáreas, 
según la dotación prevista en el Informe sobre el recrecimiento del Gobierno de 
Aragón. La siguiente curva lo hace para 100.100 hectáreas. La curva más alta 
refleja la modulación mensual de la demanda de 105.100 hectáreas, que son los 
tres escenarios de hectáreas manejados en el mencionado informe. 
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Como puede observarse las demandas a atender durante los meses de junio, julio y 
agosto son superiores a la capacidad que tiene el canal para atenderlas.  

 
Se concluye por tanto que el canal debido a su capacidad de conducción se 
muestra como un auténtico cuello de botella, impidiendo atender los 
requerimientos en los meses de máxima demanda. Siempre dentro de los 
escenarios del informe referido y con una capacidad máxima del canal entre 52 y 
54 m3/seg. Aunque esta capacidad de 54 m3/seg es poco probable que se mantenga 
continuamente durante un periodo muy largo de dos meses seguidos.  
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En el mencionado informe  se habla de la necesidad de construir un embalse 
lateral nuevo dentro del polígono de riego. Este embalse, dada la capacidad de 
conducción del canal de las Bardenas, ha de tener una capacidad aproximada de 
60 hm3 para 96.000 hectáreas y de 100 hm3 cuando la hectáreas de regadío son  
superiores a 100.000 ha, Para alcanzar una garanatía de suministro del 80%. Otra 
cuestión relevante es la ubicación del mencionado embalse, pues la garantía varía 
dependiendo cual sea su ubicación. Además, no se ha tenido en cuenta el coste de 
este nuevo embalse. 

 
A la vista de estos resultados parece aconsejable que el Gobierno de Aragón 
revise el informe presentado para que tenga en cuenta los condicionantes debidos 
a la falta de capacidad de transporte. Por que lo que está meridianamente claro es 
que el Canal de las Bardenas no tiene una capacidad de 64 m3/seg, a no ser que se 
recrezca, cuestión ésta que el propio informe desaconseja, por el elevado coste y 
los impactos medioambientales que conlleva dicho recrecimiento.  

 
3.- Requerimientos reales  
 
 
- Abastecimiento a Zaragoza: Las modificaciones introducidas en el plan de 

abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno, así como la tendencia al ahorro de 
agua debida, entre otras cuestiones, al Plan de mejora de la red de abastecimiento del 
Ayuntamiento de Zaragoza, provocan cambios en la demanda de agua para Zaragoza. 
Nuestros cálculos nos dicen que en el año 2020 la población a abastecer podría alcanzar 
los 765.233 habitantes, demandando un total de 78.94 hm3, en lugar de los 132 hm3 
planteados inicialmente. 

 
- Abastecimiento a los municipios del sistema de Bardenas: Los cálculos, detallados 

en los anexos, nos dicen que oscilará entre 3.83 hm3 en la actualidad y los 4.03 hm3/año  
en el año 202. 

 
- Usos agrarios: Los diferentes escenarios estudiados y detallados nos confirman la 

extraordinaria importancia y la imperante necesidad de poner en marcha programas de 
modernización de regadío, en consonancia, asimismo, con las directrices emanadas de 
la Unión Europea. 

 
4.- Alternativa planteada: dos embalses laterales y modernización.  
 
 La alternativa aquí elaborada planteada, tras el análisis pormenorizado, consiste en la 

priorización, en el caso de que el escenario de demandas así lo exija, de la construcción de la 
presa de Orés a una cota de 495 msn, y el embalse de Marracos. 

 
 No obstante, si hacemos caso a las directrices que llegan  de la UE, así como al análisis 

detallado de necesidades y al estudio económico riguroso, la satisfacción de las demandas, 
existentes y futuras, pasa, de manera predominante, por poner en marcha mecanismos de 
modernización. 
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De los resultados de la simulación de los modelos matemáticos se desprende que la 

alternativa propuesta alcanza unos niveles de garantía de suministro para el abastecimiento de 
Zaragoza y su entorno y regadío de 90.000 hectáreas en Bardenas equivalentes al recrecimiento a 
cota media de Yesa. 

 
 
 
5.- La alternativa que plantea la regulación en embalses laterales supone, además, 

otra serie de ventajas: 
 
* Sociales en la comarca afectada: 
 
.- La solución al conflicto histórico, 
 
.- La asunción de un menor riesgo por rotura de presa, 
 
.- El equilibrio territorial. Las infraestructuras de impacto social son soportadas por los 

propios beneficiarios. 
 
.- Económicas. La flexibilidad y economía de pequeñas soluciones que se distribuyen en 

el tiempo ante escenarios de demandas inciertos. 
 
* Para la zona beneficiada 
 

.- El agua almacenada en los polígonos esta garantizada de forma “estructural” para 
Bardenas. La almacenada en Yesa puede tener otros demandantes según la coyuntura 
política vigente en cada momento (reactivación del trasvase). 

 
.- Más flexibilidad ante cortes por accidentes en los canales principales 
 
.- Más flexibilidad para cubrir altas demandas puntuales y problemas de transporte en el 

canal 
 
* Ambientales y patrimoniales 
 

.- En el entorno del actual Yesa al no destruirse patrimonio natural ni histórico como se 
ha descrito anteriormente 

 
.- La gestión de los materiales sólidos transportados fundamental para conseguir el 

buen estado ecológico de los ríos tal como marca la Directiva Marco del Agua es 
mucho más fácil de conseguir técnicamente desde el Yesa actual que desde uno 
recrecido a cualquier 
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* Económicos:  los costes son menores 
 
Un resumen de los costes aparece en el siguiente cuadro: 
 

Costes en millones de € 
Escenario 

Cota Media 
Escenario 

FNCA 
Recrecimiento de Yesa 114  

Embalse de cola de 40 hm3 29  
Recrecimiento del canal de Bardenas ¿?  

Embalses alternativa (Orés + Marracos)  78 
Total 143 78 

 
La diferencia de coste a favor de la alternativa sostenible se estima en 65 millones de €. 

(10.814 millones de pesetas). 
 
Como ventaja añadida a nuestra propuesta, en el escenario de Marracos de 173 hm3, se 
podrían servir (llenándose de manera mixta Aragón-Gállego), unos 100 hm3 al Bajo 
Gállego, rescatando caudales para Riegos del Alto Aragón y sirviendo de alternativa al 
embalse de Biscarrués. 
 
 
*  Las ventajas de la modularidad 

 
Una de las principales ventajas de esta alternativa es la característica de la 

MODULARIDAD: Como se muestra en este informe es la modularidad lo que dota a esta 
alternativa de una ventaja económica, al poder irse construyendo los embalses a medida 
que se vayan aumentando las hectáreas de regadío. Se evita de esta forma un fuerte 
desembolso inicial necesario para el recrecimiento de Yesa y se obtiene una herramienta 
de gestión directa por parte de los regantes. 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTOS DEL RECRECIMIENTO 
DEL EMBALSE DE YESA EN EL 

MEDIO NATURAL
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio pretende analizar las repercusiones ambientales que puede tener el 

recrecimiento del embalse de Yesa. El estudio es parte de un trabajo más amplio elaborado por 

la Fundación Nueva Cultura del Agua a instancias de la Asociación Río Aragón, en el que se 

presenta la posibilidad de solucionar el problema de las demandas de agua para el regadío con 

soluciones mejores que la del recrecimiento.  

Este trabajo no es un Estudio de Impacto Ambiental sobre un proyecto. Se quiere 

abordar el tema del impacto ambiental desde un punto de vista más amplio. Faltan aspectos 

que necesariamente se deben incluir en un estudio de ese tipo y hay algunos aspectos que no 

se suelen abordar en los mismos. Así pues, nos hemos planteado los siguientes objetivos: 

- Describir los efectos ambientales en el pasado, debidos a la presa actual. 

- Analizar de forma crítica la política de declaración de espacios protegidos de la red Natura 

2000 en la zona. 

- Identificar los impactos sobre paisaje, flora y vegetación, fauna y usos del suelo y 

cuantificarlos cuando sea posible. 

- Identificar los impactos que se producirían en diferentes escenarios (diferentes cotas del 

recrecimiento) y cuantificarlos. 

Para ello se ha trabajado con bibliografía, bases de datos, fotografías aéreas y un 

sistema de información geográfica. Los capítulos 1, 2 y 3 se han realizado básicamente con 

información bibliográfica y de bases de datos, mientras que los capítulos 4 y 5 se han basado 

también en un mapa de vegetación elaborado expresamente para este estudio.  

 

Ámbito del estudio 

A la hora de estudiar las afecciones sobre los aspectos medioambientales de una obra 

como ésta es importante definir bien el ámbito. Evidentemente hay un primer ámbito que es el 

que comprende los terrenos que serán inundados y aquellos en los que se construirán las 

pistas, carreteras, canteras, etc.  

Aunque sin inundarlo, la construcción y puesta en funcionamiento de embalses en el 

Pirineo ha solido impactar en un ámbito mucho más amplio. Se han realizado actuaciones en 

las cuencas de recepción de los embalses con el propósito de disminuir los procesos erosivos. 

Tal es el caso, en el sistema del embalse de Yesa, del valle de la Garcipollera. En él fueron 

abandonados una serie de pueblos y fue reforestado todo el valle, con un gran perjuicio 
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paisajístico y ambiental. Estos últimos efectos no se pueden considerar aún en nuestro caso, 

ya que no están unidos necesariamente al recrecimiento que se plantea.  

Por ello, al delimitar el ámbito al que nos ceñiremos en este estudio, hemos considerado 

un área del entorno visual del embalse actual, combinándolo de alguna forma con los límites 

municipales de los ayuntamientos que bordean el embalse. Así, hemos considerado un ámbito 

que se define por el norte en lo más alto de la sierra de Leyre, llega hasta las proximidades de 

Salvatierra de Esca y continúa por las cimas de la sierra de Orba, bajando hasta el río Veral a 

la altura de su confluencia con el río Aragón. Desde allí, por el Este se define por el límite del 

término municipal de Mianos, llegando hasta lo más alto de la sierra. El límite sur coincide con 

la cresta de la sierra de Nobla y peña Musera y llega hasta las proximidades de Ruesta, 

extendiéndose hacia el sur para incluir parte del tramo final del río Regal. Posteriormente 

vuelve al norte coincidiendo con las cotas más elevadas de la sierra que cierra por el sur la 

cuenca visual desde el actual embalse. Por el oeste el ámbito se cierra en las proximidades de 

la actual presa y pasa por el monasterio de Leire, hasta lo más alto de la sierra (mapa 1). 

Este ámbito tiene algunas características biogeográficas muy importantes, que son 

decisivas a la hora de entender los elevados valores naturales que nos encontramos. La 

característica principal es que nos encontramos en un territorio que es transición entre dos 

regiones biogeográficas, la mediterránea y la eurosiberiana. Siendo la Jacetania una comarca 

pirenaica, nos encontramos en el punto más bajo de la misma (de hecho la altitud inferior de 

esta comarca viene definida por la lámina de agua del embalse de Yesa). Y es aquí donde se 

entremezclan comunidades y paisajes mediterráneos en las solanas y suelos pedregosos con 

bosques frescos en las umbrías y en los suelos más profundos. También el río hace de 

conexión entre estos dos mundos, ya que por él “suben” especies desde la tierra baja y “bajan” 

las especies de montaña. La topografía también colabora a la hora de crear diversidad de 

ambientes. Las sierras están dispuestas en orientación W – E, con lo que quedan muy 

marcados los efectos de solana y umbría y los ríos (como el Esca) forman foces, donde se dan 

características climáticas especiales (en nuestro ámbito, Foz de Sigüés). En los capítulos 

siguientes se profundiza más en las circunstancias ambientales que dan lugar a la riqueza 

ecológica en diferentes aspectos. 

Descripción del proyecto  

El proyecto del recrecimiento de Yesa tal y como se está ejecutando en la actualidad 

responde a las características siguientes: se trata de la construcción de una presa de gravedad 

con una cota de coronación de 528,70 m.s.n.m., máximo nivel extraordinario (laminación de 

avenidas) de 524,20 m.s.n.m. y un máximo nivel normal (umbral de aliviadero) de 521 m.s.n.m. 
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Se trata de una presa con pantalla impermeable de hormigón aguas arriba, con taludes 

1,3:1 aguas arriba y 1,5:1 aguas abajo y espaldón constituido por gravas y escollera, apoyada 

sobre la presa actual de 2/3 de su altura. Todos estos datos se han obtenido del Estudio de 

Impacto Ambiental del Recrecimiento de la presa de Yesa (UCEDA 2000). 

A efectos del presente informe, interesa tener en cuenta la cota de máximo nivel que 

pueden alcanzar las aguas en caso de avenidas, ya que es por debajo de esa cota donde se 

ven alterados todos los posibles usos diferentes de los del almacenaje de agua. En el caso del 

proyecto actualmente en curso se trata pues de la cota 524,20.  

En este estudio contemplaremos también otro escenario que han sido planteado 

públicamente, como la cota 510 (que alcanzaría en condiciones extraordinarias 514).  

Además del proyecto de la presa, existe un buen número de actuaciones de grandes 

dimensiones aparejadas al mismo. Se trata de la construcción de la autovía Pamplona- Huesca 

en la ladera sur de las sierras de Leyre y Orba, numerosas pistas y explanadas para 

maquinaria y extracción de materiales rocosos. 
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EFECTOS AMBIENTALES DEL ACTUAL EMBALSE 

El embalse actual se construyó en el año 1959. La presa tiene una altura de 77 metros, 

con una longitud de coronación de 398 m. La cota de coronación es de 490 m, siendo el 

máximo nivel normal de 488,80 m. Con estas características, queda inundada una superficie de 

2103 Ha. Las repercusiones de esta inundación en la utilización de espacio fueron estudiadas y 

publicadas en 1988 (NICOLAU & LASANTA 1988). De este estudio se extraen algunos 

importantes datos: 

Situación previa 

En la situación previa al embalse se daba un equilibrio en la utilización de las tierras para 

cultivos de regadío, de secano, pastos para el ganado y bosques. Cabe destacar que el 

regadío constituía un 14,81% del área cultivada y un 7,61% de la superficie total. Este regadío 

en las fértiles llanuras de inundación o vegas permitía dedicar esta superficie a cultivos más 

intensivos, que ocupaban poco espacio y por lo tanto era posible también una gran variedad de 

los mismos. Ello daba una gran estabilidad al sistema agro-ganadero, ya que permitía distribuir 

el trabajo a lo largo de todo el año. 

En cuanto a la superficie relativa ocupada por cada uso del suelo, anteriormente al 

embalse destacaban las superficies dedicadas a bosque (30,4%) y al cultivo de cereal 

(21,81%). También había importantes superficies de matorral (16,4%) y en menor medida de 

huerta, campos abandonados y otros, cada uno de ellos ocupando cerca del 7% de la 

superficie.  

Transformación del territorio 

La construcción del embalse y la inundación de las tierras del vaso supuso una 

importante transformación física del territorio, que se concreta en los siguientes aspectos: 

 Desmantelamiento de la red urbana y despoblamiento masivo. Desaparecieron 

los baños termales de Tiermas y el pueblo fue abandonado (756 habitantes), y 

con él el centro comercial, turístico y cabecera de comarca en todos los 

aspectos. También fueron abandonados y desaparecieron como tales los 

pueblos de Ruesta (368 habitantes) y Esco (253 habitantes).  

 Modificación de la red viaria. Se construyó la carretera por la margen derecha del 

pantano. 

 Redistribución de términos municipales y modificación de la estructura de la 

propiedad. Tiermas fue repartido entre Sigüés y Undués de Lerda, Esco fue 
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incorporado a Sigüés y Ruesta fue repartido entre Urriés y Los Pintanos. A 

través de las expropiaciones, la administración estatal (Confederación 

Hidrográfica del Ebro –CHE- y el antiguo Instituto para la Conservación de la 

Naturaleza –ICONA-) se convirtió en el gran propietario de las tierras, dedicando 

extensas superficies a repoblaciones forestales. 

 Quedaron inundados la mayor parte de los terrenos de huerta (978 Ha) 

Esta importante transformación física conllevó el desencadenamiento de dos procesos 

que influirían mucho en la posterior utilización de los recursos del territorio hasta llegar a 

la situación actual. Por un lado, se rompió la posibilidad de una gestión integrada del 

territorio, con unas unidades ambientales y agrícolas variadas y con la posibilidad de 

complementarse (los cultivos de huerta en el fondo del valle eran claves para este 

equilibrio). Por otro lado, se dio un incremento muy importante de la gestión externa de 

los recursos comarcales: áreas de cultivo de la CHE; repoblaciones gestionadas por 

ICONA, incluidas las de propiedad municipal pero de utilidad pública (86,1 % del total 

reforestado con coníferas). 

Situación actual 

Como consecuencia de las transformaciones físicas y de los procesos desencadenados, 

se da una nueva estructura del paisaje y de los usos del suelo cuyas características son: 

Hay una importante pérdida de superficie que corresponde a la lámina de agua del 

embalse en su cota máxima. Del resto, la superficie relativa ocupada por los distintos usos 

sufre unos cambios drásticos: 

Hay dos tipos de cultivo que desaparecen (olivares y viñedos) mientras que aparecen 

dos nuevos usos (cultivos forrajeros y repoblaciones forestales). Si bien los que desaparecen 

ocupaban pequeña superficie relativa, así como los nuevos cultivos forrajeros, las 

repoblaciones van a suponer un 24,98 % de la superficie, mientras que los bosques pasan de 

ser el uso más extenso (30,4%) a ser el segundo (22,91%). Estos porcentajes se han calculado 

en un ámbito muy parecido al delimitado en este estudio, que básicamente se delimita al norte 

por las sierras de Leyre y Orba y al sur por las de Peña Musera y Sierra Nobla. 

Estos valores coinciden bastante bien con los obtenidos para el ámbito que hemos 

estudiado, que se presentan en la tabla 1. 
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usos nº polígonos superficie ocupada (Ha) % superficie ocupada 
bosque 46 3.538,89 21,45
vegetación de ribera 22 322,25 1,95
repoblación 36 4.388,00 26,60
matorral 105 2.337,52 14,17
cereal 61 3.035,66 18,40
huerta 10 516,51 3,13
otros 15 196,53 1,19
roquedos 1 35,17 0,21
inundado 1 2.128,14 12,90

TOTAL 297 16.498,67 100,00

Tabla 1.  Superficie relativa ocupada por los diferentes usos del suelo en el ámbito de este 
estudio. Se explican en mayor profundidad en el capítulo de paisaje. 

 

Conclusiones 

1. La construcción del embalse actual supuso la desaparición de tres municipios. 

2. El efecto principal del embalse es cambiar la estructura física del territorio. 

3. Cambia también la estructura de la propiedad y sobre todo la gestión, que se realiza desde 

fuera del territorio. 

4. Se da una simplificación de los usos, hacia el monocultivo cerealista y repoblaciones 

forestales.  

5. En la situación actual hay dos sectores muy diferenciados, al oste de la cola del 
embalse y al este de ese punto. En esta segunda zona aún se dan las condiciones 
físicas para poder sustentar un sistema estable, con cultivos muy productivos y 

variados en la vega, unas comunicaciones aceptables entre los núcleos de población, y un 

grado de naturalidad alto en matorrales y bosques, tanto de ladera como de ribera. Todos 

estos recursos ambientales son los que hoy en día más demanda el turismo de naturaleza, 

para lo cual esta zona tiene grandes posibilidades. 
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ESPACIOS PROTEGIDOS 

Introducción 

El ámbito de estudio tiene unos valores naturales de gran importancia, debido a la 

peculiaridad biogeográfica de su situación así como a una historia de intervención integrada en 

la naturaleza. Esta consideración, evidentemente, es válida únicamente para aquellas áreas 

que no se han visto alteradas negativamente por la construcción del embalse actual. Como se 

ha dicho en el anterior capítulo, ésta es la zona que queda al este de la confluencia de los ríos 

Esca y Aragón. Comprende la vega del Esca próxima a Sigüés, la solana de la sierra de Orba, 

toda la umbría de sierra Nobla y Peña Musera, las terrazas aluviales del fondo del valle y como 

ejes vertebradores los tramos correspondientes a los ríos Esca y Aragón.  

En este espacio se conserva aún un paisaje agrícola mediterráneo de gran valor por su 

heterogeneidad, su grado de naturalidad y la diversidad de elementos paisajísticos. Es un 

paisaje ordenado y estructurado, con altos bosques de ribera en el fondo del valle, “espuendas” 

con vegetación natural bien desarrollada entre las terrazas donde se asientan los campos de 

labor y bosques de diversa composición en las laderas, diferenciándose la influencia 

mediterránea en las solanas y la eurosiberiana en las umbrías.  

En este ámbito están establecidas comunidades y poblaciones de flora y fauna 

merecedoras de protección. Sin embargo, las zonas de protección designadas por el Gobierno 

de Aragón cubren de manera parcial y fragmentada estos valores.  

En este capítulo queremos exponer que la protección actual que las autoridades han 

dotado a esta zona no se corresponde con sus cualidades ecológicas o biológicas, sino con 

otros criterios, en concreto el de no proteger aquellas zonas en las que se prevé construir 

infraestructuras o destruir directamente el medio mediante inundación. 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

ZEPA “Sierras de Leyre y Orba” 

Esta zona ocupa la parte norte del ámbito de estudio. Entre los tipos de aves más 

interesantes de estas sierras se encuentran las aves rupícolas: Buitre leonado (Gyps fulvus), 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) o Alimoche 

(Neophron percnopterus). Para éstas, los hábitats más importantes son obviamente los 

acantilados, los cuales abundan en la Foz de Sigüés. Sin embargo, gran parte de esta Foz, por 

debajo aproximadamente de la cota 600, ha quedado fuera de los límites de la citada ZEPA. En 

esta zona desprotegida, también se encuentran gran número de acantilados utilizados por 
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estas especies rupícolas muchas de ellas amenazadas. Por ello un criterio de protección del 

hábitat ocupado por estas poblaciones exige extender la zona de protección a toda la foz.  

La zona baja de la foz sería inundada en su mayor parte por un recrecimiento del 

embalse de Yesa a la cota 520. 

En las laderas sur de las sierras de Orba y Leyre, se extienden carrascales, quejigales y 

pinares desde las cotas más altas hasta las mismas terrazas aluviales del fondo del valle. 

Estos hábitats son importantes para un gran número de especies orníticas asociadas a pinares 

y robledales y catalogadas en el Anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE): Milano negro 

(Milvus migrans), Milano real (Milvus milvus), Culebrera europea (Circaetus gallicus) Aguililla 

calzada (Hieraaetus pennatus), Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), Totovía (Lullula 

arborea) Curruca rabilarga (Sylvia undata) y Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) , por lo que se 

incluyen en la citada ZEPA. Sin embargo, esta protección se circunscribe únicamente a las 

cotas situadas por encima de 600 m.s.n.m., lo cual no tiene ningún sentido de cara a la 

conservación de las aves y las comunidades en las que habitan. Al igual que en el caso de la 

foz de Sigüés, con un criterio de conservación de poblaciones y hábitats, se debe proteger toda 

la masa boscosa que se da en estas laderas, ya que las especies citadas no circunscriben el 

uso del hábitat a las cotas superiores a la curva de nivel citada. 

ZEPA “Sotos y Carrizales del Río Aragón” 

El ambiente ripario es un medio con una estructura linear, y la continuidad del mismo es 

un aspecto de gran importancia para los seres vivos. En el tramo del río Aragón que recorre la 

Canal de Berdún se da una gran continuidad de riberas en buen estado de conservación, hasta 

llegar a la cola del embalse de Yesa, donde se encuentran los sotos y saucedas más extensos. 

Junto a los sotos, en los suelos llanos y frecuentemente encharcados de vega se desarrollan 

numerosos carrizales. Los carrizales también aparecen en zonas llanas con suelos mal 

drenados y en barrancos de menor entidad. El buen estado de las comunidades ligadas al río 

del tramo del Aragón que recorre la Canal de Berdún y los numerosos carrizales permiten la 

existencia de algunas especies propias de estos medios y que se incluyen en la Directiva de 

Aves: Milano real (Milvus milvus), Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), 

Aguilucho pálido (Circus cyaneus), Aguilucho cenizo (Circus pygargus) y Martín pescador 

(Alcedo atthis). 

Si bien un criterio de conservación obliga a proteger toda esta riqueza en su integridad, 

la zona de protección designada por el Gobierno de Aragón tiene su límite occidental a la altura 

de Mianos, aproximadamente en la cota 520, coincidiendo con la cota proyectada para el 

recrecimiento del embalse de Yesa. De esta manera quedan desprotegidos 7 Km de río, de 

gran riqueza sin ningún criterio técnico o científico al poseer el mismo buen estado de 
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conservación que el resto. Además este tramo desprotegido cobra una mayor importancia por 

tratarse de un corredor ecológico que conecta los ríos Aragón y Esca. 

Interconexión entre ZEPAs 

Además de los evidentes huecos o faltas que se han expuesto en las ZEPAs existentes, 

queremos también hacer hincapié en la importancia de una visión más amplia a la hora de 

diseñar estos espacios de protección. Así, se debería de considerar que las especies que 

ocupan los bosques o los acantilados la mayor parte del tiempo, muy a menudo también 

utilizan los campos de los alrededores o de la parte baja del valle.  

Por otro lado, los campos de secano de la parte llana de este ámbito son un hábitat 

propicio para la nidificación de aguiluchos (Circus ssp.), especies protegidas poco frecuentes 

en el norte de la península y de las que existen algunas citas en la Canal de Berdún.  

Por todo ello consideramos que se deberían unir las ZEPAs “Sierras de Leyre y Orba” y 

“Sotos y carrizales del río Aragón” formando una sola Zona de Especial Protección para las 

Aves.  

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

LIC “Río Aragón – Canal de Berdún” 

Este Lugar de Importancia Comunitaria se ha designado con el fin de proteger 

comunidades asociadas al río, así como el ecosistema ripario en sí mismo, muy bien 

conservado en esta zona. Entre las comunidades vegetales, las más dominantes en este 

espacio (río y sus riberas) son hábitats protegidos por la legislación europea (Directiva Hábitats 

–92/43/CEE-):  

 Ríos alpinos y su vegetación leñosa, con Myricaria germanica –Código UE: 

3230-.  

 Vegetación arbustiva de los cauces fluviales cántabro – pirenaicos –Código UE: 

3240- (a veces mezclado con el siguiente) con un estado de conservación alto y 

medio. 

 Saucedas y choperas mediterráneas –Código UE: 92A0-. 

 Bosques mediterráneos de fresnos (Fraxinus angustifolia) –Código UE: 91B0-, 

con un estado de conservación medio. 

En el tramo del río Aragón amenazado por el recrecimiento está especialmente bien 

representado el hábitat 3230 (Ríos alpinos y su vegetación leñosa, con Myricaria germanica). 
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Este hábitat, además esta poco representado en la propuesta de LICs del Gobierno de Aragón 

para esta comunidad. 

Todas las cualidades ecológicas que hacen merecedor de protección al espacio se dan 

también aguas abajo del límite occidental del mismo, por lo que siguiendo el criterio de 

conservación que venimos señalando en este capítulo se debería extender este LIC por el río 

Aragón, incluyendo las riberas del mismo hasta la misma cola del embalse de Yesa, donde 

existen extensas formaciones de bosques riparios. También se debería extender por el río 

Esca, hasta la foz de Sigüés, donde prácticamente deja de haber llanura de inundación y por lo 

tanto se reduce drásticamente la magnitud de los bosques riparios.  

LIC “Sierras de Leyre y Orba” 

En nuestro ámbito este LIC coincide con la ZEPA del mismo nombre. En cuanto a las 

comunidades vegetales que se incluyen en él, las más importantes son los bosques de 

quercíneas y matorrales mediterráneos. En nuestro ámbito, la predominante orientación sur 

hace que la influencia mediterránea se acentúe, mientras que la proximidad al Pirineo le da a 

este espacio un cierto carácter submediterráneo. Por ello, los carrascales y quejigales de esta 

zona tienen la peculiaridad (como en el resto del Pirineo y Prepirineo) de tener algunas plantas 

muy típicamente de montaña. Entre ellas destaca por su abundancia y dominancia en el 

sotobosque el boj (Buxus sempervirens).  

En algunas solanas extremadamente pedregosas, las carrascas apenas prosperan y 

entonces se desarrolla un matorral dominado por enebros (Juniperus oxycedrus, J. phoenicea). 

Dependiendo de la orientación de la ladera, el matorral puede estar dominado por el boj. Por lo 

tanto, tenemos en este LIC las siguientes comunidades, incluídas en la Directiva Hábitats: 

 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis –Código UE: 

9240-, (a veces mezclados con el siguiente hábitat) con un estado de 

conservación medio y bajo. 

 Encinares de Quercus rotundifolia –Código UE: 9340-, ( a veces mezclados con 

el hábitat anterior) con un estado de conservación medio y alto. 

 Formaciones estables de Buxus –Código UE: 5110-, con un estado de 

conservación medio. 

 Bosques endémicos de Juniperus sp. –Código UE: 9561-, este último “Tipo de 

Hábitat Prioritario”. 

Atendiendo a la disposición en el espacio de estas comunidades, vemos que los 

carrascales “bajan” hasta la zona llana, donde ocupan extensiones considerables en la 

vertiente sur de la Sierra de Orba, llegando buenas manchas de carrascal prácticamente hasta 

la margen derecha del río Aragón. Sin embargo, el LIC tiene su límite meridional en la cota 600, 
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lo que carece totalmente de lógica de cara a la conservación de estas interesantes 

formaciones. 

Al igual que se ha comentado acerca de la ZEPA, una buena parte de la Foz de Sigüés 

queda fuera de este espacio. En esta zona baja de la Foz se asienta una comunidad muy 

especial. Se trata de un encinar que por su situación queda fuera de la inversión térmica y por 

lo tanto de heladas muy persistentes e intensas. Ello favorece la presencia de árboles y 

arbustos que no toleran bien estas condiciones. Así pues se trata de un encinar en el que 

abunda el Madroño (Arbutus unedo), la Olivilla (Phyllirea latifolia) y el Durillo (Viburnum tinus) 

entre otras especies.  

Por ello consideramos que este LIC debería extenderse por el sur hasta conectar con el 

LIC “Río Aragón – Canal de Berdún”, teniendo como límites los ríos Esca y Aragón. Por 

supuesto, la Foz de Sigüés debería de estar incluida en su totalidad.  
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Conclusiones 

1. Los sotos del río Aragón y tramo final del Esca (incluyendo la cola del embalse de Yesa) 

tienen un gran valor como hábitat para aves de interés y por albergar comunidades de la 

Directiva Hábitats, por lo que deberían ser incluidos en la ZEPA “Sotos y carrizales del río 

Aragón”, así como en el LIC “Río Aragón – Canal de Berdún”. 

2. La Foz de Sigüés debe de protegerse en su totalidad, ya que los acantilados de interés 

para flora y fauna llegan hasta el mismo cauce del río, y donde no hay acantilados el 

encinar presenta unas particularidades que lo hacen especialmente interesante para la 

conservación de la naturaleza. 

3. El espacio llano o de bajas pendientes delimitado por los ríos Esca al oeste y Aragón al sur 

está ocupado en buena parte por carrascales de alto valor naturalístico, por lo que tanto la 

ZEPA como el LIC “Sierras de Leyre y Orba” debería de incluirlos. 

4. Se percibe que los criterios que han predominado en la delimitación de las ZEPAs y LICs 

comentados han sido ajenos a la conservación de la biodiversidad. Se han diseñado para 

dejar “vía libre” a la realización del recrecimiento del Embalse así como a la infraestructura 

más grande asociada al mismo: la autovía Huesca – Pamplona. Este criterio contradice el 

espíritu de la propia Directiva Hábitats. 

5. De modo general, la abundancia de hábitats de interés en la zona hace que las zonas de 

“menor interés” sean realmente escasas. Por ello, y en virtud de la conveniencia de 

interconectar los espacios protegidos para crear “redes” de biodiversidad, consideramos 

conveniente extender las zonas de protección de tal manera que coincidan en sus límites 

hasta formar un “todo” protegido. En este punto queremos hacer notar que las figuras de 

protección a la que estamos haciendo mención (LICs y ZEPAs) son figuras muy poco 

restrictivas y totalmente compatibles con los usos económicos que tradicionalmente se han 

venido haciendo del territorio y los que en el futuro se puedan desarrollar, siempre dentro 

de un horizonte de sostenibidad.  
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FAUNA 

Introducción 

En este capítulo haremos una mención a las especies animales más interesantes 

existentes en el ámbito de estudio y que se verían afectadas por el recrecimeinto de Yesa o por 

las obras e infraestructuras asociadas al mismo. No se trata de una catálogo faunístico ni de 

una relación exhaustiva, ya que faltarán muchas especies y grupos poco estudiados. Hemos 

agrupado las especies por hábitats, ya que el impacto que produce el recrecimiento es la 

pérdida de ciertos hábitats, sin recuperación posible. 

Hábitats para la fauna 

En el área inundable por el recrecimiento (a cualquier cota) se encuentran hábitats para 

la fauna con las mismas características que los que aguas más arriba han sido incluidos en la 

ZEPA “sotos y carrizales del río Aragón”. Estos hábitats son carrizales, sotos y el mismo cauce 

del río. 

Carrizales 

- Entre otras especies, los carrizales de esta zona proporcionan un hábitat favorable para la 

nidificación del Aguilucho cenizo (Circus pygargus), del cual existe una cita en una 

cuadrícula que sería inundada parcialmente con el recrecimiento a cota 510. Esta especie 

se encuentra incluida en el Anexo I de la Directiva Aves y catalogada de “Interés especial” 

en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  

- Estos mismos hábitats son propicios para la nidificación del Aguilucho pálido (Circus 

cyaneus), especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves, catalogada de “Interés 

especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y como “Sensible a la 

alteración de su hábitat” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón 

Sotos 

- En los sotos nidifica el Milano real (Milvus milvus), especie incluida en el Anexo I de la 

Directiva Aves, catalogada de “Interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas y como “Sensible a la alteración de su hábitat” en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Aragón. 

- En los ambientes de soto y carrizales junto a remansos de agua nidifica el Aguilucho 
lagunero occidental (Circus aeruginosus), especie incluida en el Anexo I de la Directiva 

Aves y catalogada de “Interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
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- Directamente ligado a los ambientes acuáticos se encuentra el Martín pescador (Alcedo 

atthis), especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves y catalogada de “Interés 

especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

- En estos sotos ha sido constatada la presencia de Nutria (Lutra lutra), especie que se 

encuentra como “Sensible a la alteración de su hábitat” en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Aragón. 

- Entre los mamíferos queremos hacer hincapié en las buenas características que tiene este 

hábitat para la posible colonización por parte del Visón europeo (Mustela lutreola). Este 

mustélido se encuentra en franca regresión en Europa, siendo sus mejores poblaciones las 

ibéricas, y en concreto las de la cabecera del río Ebro y sus afluentes (entre ellos el río 

Aragón). Con sus mejores poblaciones en Navarra, los tramos del río Aragón aguas arriba 

de Yesa y el tramo bajo del Esca son lugares en los que podría detectarse la presencia 

ocasional de esta especie. El mantenimiento de estos tramos de río con sus 

correspondientes riberas sería clave para el asentamiento de esta especie en Aragón. Para 

ello es especialmente importante el bosque ribereño del área que sería recrecida con el 

actual proyecto, ya que es la conexión entre los ríos Esca y Aragón. 

Cauce del río 

En el mismo cauce del río habita la fauna piscícola, que se ve seriamente alterada por el 

cambio que supone en el ecosistema el paso de río a embalse. En nuestro caso, tenemos el 

ejemplo bien cerca, pues mientras en muestreos realizados en el embalse de Yesa tan solo 

aparecen especies generalistas (Carpa –Cyprinius carpio-, Trucha –Salmo trutta- y Black bass -

Micropterus salmoides- ), en los muestreos realizados en los ríos Esca y Aragón, en puntos 

que serían afectados por el recrecimiento tanto a cota alta como media, aparece una rica 

ictiofauna, que pasamos a relacionar: 

- Locha de roca o Lobo de río (Barbatula barbatula). Aparece en el Esca y en el Aragón. 

Especie catalogada como “vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas de 

Aragón.  

- Lamprehuela (Gobitis calderoni). Aparece en el Esca, especie catalogada como “Sensible 

a la alteración del hábitat” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 

- Además de estas especies, aparecen el Barbo (Barbus graellsii), la Trucha y la Madrilla 

(Chondrostoma miegii) en los dos ríos, y en el Esca además Gobio (Gobio gobio), Black 

bass y Foxino (Phoxinus phoxinus).  

Hay que destacar la riqueza de ictiofauna del tramo final del río Esca, ya que se han 

detectado ocho especies de peces, lo cual es una diversidad altísima.  
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Conclusiones 

1. El hábitat más importante para especies de fauna catalogadas es el del soto y los 
carrizales, donde anidan unas cuántas rapaces catalogadas y algún otro ave del hábitat 

ribereño.  

2. La confluencia de los ríos Esca y Aragón constituye una conexión ecológica de vital 

importancia para los valles del Esca y la Canal de Berdún, debido al papel de los ríos y sus 

riberas como corredores ecológicos.  

3. El recrecimiento a cualquier cota supondría interrumpir esta conexión, y por lo tanto 

aislar y con ello dificultar la utilización de estos ambientes para muchas especies. Entre las 

especies de fauna protegida que se verían más afectadas por este hecho se encuentra la 

nutria.  

4. El visón europeo habita sotos del Aragón aguas abajo del embalse de Yesa. Se trata de 

una especie en serio peligro, que podría tener en estos sotos una posibilidad de expansión 

y por lo tanto de mantenimiento de poblaciones. Este hecho, que ya es difícil en la situación 

actual, se vería enormemente dificultado con la realización del recrecimiento. 

5. Los tramos finales de los ríos Aragón y Esca y en especial este último, tienen una fauna 
piscícola de gran riqueza. Además de una gran diversidad de peces, se encuentran aquí 

dos especies protegidas, que verán eliminado parte de su hábitat con el recrecimiento a 

cualquier cota.  
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FLORA Y VEGETACIÓN 

Introducción 

En este capítulo vamos a considerar los valores de la zona en cuanto a la biodiversidad 

vegetal y a los tipos de vegetación que se dan, para lo cual se han tenido en cuenta primero las 

especies presentes en el ámbito protegidas legalmente o cuya conservación sea de especial 

interés y que se van a ver afectadas por el recrecimiento o sus obras auxiliares.  

Muchas de estas especies son propias de regiones cálidas y por ello llegan a nuestro 

ámbito en las cotas más bajas de altitud. Esto les hace sufrir irremediablemente las 

consecuencias del recrecimiento, ya que el efecto de éste es precisamente eliminar las 

comunidades existentes por debajo de la cota de inundación: matorrales termófilos y 

comunidades higrófilas de climas cálidos. Entre las plantas que se encuentran en esta situación 

cabe destacar varias especies de orquídeas, que tienen en esta zona sus únicas poblaciones 

aragonesas. 

En segundo lugar hemos realizado un mapa de vegetación de la zona a escala 1:25.000 

en el que se han identificado 24 unidades de vegetación, a cada una de las cuales se le ha 

asignado un valor naturalístico. A partir de estos datos, analizamos cuantificando en superficie, 

cómo afectarán los diferentes niveles de recrecimiento que se barajan a las comunidades 

vegetales según su valor. 

Metodología 

Para la relación de la flora de interés se ha consultado el herbario JACA, la base de 

datos del Atlas de Flora de Aragón y el Catálogo Aragonés de Flora Amenazada. También han 

sido consultados varios expertos en la materia. 

Para tratar la vegetación en el ámbito de estudio (ver definición del ámbito en la 

introducción) se ha realizado un mapa de vegetación tomando como base la fotografía aérea, 

trabajando a escala 1:25.000. Con esta información y observaciones sobre el terreno, se han 

cartografiado 24 unidades de vegetación, que se relacionan en la tabla 2. Como se puede 

observar en esta leyenda, algunas unidades corresponden a varias comunidades, que 

aparecen entremezcladas y son imposibles de diferenciar al hacer el mapa (unidades 13 a 16). 

También se puede observar que se han diferenciado 4 unidades de diferentes repoblaciones 

forestales (unidades 8 a 11), ya que suelen corresponder a situaciones topográficas diferentes, 

que muchas veces tienen significado ecológico diferente. En cuanto a los campos de cultivo, se 

han tratado aparte los de vega (aptos para cultivos hortícolas y regadío tradicional), ya que el 

mapa de vegetación además se pretende que sea útil para diferenciar los usos del suelo que 
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dan lugar a una estructura determinada del paisaje. Este aspecto se trata en el siguiente 

capítulo, en el que se habla del paisaje. 

Una vez clasificadas las diferentes unidades de vegetación, se les ha asignado un valor, 

en función de su interés para la conservación. Para esta valoración se ha procedido dando a 

cada unidad una calificación para cada uno de los siguientes criterios: 

- Estructura: se tiene en cuenta la complejidad física a través del número y cobertura de los 

estratos de cada comunidad. Se valora más una comunidad con una estructura más 

compleja, ya que alberga más tipos de hábitats, suele tener más especies y tarda más 

tiempo en desarrollarse y por lo tanto en ser reemplazada. Se ha valorado del 0 al 2, de la 

siguiente manera: bosques: 2; comunidades arbustivas y matorrales (se incluyen 

repoblaciones forestales por tener muy poco sotobosque y estructura simple): 1; 

comunidades de herbáceas, con poca cobertura o sin vegetación: 0 

- Diversidad: se valora el número de especies de flora que tiene una comunidad. Para 

utilizar rigurosamente este criterio hace falta tomar gran número de inventarios florísticos. 

En nuestro caso, a falta de ellos, hemos simplificado la valoración asignando tan solo 2 

valores: 0 y 1. Para ello nos hemos basado en los valores de diversidad de un trabajo 

realizado en un área próxima (SESMA & LOIDI 1993), y a partir de él hemos diferenciado 

unidades con valor alto (1) o bajo (0) de diversidad. 

- Naturalidad: Se tiene en cuenta el grado de intervención humana al que corresponde la 

existencia de una unidad de vegetación. Normalmente tiene que ver con el concepto de 

serie de vegetación, de forma que las comunidades más próximas a las etapas maduras 

son las que reciben mayor valor de naturalidad y las más iniciales, menor. Se ha valorado 

en tres categorías, de 0 a 2. 

- Singularidad: Es la “rareza” de una unidad determinada. Así, hemos valorado de 0 a 2, 

siguiendo aproximadamente la escala de valoración usada para el criterio de rareza en el 

trabajo antes citado de la Sierra de Peña. Este criterio se refiere a la mayor o menor 

frecuencia en el ámbito geográfico así como a la superficie ocupada (tienen mayor 

singularidad comunidades lineares como las de ribera o fontinales, de humedales, de 

cumbres o crestas...) 

- Protección: Se ha considerado si la unidad cartografiada incluye comunidades de la 

Directiva Hábitats (ANONIMO 1992), valorándose con 0 las unidades que no tienen y con 

un 1 las que tienen. 

- Hábitat de flora amenazada: Se ha tenido en cuenta si en las unidades cartografiadas 

están presentes las especies que se relacionan en el apartado de flora de interés para la 

conservación. Se ha valorado con valor 0 si no son hábitats propicios para estas especies y 

con un 1 si lo son.  
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Tras aplicar estos criterios se ha obtenido una valoración de las unidades de 0 a 9, que 

se ha transformado en 1 a 10 para una comprensión más fácil, ya que es una escala de 

valoración más habitual. Los valores obtenidos (de 1 a 10) se presentan en la tabla 2. 

Una vez realizado el mapa de vegetación se digitalizó y se analizó mediante un Sistema 

de Información Geográfica. En base a este mapa se realizó un mapa de valor ecológico y se 

cuantificaron las superficies que tenían cada uno de los valores asignados. De este mapa se 

obtuvieron datos de superficie para cada valor ecológico en diferentes escenarios.  

Mediante el sistema de información geográfica se han simulado 3 escenarios diferentes:  

1. Embalse actual. Es el mapa de vegetación actual. En él destaca el soto y sauceda 

formados en la cola del embalse de Yesa, en área inundada con el embalse a su máxima 

capacidad.  

2. Cota 510. Se aproxima a la “cota intermedia” presentada en la Ponencia de Obras de la 

Comisión del Agua. De cualquier forma, la falta de proyecto constructivo hace que no se 

sepa si se refiere a la de máxima inundación posible (laminación de avenidas), la de 

máxima capacidad normal (umbral de aliviadero)... 

3. Cota 520. Se aproxima bastante a la cota de máximo nivel normal del proyecto actual (521 

m.s.n.m.).  

En los escenarios 2 y 3 se han dibujado sendos polígonos coincidiendo con la curva de 

nivel correspondiente, asignando al interior de esos polígonos el valor de la unidad de 

vegetación 24: terreno inundado artificialmente.  

Especies de flora de interés para la conservación 

Briofitos (musgos y hepáticas) 

Los bosques de carrascas y quejigos existentes en los alrededores de la ermita de San 

Juan Bautista (Ruesta) tienen una rica flora de musgos. La mayor riqueza de musgos de esta 

zona se encuentra en las cortezas de árboles y arbustos (quejigos, carrascas y bojes). Se han 

detectado 27 especies de este tipo de vegetales en este enclave, lo cual supone una diversidad 

altísima y hace de este lugar que pueda ser considerado como un área importante para la 

conservación de la diversidad briológica en Aragón. Además, algunos de los musgos 

encontrados podrían, por su rareza, considerarse amenazados. Ello debería de llevar a la 

administración autonómica a incluirlos en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, así 

como a proteger este enclave. 



Efectos del Recrecimiento de Yesa en el Medio Natural                                                              flora y vegetación 
 

 

 21

Flora vascular 

 

Relacionamos a continuación una serie de especies que son muy escasas en Aragón y 

que tienen en el ámbito del recrecimiento la única o alguna de las pocas poblaciones en esta 

Comunidad.  

- Orchis simia. Está incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón en la 

categoría de vulnerable. También se han localizado sus híbridos con Orchis purpurea y 

con Himantoglossum hircinum; este último híbrido sería primicia nacional. Se han 

encontrado 10 individuos en las proximidades de Tiermas (Zaragoza), junto a la carretera 

nacional 240 a 505 m de altitud, y cuatro poblaciones en las proximidades de Ruesta 

(Zaragoza).  

- Ophrys riojana. Taxón descrito para la ciencia recientemente. La localidad que aquí 

reseñamos es hasta el momento, la segunda para Aragón, motivo por el cual acaba de ser 

incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón como especie “Sensible a 
la alteración de su hábitat”. Artieda y Sigüés (Zaragoza), cauce del río Aragón, cola del 

embalse de Yesa. 

- Orchis laxiflora. Primera cita para Aragón. Se han encontrado 28 ejemplares en las 

proximidades de Tiermas (Zaragoza), junto a la carretera nacional 240 a 505 m de altitud. 

- Ophrys tenthredinifera var. ronda. Es la única población conocida en el Pirineo y 

Prepirineo aragonés (Sigüés, Zaragoza). En el resto de Aragón sólo se conocen unas 

pocas localidades en Maella y Calaceite.  

Otras orquídeas de gran interés presentes en la zona afectada por el recrecimiento son: 

Himantoglossum hircinum, Serapias lingua, Orchis militaris y Ophrys passionis, relevantes por 

ser muy escasas en Aragón. 

También se han encontrado: Aceras anthropophorum, Anacamptis pyramidalis, 

Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Limodorum abortivum, Ophrys apifera, 

Ophrys ciliata, Ophrys insectifera, Ophrys lupercalis, Ophrys lutea, Ophrys scolopax, Ophrys 

sphegodes, Orchis champagneuxii, Orchis langei, Orchis picta, Orchis purpurea, Orchis 

ustulata, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha. 

Además de las orquídeas, también se verían afectadas por el recrecimiento (a cualquier 

cota): 

- Fragaria viridis. Muy rara en Aragón, la única cita en el Pirineo corresponde a una 

pequeña población en carrascales próximos a la venta Carrica. En esta zona se prevé la 
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extracción de gravas necesarias para la obra de la presa, lo que podría provocar su 

desaparición. Hay citas bibliográficas antiguas en el Sistema Ibérico.  

- Carex elata. Muy rara en Aragón, la única cita en el Pirineo corresponde a la población del 

río Esca, en las gravas fluviales junto a Sigüés. Estas gravas se verían inundadas por el 

recrecimiento tanto a la cota 520 como a la 510, ya que ésta última llega en su cola 

prácticamente hasta el límite sur de la Foz de Sigüés.  

Vegetación 

Se ha obtenido un mapa de vegetación a escala 1:25.000 (mapa 2), en el que se han 

distinguido 24 unidades de vegetación. A continuación hacemos una relación de los tipos de 

vegetación encontrados, y en otro epígrafe consideramos su valor ecológico y la forma en la 

que les afectan los diferentes escenarios de recrecimiento. 

Unidades cartografiadas 

1. Carrascal. Se trata de bosques donde el árbol predominante es la carrasca (Quercus ilex 

subsp. ballota); indican la influencia mediterránea, pero tienen la peculiaridad de que hay 

abundante Boj (Buxus sempervirens) en el sotobosque, característica de los carrascales 

pirenaicos y prepirenaicos, que los diferencia de los carrascales del resto de la Península 

ibérica. Es una unidad con altos valores de estructura, diversidad, naturalidad. Además es 

un hábitat de Directiva y es también el hábitat en el que se encuentra en este ámbito la 

especie Fragaria viridis. Valor ecológico: 9. 

2. Quejigal. Bosques donde el árbol predominante es el quejigo (Quercus gr. cerrioides). 

Representan situaciones menos expuestas al sol y con mejor suelo que los carrascales. La 

presencia de boj en el sotobosque también los hace diferentes de otros quejigales, lo que 

les aporta singularidad. Tienen también altos valores para todos los criterios que se han 

tenido en cuenta, pero no albergan en nuestro ámbito ninguna de las especies destacadas. 

Valor ecológico: 9. 

3. Encinar con madroño y durillo. Es un tipo de carrascal que aparece en lugares 

abrigados, donde las heladas no son demasiado fuertes. Ello permite que haya Madroño 

(Arbutus unedo), Durillo (Viburnum tinus) Olivilla (Phyllirea latifolia) e incluso que se haya 

encontrado Encina (Quercus ilex subsp. ilex). Esto ocurre en muy pocas localidades del 

Pirineo y del valle del Ebro (áreas continentales) mientras que es lo común en el litoral. Por 

ello esta unidad es muy rara y también tiene altos valores de estructura, diversidad y 

naturalidad. Además como carrascal está incluido en la Directiva Hábitats. Valor 
ecológico: 9. 
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4. Bosque mezclado de pino laricio (Pinus nigra subsp. nigra) y quejigos, seminatural. 
Se trata de un bosque poco abundante y que es el resultado de antiguas repoblaciones en 

las que ha evolucionado el quejigo y la flora asociada del quejigal. Por su origen como 

repoblación es una unidad poco natural, sin embargo tiene alto valor de estructura y 

diversidad. Valor ecológico: 6. 

5. Pinar en umbría (Pinus silvestris) con algunas hayas. Es un bosque fresco de grandes 

árboles, donde predomina el Pino royo (Pinus sylvestris) y también aparecen Hayas (Fagus 

sylvatica). Se trata de un bosque maduro, situado en umbrías elevadas de nuestro ámbito 

(bajo Peña Musera y en la umbría de la Sierra de Leyre sobre la Foz de Sigüés). Tiene 

altos valores de estructura, diversidad y naturalidad, sin embargo es bastante abundante 

en el Pirineo y otras regiones de Europa y no está en la Directiva Hábitats. Valor 
ecológico: 6. 

6. Bosque de ribera. Se trata de los bosques que crecen próximos a los cauces fluviales. Los 

árboles más característicos son Chopos (Populus nigra), Álamos (Populus alba), Sauce 

arbóreo (Salix alba), Fragino o Fresno (Fraxinus angustifolia) y otros. Es una comunidad 

con una estructura muy compleja, alta diversidad, naturalidad y singularidad. En concreto 

en  nuestro ámbito se da la circunstancia que se mezclan los bosques de ribera 

característicos de los cursos altos pirenaicos con los de los cursos bajos del valle del Ebro, 

lo cual aumenta enormemente el valor de esta unidad en este lugar. Además los dos tipos 

de soto (los de montaña y los de zona baja) son hábitats de Directiva. Al cartografiar los 

sotos, quedan incluidas a veces pequeñas manchas de cascajeras fluviales, juncales, 

matorrales u otros tipos de vegetación que se dan cerca de los ríos pero no tienen tamaño 

suficiente para ser cartografiados a la escala que hemos trabajado. En el mapa elaborado 

para este estudio, esta unidad incluye el hábitat de Ophrys riojana. Valor ecológico: 10. 

7. Sauceda. Se trata de una comunidad arbustiva, en la que dominan los sauces (Salix 

eleagnos subsp. angustifolia, S. purpurea, S. triandra) suele ocupar lugares más próximos 

al cauce del río que los sotos, siendo realmente como una “orla” de los mismos. A veces 

ocupan grandes extensiones, cuando son frecuentes las perturbaciones, como es el caso 

de los cauces torrenciales o en este caso las grandes fluctuaciones del nivel del agua. En 

esta zona las bruscas bajadas y subidas del nivel de las aguas hacen que no se 

desarrollen grandes árboles, pero se encuentran perfectamente los sauces, por lo que 

existe una sauceda de grandes dimensiones. Tiene valores altos de diversidad y 

naturalidad y es un hábitat de Directiva. Sin embargo es bastante común en muchas 

regiones, no tiene una estructura compleja y no alberga especies destacadas en la zona. 

Valor ecológico: 7. 

8. Pinar de repoblación (Pinus halepensis). Son pinares repoblados con Pino carrasco (P. 

halepensis). Los que se encuentran en nuestro ámbito fueron plantados tras la 
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construcción del embalse de Yesa. Tienen en general bajos valores para todos los criterios. 

Valor ecológico: 2 

9. Pinar de repoblación (Pinus nigra subsp. nigra). Son pinares repoblados con Pino laricio 

(P. nigra subsp. nigra). Los que se encuentran en nuestro ámbito fueron plantados tras la 

construcción del embalse de Yesa. Tienen en general bajos valores para todos los criterios. 

Valor ecológico: 2. 

10. Pinar de repoblación (Pinus sylvestris). Son pinares repoblados con Pino royo (P. 

sylvestris). Los que se encuentran en nuestro ámbito fueron plantados tras la construcción 

del embalse de Yesa. Tienen en general bajos valores para todos los criterios. Valor 
ecológico: 2 

11. Pinar de repoblación (Pinus halepensis + P. nigra subsp. nigra). Son pinares 

repoblados con Pino carrasco (P. halepensis) y Pino laricio (P. nigra subsp. nigra). Los que 

se encuentran en nuestro ámbito fueron plantados tras la construcción del embalse de 

Yesa. Tienen en general bajos valores para todos los criterios. Valor ecológico: 2. 

12. Coscojar. Es un matorral muy termófilo. Está dominado por la coscoja (Quercus coccifera) 

y suele haber también varias especies de Enebros o “Chinebros”: Juniperus oxycedrus, J. 

phoenicea. Ocupa los escarpes que quedan entre “coronas” o terrazas de origen fluvial. En 

nuestro ámbito llega a haber Romero (Rosmarinus officinalis) siendo aquí la única zona 

donde se encuentra en la Jacetania, por ser la de menor altitud. El coscojar es una 

comunidad con una estructura de complejidad intermedia, es muy abundante en el ámbito 

mediterráneo y tiene un grado medio de naturalidad, por ser una etapa intermedia entre el 

pasto-tomillar y el carrascal. Sin embargo, es hábitat de Directiva y tiene una diversidad 

alta. Valor ecológico: 6 

13. Complejo de carrascas, matorral con coscojas y boj y pastos xerófilos. Se trata de un 

complejo, esto es, hay varias comunidades, pero todas pertenecen a la misma serie de 

vegetación. Se trata de zonas donde la vegetación tiende a evolucionar hasta formar un 

carrascal, pero por la historia y los usos, hay zonas más o menos degradadas. Es una 

unidad que aparece en los lugares más soleados y cálidos del ámbito. Tiene un valor de 

estructura, naturalidad y singularidad medio, diversidad alta, y no es hábitat de Directiva. 

Valor ecológico: 5 

14. Complejo de quejigos, matorral de orla, boj y pastos meso – xerófilos. Se trata, igual 

que la unidad anterior, de un complejo, en el cual se entremezclan varios estados de 

degradación. En este caso se trata de terrenos donde de forma natural la vegetación tiende 

hacia el quejigal. Son normalmente exposiciones menos soleadas y zonas con mejor suelo 

que las de la unidad anterior. La valoración de los diferentes criterios es la misma. Valor 
ecológico: 5 
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15. Complejo de coscojar con matorral muy degradado y algún árbol. Se trata de un 

complejo muy parecido al de la unidad 13. En este caso, sin embargo predominan las 

etapas más degradadas, siendo abundantes las superficies de suelo desnudo y las 

carrascas u otros árboles aparecen muy esporádicamente y alejados entre sí. En general 

presenta bajos valores de los criterios naturalísticos empleados. Valor ecológico: 4. 

16. Pasto – matorral con junquillo y boj. Es un pasto en el que se encuentran un gran 

número de pequeñas matas y salpicado de ejemplares de boj. La planta más característica 

es el Junquillo (Aphyllanthes monspeliensis) y entre las hierbas el Lastón (Brachypodium 

retusum y a veces B. pinnatum). Suele ser el pasto mantenido por el ganado que crece en 

lugares que tienden a quejigal. La mayor parte de los criterios empleados dan bajos 

valores, pero en nuestro ámbito éste es el hábitat de algunas orquídeas destacadas. Valor 
ecológico: 3. 

17. Matorral muy degradado, casi desnudo. Hemos denominado así a la unidad que resulta 

de cartografiar las “calveras” que se observan entre zonas con una vegetación más 

perceptible. En nuestro territorio suelen ser pendientes elevadas sometidas a procesos 

erosivos, donde se ven las margas azuladas que constituyen la roca dominante en la Canal 

de Berdún. Aunque aparentemente no hay plantas en estos lugares, algunas de las 

orquídeas más interesantes en esta zona viven en este ambiente. Valor ecológico: 3. 

18. Campos de cultivo de secano. La vegetación de esta unidad es la compuesta por las 

malas hierbas de los campos de secano, en nuestra área principalmente cereal. Tiene 

bajos valores para todos los criterios. Valor ecológico: 1. 

19. Campos de cultivo en vega (huerta tradicional). Se trata, al igual que en el apartado 

anterior, de vegetación arvense, que en el caso de la vega, por tratarse de un suelo en el 

que se encuentra próximo el nivel freático, difiere algo de la anterior. Valor ecológico: 2. 

20. Vegetación de cascajeras fluviales. Se ha cartografiado bajo esta unidad el lecho mayor 

del río, el que es ocupado por el agua en las crecidas normales que se dan anualmente. En 

este medio se dan unas comunidades de plantas efímeras. Aunque presenta valores bajos 

para los criterios que se han utilizado, tiene un cierto grado de naturalidad y es el hábitat de 

Carex elata. Valor ecológico: 3. 

21. Núcleos de población, jardines y pequeñas huertas. Se han cartografiado bajo este 

epígrafe las áreas más influidas por la presencia humana, con la vegetación más 

“manipulada” o ruderal. Tiene valores bajos para todos los criterios. Valor ecológico: 2. 

22. Taludes y explanadas artificiales sin vegetación. Se han cartografiado bajo esta unidad 

las explanadas y taludes abiertos en las obras del recrecimiento próximas a la presa, así 

como alguna gravera. Valor ecológico: 1. 
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23. Vegetación de roquedos. Aunque muy alejada del área de impacto del recrecimiento, hay 

algunos roquedos en el ámbito de estudio, en las partes altas de las sierras de Leyre y 

Orba. La vegetación de los mismos tiene una alta naturalidad y singularidad y es hábitat de 

Directiva. Valor ecológico: 7. 

24. Terreno inundado artificialmente. Corresponde al área ocupada por la lámina de agua 

del embalse cuando éste está lleno a su máxima capacidad. Hay que hacer notar que 

durante largos períodos del año esta lámina baja y se aleja varios kilómetros de la cola, 

quedando entonces un desierto de sedimentos, en los que medra alguna planta efímera. 

Valor ecológico: 1. 

 

número unidad vegetación valor ecológico (1-10)

1 carrascal 9 

2 quejigal 9 

3 encinar con madroño y durillo 9 

4 bosque mezclado de Pinus nigra y quejigos, seminatural 6 

5 pinar en umbría (Pinus sylvestris) con algunas hayas 6 

6 bosque de ribera 10 

7 sauceda 7 

8 pinar de repoblación (Pinus halepensis) 2 

9 pinar de repoblación (Pinus nigra) 2 

10 pinar de repoblación (Pinus sylvestris) 2 

11 pinar de repoblación (P. halepensis + P. nigra) 2 

12 coscojar 6 

13 complejo de carrascas, matorral con coscojas y boj y  pastos xerófilos 5 

14 complejo de quejigos, matorral de orla, boj y pastos meso - xerófilos 5 

15 complejo de coscojar con matorral muy degradado y algún árbol 4 

16 pasto - matorral con junquillo y boj 3 

17 matorral muy degradado, casi desnudo 3 

18 campos de cultivo de secano 1 

19 campos de cultivo en vega (huerta tradicional) 2 

20 vegetación de cascajeras fluviales 3 

21 núcleos de población, jardines y pequeñas huertas (veg. antrópica) 2 

22 taludes y explanadas artificiales sin vegetación 1 

23 vegetación de roquedos 7 

24 terreno inundado artificialmente 1 

Tabla 2.  Unidades del mapa de vegetación y su valoración ecológica. 
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Afecciones a la vegetación en diferentes escenarios 

El recrecimiento actualmente en marcha supondría la inundación de 2473 hectáreas que 

hoy en día están ocupadas por algún tipo de vegetación; la cota 510 inundaría 1811. De estas 

superficies inundadas los campos de cultivo son la mayor parte, inundándose 698 Ha de 

cultivos de secano con la cota 520 y 489 con la cota 510. En los cultivos de huerta se inundan 

393 hectáreas con la cota 520 y 288 con la 510 (mapa 3) 

El caso de los sotos es especialmente relevante, debido a su alto valor ecológico. Es 

después de los campos de cultivo la unidad con más hectáreas inundadas, 442 con la cota 520 

y 391 con la cota 510. Como se puede ver, la superficie de soto inundada es muy grande y la 

diferencia entre los dos escenarios, pequeña. En el gráfico adjunto se puede apreciar cómo los 

impactos por superficie inundada de sotos, saucedas y huerta es muy similar en los dos 

escenarios de recrecimiento (figura 1, mapa 3). 
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Figura 1.  Superficie de los distintos tipos de vegetación que se vería inundada con el 
recrecimiento según escenarios.  
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También hemos tenido en cuenta las superficies que quedarían sin inundar en el ámbito, 

también teniendo en cuenta los tres escenarios. El resultado se muestra en la tabla 3.  

valor ecológico 
superficie (Ha) 

escenario actual 
superficie (Ha) 

cota 510 
superficie (Ha) 

cota 520 
1 4830,00 6143,69 6588,95 
2 5086,57 4452,36 4179,50 
3 1134,63 1039,77 991,73 
4 298,36 298,33 297,20 
5 919,76 916,39 911,90 
6 375,24 375,24 375,24 
7 167,75 45,85 45,85 
9 3178,06 3109,84 3043,30 

10 508,30 117,20 65,01 

Tabla 3.  Superficie en hectáreas asignadas a cada valor ecológico que quedan sin inundar en 
los diferentes escenarios. Son el resultado de sumar la superficie ocupada por todas 
las unidades a las que se les ha asignado dicho valor. 

 

Como se puede observar en esta tabla, las unidades con menor valor son las más 

abundantes, y se observa un aumento de las mismas por el efecto de la unidad 24: terrenos 

inundados artificialmente. 

Los valores intermedios se mantienen muy estables con los diferentes escenarios, así 

como el valor 9, que es el que corresponde a quejigales y carrascales, que ocupan grandes 

superficies en las laderas y por lo tanto se ven muy poco afectados por el recrecimiento. 

En los que se observa una reducción más importante es en los valores 7 y 10, que 

corresponden a las saucedas y los sotos respectivamente. De esta forma queda patente que 

donde más incide negativamente el recrecimiento es en las unidades de mayor valor ecológico, 

también desde el punto de vista de la vegetación. 

Comparando los tres escenarios, apreciamos el principal efecto negativo ya en la cota 

media, 510. Dicho de otra manera, la pérdida de hectáreas de alto valor ecológico, 

especialmente para las saucedas, se da con el recrecimiento a las dos cotas contempladas, 

510 y 520. Ver mapas 4 y 5 en el anexo cartográfico. 
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Conclusiones 

1. Existen 6 especies de flora destacadas que se verían seriamente afectadas, dos de ellas 

en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, en lugares que serían inundados por 

un recrecimiento tanto a cota 520 como a 510. 

2. Los tipos de vegetación de mayor valor ecológico son los bosques, y entre ellos destacan 

los bosques de ribera. El recrecimiento a cualquier cota afecta principalmente a este tipo de 

vegetación. 

3. El análisis de difrerentes escenarios de recrecimiento demuestra que el impacto negativo 

que se produce sobre la vegetación de ribera es más importante entre la situación actual y 

la cota media (510) que entre la cota media (510) y la máxima (520). Por ello, podemos 

decir que el recrecimiento tiene un impacto negativo muy fuerte sobre la vegetación 
de ribera, la de mayor valor, y no hay diferencias importantes entre las cotas 520 y 
510. 
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PAISAJE 

Introducción 

Tal vez el efecto más evidente que se produce con una infraestructura como un pantano 

es el efecto paisajístico. Es un efecto que se percibe “a primera vista” y prácticamente por 

todas las personas. El paisaje se trata desde muchas disciplinas, y la mayor parte de ellas se 

fijan en el aspecto “perceptivo” del paisaje. Por ello muchas veces se suele decir que el paisaje 

es algo subjetivo, un mejor o peor paisaje depende de quién lo mire.  

La ecología también se ocupa del paisaje. Sin embargo, para el ecólogo el paisaje no es 

una percepción sino un nivel de organización superior. El paisaje es un sistema constituido por 

comunidades, que son a su vez sistemas constituidos por poblaciones de especies, que son a 

su vez sistemas constituidos por individuos que son a su vez sistemas constituidos por 

órganos, más las relaciones que existen entre estos elementos. En ecología del paisaje, se 

estudian patrones y procesos mensurables, que se pueden cuantificar, comparar y por lo tanto 

permiten análisis objetivos.  

En el capítulo actual haremos una incursión muy limitada en el análisis ecológico del 

paisaje del ámbito estudiado, aunque consideramos que un estudio en mayor profundidad sería 

deseable y factible a partir de la información cartografiada y digitalizada que ya se ha obtenido.  

Metodología 

A partir del mapa de vegetación se han sintetizado las unidades de vegetación en 

diferentes unidades de paisaje. Este concepto se utiliza bastante en los análisis de paisaje y 

tiene que ver bastante más con el aspecto que con la composición florística. Así, aunque a 

efectos de la flora un quejigal, un carrascal o un pinar natural son muy diferentes, 

paisajísticamente los tres son bosques. A la inversa, mientras que florísticamente un campo de 

cereal y uno de almendros son muy parecidos, son unidades de paisaje que deben ser 

claramente diferenciados. Las unidades de paisaje que hemos empleado las hemos designado 

intentando que coincidiesen con los “usos” analizados por Nicolau y Lasanta (1988) para poder 

hacer una comparación entre estados pasado, actual y futuro, con dos escenarios posibles. 

La equivalencia entre unidades de vegetación y unidades de paisaje se muestra en la 

tabla 4. 



Efectos del Recrecimiento de Yesa en el Medio Natural                                                                             paisaje 
 

 

 31

 

Nº unidad de vegetación unidad de paisaje 

1 carrascal bosque 

2 quejigal bosque 

3 encinar mediterráneo con madroño y durillo bosque 

4 bosque mezclado de Pinus nigra y quejigos, seminatural bosque 

5 pinar en umbría (Pinus sylvestris) con algunas hayas bosque 

6 bosque de ribera vegetación de ribera

7 sauceda vegetación de ribera

8 pinar de repoblación (Pinus halepensis) repoblación 

9 pinar de repoblación (Pinus nigra) repoblación 

10 pinar de repoblación (Pinus sylvestris) repoblación 

11 pinar de repoblación (Pinus halepensis + Pinus nigra) repoblación 

12 coscojar matorral 

13 complejo de carrascas, matorral con coscojas y boj y  pastos xerófilos matorral 

14 complejo de quejigos, matorral de orla, boj y pastos meso - xerófilos matorral 

15 complejo de coscojar con matorral muy degradado y algún árbol matorral 

16 pasto - matorral con junquillo y boj matorral 

17 matorral muy degradado, casi desnudo matorral 

18 campos de cultivo de secano cereal 

19 campos de cultivo en vega (huerta tradicional) huerta 

20 vegetación de cascajeras fluviales otros 

21 núcleos de población, jardines y pequeñas huertas (veg. antrópica) otros 

22 taludes y explanadas artificiales sin vegetación otros 

23 vegetación de roquedos roquedos 

24 terreno inundado artificialmente inundado 

Tabla 4.  Correspondencia entre las unidades de vegetación y las unidades de paisaje. 

 

A partir de esta clasificación de usos se ha procedido de manera similar a la que se ha 

explicado en el apartado de vegetación, considerando los escenarios actual, cota 510 y cota 

520. En cada uno de estos escenarios se ha calculado el número de polígonos de cada uso, 

así como la superficie absoluta en hectáreas y la superficie relativa ocupada por los mismos. 

Para la comparación de superficies relativas, se han incluido también los datos del estudio de 

Nicolau y Lasanta referentes al año 1956.  
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Resultados 

En la tabla 5 pueden verse los resultados de la ocupación relativa del espacio por los 

diferentes usos considerados.  

unidades de paisaje % 1956 * % actual % a cota 510 % a cota 520
bosque 30,4 21,46 21,05 20,64 
cereal 25,45 18,50 15,53 14,26 
huerta 7,6 3,17 1,42 0,79 
olivar 0,4 0 0 0 
viñedo 0,1 0 0 0 
campos abandonados 11,2 0 0 0 
inundado - 10,34 21,41 25,43 
matorral 16,4 14,34 13,74 13,42 
otros 7,8 1,38 0,81 0,61 
repoblación - 26,72 25,06 24,19 
roquedos - 0,21 0,21 0,21 
veg. ribera 0,7 3,88 0,78 0,46 

Tabla 5. Evolución de los usos en el pasado y con los posibles escenarios. Datos de superficie 
relativa ocupada por cada uso. * Los datos provienen del estudio de Nicolau y Lasanta 
(1988) y se refieren a un ámbito algo diferente al del resto de los escenarios.  

 

Aparte del obvio aumento de la superficie inundada, se observa que hay unidades de 

paisaje que mantienen prácticamente su presencia en el ámbito, como bosques, repoblaciones, 

matorrales y roquedos. Sin embargo, hay dos unidades cuya importancia relativa desciende 

drásticamente. Se trata de los cultivos y de la vegetación de ribera.  

La vegetación de ribera es una unidad de paisaje que tiene una gran importancia 

ecológica (además de su valor como vegetación visto en el capítulo anterior). En buen estado 

de conservación ejerce con múltiples funciones: depuración y mantenimiento de la calidad de 

las aguas, hábitat de especies de flora y fauna amenazadas, corredores biológicos para unir 

medios forestales, además de ser sistemas con una gran productividad y biomasa. 

Pero también son utilizados por el hombre. Los sotos son lugares donde se realizan 

actividades recreativas como baño, pesca, etc. Además ofrecen posibilidades todavía poco 

aprovechadas en nuestro entorno pero que cada vez se valoran más, como la observación de 

la naturaleza, la realización de actividades acuáticas como rafting, descenso en canoas, etc. Si 

bien éstas últimas no se realizan estrictamente en los sotos, el “valor escénico” del río se 

refiere no sólo al cauce, sino que incluye las cascajeras, la sauceda y los sotos adyacentes. 

Los cultivos que se ven afectados son tanto los de cereal como los de “huerta”. Hay que 

señalar aquí que se han calificado como huerta los cultivos de la vega regable. Si bien en la 
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actualidad, debido a la coyuntura gran parte de las parcelas en esta situación albergan cultivos 

de cereal, son terrenos aptos para el regadío, que tradicionalmente han tenido cultivos 

hortícolas y que tienen la potencialidad de albergarlos. Son precisamente estos terrenos los 

que se ven más afectados por el recrecimiento. Al igual que se ha visto en el apartado de 

vegetación sobre los sotos, el impacto más fuerte sobre las huertas se produce al pasar de la 

situación actual al recrecimiento a “cota media”, siendo menor la diferencia entre ésta y la cota 

máxima. 

La unidad paisajística calificada como “otros” también presenta un descenso 

considerable en la superficie relativa que ocupa. Ello se debe a que además de núcleos de 

población, pequeñas huertas y jardines o explanadas (poca superficie) se ha incluido en este 

apartado las cascajeras fluviales, cuya proporción en el territorio desciende drásticamente con 

el recrecimiento a cualquier cota. 

Ver mapas 6 y 7 en el anexo cartográfico. 

Conclusiones 

1. El recrecimiento hace desaparecer importantes superficies de unidades de paisaje claves 

para el desarrollo de un territorio fundamentalmente agrícola como son los campos de 

cultivo, especialmente los de la llanura de inundación o vega, susceptibles de albergar 

cultivos intensivos y complementarios de los actuales.  

2. También se reduce la superficie de una unidad ambiental como los bosques de ribera. 

Además de su papel clave en el medio natural tiene un gran potencial recreativo – turístico, 

tanto por su belleza paisajística (en este caso un valor subjetivo) como por las actividades 

que en él se pueden desarrollar. La actividad turística es hoy en día casi una necesidad 

para, complementando la agricultura, permitir un desarrollo sólido en áreas rurales como 

ésta. 

3. Los efectos negativos sobre elementos clave del paisaje se producen tanto con la cota 

media como con la cota máxima, por lo que la cota media no supone una reducción 

importante de dichos impactos. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. El ámbito del entorno del embalse de Yesa sufrió una seria transformación 
paisajística con la creación de la actual presa. Ello supuso una pérdida de patrimonio, 

modos de vida, diversidad de usos del suelo y calidad ecológica de grandes proporciones. 

En resumen, una gran pérdida ambiental. Sin embargo, el territorio que se sitúa al este de 

la cola del embalse aún conserva un paisaje con una gran potencialidad para desarrollarse 

con actividades agroganaderas y turísticas complementarias, conservando altos valores 

ecológicos. 

2. Los lugares propuestos por el Gobierno de Aragón para ser incluidos en la Red 
Natura 2000 de este ámbito tienen límites arbitrarios, que no responden a la ubicación 

en el espacio de los hábitats o comunidades que los justifican. Quedan fuera de LICs y 

ZEPAs comunidades de Directiva Hábitats poco representadas en la Red, hábitats 

propicios para la nidificación de aves catalogadas en la Directiva de Aves y sobre todo, 

quedan fraccionados espacios que en la lógica de la conservación deberían estar 

interconectados. Este proceder va en contra del espíritu de la Directiva Hábitats. 

3. El recrecimiento del embalse de Yesa supone un fuerte impacto negativo en la 
calidad ambiental de este área: Se pierde hábitat de varias especies de mamíferos y de 

aves; hay erosión de biodiversidad con la eliminación de poblaciones de flora destacadas o 

protegidas; se eliminan comunidades de alto valor ecológico; se corta la conexión del 

hábitat ripario entre el valle del Esca y la Canal de Berdún, de gran valor para la fauna; y 

quedan relegados a una representación testimonial unidades paisajísticas del territorio 

claves, que se desarrollan en el fondo del valle y que solamente allí se pueden desarrollar.  

4. Debido a la ubicación de las especies de flora, los hábitats para la fauna, la conexión de 

corredores ecológicos y los terrenos aptos para usos claves para el desarrollo sostenible, 

los impactos que se han comentado tienen una incidencia y una relevancia similar 
tanto en el caso de un recrecimiento a cota 510 como a cota 520.  
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Panorámica de las afecciones al Patrimonio en el entorno del 

embalse de Yesa: Cotas 506, 510’5 y 521 (528) 
 

El entorno del embalse de Yesa, por su ubicación en el fondo del único valle 

transversal de la zona pirenaica aragonesa, esta densamente poblado de restos 

arqueológicos, arquitectónicos, materiales y paisajísticos procedentes del resultado de la 

sucesión de culturas que se han asentado en los mismos territorios desde hace más de tres 

milenios hasta nuestros días.  

Al margen de los restos ya inundados o destruidos durante el proceso de 

construcción del actual embalse, existe una larga serie de restos y conjuntos de incalculable 

valor en el entorno de la cota máxima de embalse con la presa actual.  

En cuanto a los restos materiales, se trata seis tipos de bienes: 

• El trazado del Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad, 

Primer Itinerario Cultural Europeo y Bien de Interés Cultural cuyo valor 

cultural, arqueológico e histórico alcanza niveles máximos, que superan en 

mucho las fronteras de Aragón y de España. 

• Los bienes asociados al Camino de Santiago, tales como la hospedería de 

Santiago en Ruesta (s. XI), la iglesia monástica de San Juan (S. XII), 

también en Ruesta, el Hospital de peregrinos de Sigues (s. XIII-XV), los 

restos de camino protegidos por muros a piedra seca, algunos puentes, y 

otros muchos tipos de bienes vinculados estrechamente a la ruta de 

peregrinación de una forma indisoluble como la propia protección legal del 

camino indica. 

• Los conjuntos arquitectónicos de las poblaciones del entorno cuyas tramas 

urbanas y conjunto arquitectónico son en si mismas un bien con alta capacidad 

de transmisión cultural, y que responden generalmente a un hábitat fortificado 

producto de un periodo histórico muy importante en la historia de Aragón. 

Tiermas es una población declarada Bien de Interés Cultural. 

• Los restos arqueológicos de otras culturas que no se vinculan directamente al 

camino pero cuya entidad individual y de conjunto es fundamental para la 

comprensión de la historia del territorio aragonés. Se trata de restos 
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arqueológicos que arrancan en época prehistórica, y alcanzan a la cultura céltica, 

se desarrollan durante la época de la romanización, y acaban básicamente en las 

villas romanas bajoimperiales de enorme desarrollo y altísimo valor artístico y 

de contenido cultural. Yacimiento de la Virgen de las Viñas en Esco, Forau 

de la Tuta, Rienda, Viñas del Sastre y Campo del Royo en Artieda, o La 

Salada I, II y III en Ruesta. 

• Los restos de poblaciones medievales de origen romano cuya existencia se 

conoce por fuentes documentales pese a que nunca se han realizado 

prospecciones ni excavaciones sistemáticas. En la zona de Artieda, por ejemplo, 

se encontraban Biassuaso, Rienda y Vidiella, en la zona de Ruesta, 

Caprunas, Eso y Catamesas, o en la zona de Tiermas, Aquis, Centemfontes 

o San Vicente. 

• Los sitios históricos, o conjuntos de valor cultural, paisajístico y arqueológico 

que agrupan diversos bienes de diferente índole para construir un nuevo bien 

que es el un producto refinado y diferenciado de la suma de todos ellos. Se trata 

de agrupaciones de restos arqueológicos con construcciones tradicionales 

conservadas en la actualidad y asociados a rasgos del paisaje y la ordenación 

histórica del territorio cuyo valor cultural es enunciado en la Ley de Patrimonio 

Aragonés bajo la definición de Sitio Histórico: Entorno arqueológico romano 

y ermita de San Pedro de Artieda, entorno arqueológico y ermita de la 

Virgen de las Viñas de Esco, necrópolis ritual y entorno natural de La 

Salada cerca de Ruesta, ermita, fuente y entorno del monasterio de San 

Juan en Ruesta etc... 

 

Al entrar en detalle, se aprecia que en la zona inmediatamente superior a la actual 

cota de embalse, la que está sometida a la eventualidad del recrecimiento, es decir entre la 

cota 490 m.s.n.m. y la 528 m.s.n.m., límite del mayor recrecimiento posible, se encuentra la 

gran mayoría de los bienes a que nos referíamos más arriba, pero los que no se encuentran 

en ese umbral están ubicados a muy poca distancia de él. Es decir, en términos de afección 

directa, conviene no sólo incluir los bienes directamente inundados, es decir aquellos que se 

encuentran por debajo de la cota de embalse, sino también aquellos que quedarían muy 

cerca, en distancia vertical u horizontal, de la cota máxima de embalse de cualquier 

recrecimiento planteado.  
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Camino de Santiago: 

El Camino de Santiago es el bien que más afectado estaría en caso de recrecimiento 

a cualquier cota posible. La afección en kilómetros de trazado oscilaría entre los 15 – 16 de 

la cota 510’5 y los 22 de la cota 521. La configuración del actual trazado hace que en el lado 

Sur, cualquier pequeña ampliación de la cota inundable tenga por resultado la afección 

directa al camino. Tanto es así que en la actualidad ya hay algunos pequeños tramos del 

camino que quedan bajo el agua con el embalse actual cuando este se llena al máximo, lo 

cual da idea de la proximidad de cota del Camino al agua en la situación actual y de las 

afecciones en cualquier escenario de recrecimiento. Por otro lado, no hay que olvidar que el 

Camino tiene una franja de protección de 30 metros a cada lado, y que en la práctica, para 

esta zona los alrededores del Camino son en muchos puntos auténticos yacimientos 

arqueológicos con entidad propia 

Con el recrecimiento a cota máxima, la afección al Camino sería de 22 Km. en 

términos cuantitativos, afectando directamente a inmuebles de elevadísimo valor histórico 

como las ermitas de San Juan y Santiago en Ruesta, Iglesia de San Esteban en Sigues y 

hospital de peregrinos de los Pomar en Sigues, además de varios puentes medievales, 

algunas fuentes al borde del camino y tramos de Camino que cumplen a la perfección la 

configuración ideal del Camino según la costumbre medieval, rodeados de muros de piedra 

seca y protegidos. Pero por encima de ello, plantea la inundación de un núcleo habitado 

estrechamente ligado al Camino, como Sigues, algo que, sumado a la destrucción total de 

22 Km. de un bien Patrimonio de la Humanidad, es un escenario inasumible por su elevado 

e irreparable coste para el Patrimonio y la identidad aragonesa. Este escenario ha sido 

repetidas veces denunciado y difundido por asociaciones como APUDEPA, y expertos y 

organismos como ICOMOS. 

En el caso del recrecimiento a cotas 506 y 510’5, la situación apenas varía respecto 

al Camino. En el ramal Norte los kilómetros afectados directamente están en torno a 17. 

En este tramo afecta directamente a toda la parte más baja que la UNESCO declaró como 

Patrimonio de la Humanidad en 1993, que es la que discurre junto a la carretera de Jaca a 

Pamplona debajo de Esco y Tiermas. Aunque este tramo esta un tanto desnaturalizado en 

algunos sectores, esta revestido de idéntico sentido paisajístico y territorial que los tramos 

delimitados por muros de piedra seca, por el hecho de estar reconocido por UNESCO en 

la delimitación del bien de 1993, y por la vinculación a los núcleos de población asociados 

al camino como Sigues, Esco o Tiermas. Entre Sigüés y Esco la cota 510’5 llega al pie del 

pequeño promontorio en el que se encuentra la ermita de la virgen de las Viñas, que tiene 
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en su interior un resto de columna romana y bajo ella restos de enterramientos. La ermita 

quedaría por encima de la cota inundable aunque en una situación de riesgo por la erosión 

del oleaje en el promontorio que la acoge. Pero además, en la llanada que hay entre ella y el 

río el Camino recupera la configuración que existe entre Artieda y Ruesta, con los tramos 

de muros bajos a piedra seca, y en el mismo entorno se encuentran restos y la tradición oral 

de una necrópolis de posible origen prerromano y duración romana, al estilo de la que se 

halla bajo la ermita de San Pedro en Artieda. 

Por otro lado, la cota 510’5 todavía inunda las primeras calles de Sigues, al contrario 

de lo que se suele afirmar, y el propio embalse entraría por el tramo final del río Esca, 

inundando el parque que hay bajo el pueblo de Sigüés, y con él el tramo del Camino que, 

pasando por delante del Hospital de Peregrinos de los Pomar, un edificio con origen en el 

siglo XIV o XV, sale del pueblo atravesando un puente de pilastras medievales, y se dirige 

hacia Esco. De manera que la cota intermedia no sólo no salva Sigüés ni tampoco salva ese 

tramo del Camino como se ha dicho, sino que lo inunda o queda justo a su lado, lo que en 

la práctica es una afección directa.  

En el lado Sur la afección es menor, aunque la inundación estaría todavía por 

encima de 5 Km. de trazado. Esta cota sigue acercándose, aunque a mas distancia vertical, a 

la ermita de San Pedro en Artieda y su importantísimo entorno arqueológico. Poco más 

adelante inundaría varios cientos de metros de golpe, porque aún hoy algún sector pequeño 

se inunda con el actual embalse, y, tras separarse algunos metros, vuelve a acercarse hasta 

quedar el límite justo junto a la ermita de San Juan en Ruesta, la cual se encuentra justo al 

pie del Camino, junto a una fuente manantial, y en el entorno que probablemente fue el 

monasterio más importante de Aragón hasta mediados del siglo XI, el de San Juan de 

Maltray. La ermita de  Santiago, en la vaguada de la desembocadura del río Rigal, es el 

último bien vinculado al camino afectado en su entorno inmediato por la cota 510’5. La 

ermita de Santiago es un edificio fundamental en la historia del Arte y la peregrinación en 

Aragón, dado que albergó una hospedería y fue un edificio beneficiado por la realeza.  

De este modo, la cota 510’5 mantiene unas afecciones sobre el Camino, directas e 

indirectas, que destruirían y desarticularían el bien Patrimonio de la Humanidad, además de 

afectar gravemente a la identidad, historia y fortaleza cultural del Alto Aragón. 

 

Los restos y conjuntos arqueológicos de diversas épocas: 

El elevado interés de los conjuntos arqueológicos de ambas orillas no puede quedar 

en segundo plano, pese a la superior jerarquía de protección del Camino como Patrimonio 
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de la Humanidad. Por otro lado, los registros arqueológicos de época romana en el Alto 

Aragón son escasísimos y desde luego hay muy pocos casos de construcciones y hábitats de 

tanta entidad como los de esta zona. 

En el lado norte los yacimientos afectados por la cota 521 serían igualmente 

alcanzados por la cota 510’5, es decir, la necrópolis al pie de la ermita de la Virgen de las 

Viñas de Esco, el entorno arqueológico de los barrios bajos de Tiermas, y los despoblados 

de Centemfontes y San Vicente, entre Tiermas y la actual presa. 

En el lado sur, la cota intermedia no afectaría directamente a yacimientos como 

Forao de la Tuta, pero afectaría igualmente a Campo del Royo, San Juan de Ruesta y los 

yacimientos, necrópolis y túmulos prerromanos del amplio entorno de La salada I, II y III. 

Sin embargo, los yacimientos de Rienda y Forao de la Tuta, particularmente este ultimo, 

quedarían en su entorno gravemente expuestos a la erosión por oleaje. Rienda es un 

yacimiento de excepcional interés, en el que se encuentra una villa de época bajoimperial 

romana, que arrojó varios mosaicos en las breves campañas de excavación llevadas a cabo 

por Enrique Osset en torno a 1960, uno de los cuales tiene más de 80 m2. Forao de la Tuta 

es un yacimiento con un hábitat fortificado y urbanizado que incluye unas cloacas y una 

fuerte muralla y empalizada, y que probablemente incluye los restos de un gran templo o 

construcción monumental de una altura muy notable. La importancia de Forao de la Tuta 

es que, pese a haber indicios de mosaicos pavimentales, templos y restos de habitaciones, 

jamás se ha excavado en profundidad, y sin embargo responde a un hábitat relacionado con 

la vía romana Iacca – Pompaelo y el control del paso fronterizo del valle de Roncal en su 

confluencia con el Aragón.  

Los restos de las poblaciones medievales, ni siquiera están censados y localizados 

con precisión, pese a que tenemos noticias de varios pueblos desaparecidos hasta más allá 

del siglo XIII, y algunos de los cuales debieron de ser de un desarrollo apreciable. Se tratan 

de los pueblos de Biassuaso, Rienda y Vidiella, cerca de Artieda, Caprunas, Eso y 

Catamesas, en la zona de Ruesta, o Aquis, Centemfontes o San Vicente, poco más allá de 

Tiermas. Estos pueblos se encuentran a menudo en un hábitat inferior al de los pueblos 

actuales, enriscados producto de las guerras fronterizas del siglo XIV, es decir, en las 

terrazas inferiores del valle. Las escasas prospecciones existentes identifican algunas 

posibles ubicaciones entre la segunda y la primera terraza del Aragón, justo el límite del 

recrecimiento a cota 510’5 en el lado Sur, y en el borde de la terraza actualmente al límite 

del pantano en el lado Norte. 
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De todo lo anterior queda claro que las afecciones arqueológicas sería mayores de 

las admitidas hasta ahora, para cualquiera de las cotas posibles de recrecimiento. La 

construcción del embalse destruiría definitivamente aquellos yacimientos que quedasen bao 

las aguas, y acabarían dañando gravemente aquellos, la mayoría, que quedasen junto al 

límite de las aguas. Esto, añadido a que muchos de estos yacimientos jamás han tenido 

excavaciones a la altura de su importancia, o no han tenido excavaciones de ninguna clase, 

indica claramente que si no se ponen medios, la pérdida para el registro arqueológico de la 

romanización en el Alto Aragón sería irreparable. 

Conjuntos arquitectónicos y sitios históricos: territorio y paisaje 

Los pueblos en el entorno de la zona afectada por los proyectos de recrecimiento 

son el producto final, la evolución exitosa, de todas las anteriores poblaciones que 

existieron en la zona desde época prehistórica. Por ello, la presencia y localización de las 

mismas están estrechamente ligadas al proceso de construcción histórica, cultural y 

paisajística de la comarca (que es, para un amplio periodo, una amplia parte del pequeño 

reino de Aragón). Y las construcciones, espacios, caminos y territorios intervenidos o 

interactuados en cualquier momento histórico por los habitantes de esas poblaciones 

forman parte de la identidad cultural, territorial y colectiva de la zona, y, por adición, de 

todo Aragón. El valor de estos espacios, reconocidos en la Ley de Patrimonio Cultural 

Aragonés y en recomendaciones y cartas de UNESCO, como la de Helsinki, esta hoy en 

día siendo tenido en cuenta al mismo nivel que el de los tradicionales bienes conocidos 

como “Monumentos” 

Existen varios espacios en la zona afectada por la cota 510’5 que representan con 

perfección este concepto. La superposición de poblaciones claramente declarada en los 

entornos de las ermitas de San Pedro en Artieda y la virgen de las viñas en Esco, unido al 

paisaje que las rodea y a su integración en el territorio, hacen de estos espacios auténticas 

joyas de la historia que deben ser preservadas con el máximo celo. Tanto la necrópolis de la 

Virgen de las Viñas como el yacimiento de Campo del Royo al pie del altozano de la ermita 

de San Pedro, quedarían bajo las aguas en cualquiera de las cotas barajadas de 

recrecimiento, así como el entorno de la ermita de San Juan en Ruesta que , como 

demostrarían unos trabajos arqueológicos en profundidad que aún no se han llevado a 

cabo, probablemente fue un lugar sagrado desde época romana. 

Asimismo, la población de Sigüés sigue quedando afectada por el proyecto de cota 

510’5, dado que en esa cota se encuentran las primeras casas de la zona sur del pueblo, 

incluso la calle en la que aún se halla el hospital de peregrinos de los Pomar, edificio del 
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siglo XV radicado en el siglo XII para asistencia a los peregrinos. El impacto de las aguas 

sobre el pueblo, desde el punto de vista físico y paisajístico, es irreparable, teniendo en 

cuenta sobre todo que las más altas cotas del proyecto recrecido estarían mas veces fuera 

de las aguas que debajo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente anexo recoge un análisis de los  requerimientos (demandas) que se han de 

cubrir con las aguas del río Aragón embalsadas en Yesa y las de los Arbas que drenan el 
territorio de las Bardenas. 

 
Las demandas se distribuyen en cuatro grandes grupos: 
 
* Demandas aguas abajo de la presa de Yesa en el río Aragón. 
 
* Demandas de los abastecimientos con toma en el final de la acequia de Sora (Zaragoza 

y su entrono).  
* Demandas de abastecimientos e industriales servidas desde los canales y acequias de 

Bardenas, diferente al abastecimiento a Zaragoza. 
 
*Demanda para usos agrarios de Bardenas. 
 
Para cada una de ellas se realiza un análisis de su volumen esperable y de su distribución 

mensual. Estos valores se introducen luego en los modelos de simulación para conocer los 
niveles de garantía con los que se sirven dichas demandas (ver anexo V de “Análisis de las 
potencialidades hidrológicas del sistema yesa-Bardenas”) 
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2.- DEMANDAS AGUAS ABAJO DE YESA 

 
 
Las demandas que debe atender el río Aragón aguas abajo de Yesa son: 
 

• Caudal mínimo medioambiental 
• Central de Sangüesa 
• Piscifactoría de Yesa 
• Regadíos tradicionales del Aragón 

 
 

2.1.- Caudal mínimo medioambiental 
 
No están fijados ni los caudales ni los regímenes ecológicos en el río Aragón aguas abajo 

de Yesa. En la actualidad la CHE, en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro fijó un caudal de 
4,52 m3/s continuos, equivalentes a 142,55 hm3/año distribuidos uniformemente todos los meses. 

 
Para la elaboración del presente estudio se han calculado unos caudales 

medioambientales por el método del QBM que arrojan los siguientes resultados modulados 
mensualmente.  

 
Demanda Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

hm3/mes 26,3 37,9 43,9 45,0 49,9 55,6 51,2 55,4 48,5 27,6 19,5 23,0 483,7 

m3/seg 10,0 14,4 16,7 17,1 19,0 21,2 19,5 21,1 18,5 10,5 7,4 8,7   

 
El Caudal Básico Mínimo es de 8m3/seg, al que hay que añadir los caudales de 

mantenimiento que son los que reflejan a la dimánica fluvial del río. 
 
En el apartado en el que se analizan las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-

Bardenas se establece como norma de funcionamiento que obligatoriamente se ha de cumplir con 
el mínimo básico de 8 m3/seg, siendo la propia dinámica del río la que genere los caudales de 
mantenimiento e incluso el caudal generador: formado por un par de crecidas anuales. 

 
 

2.3.- Central de Sangüesa 
 
Posee una concesión anterior y prioritaria sobre el sistema de Bardenas de 16 m3/s, de los 

que 8 m3/s proceden del río Aragón y 8 m3/s del Irati.  
 
La demanda que se plantea es de 8m3/seg. 
 
 

2.4.- Piscifactoría de Yesa 
 
Posee una concesión de 5 m3/seg  concedidos con posterioridad Bardenas. Por lo que 

éstos últimos son prioritarios a esta concesión. 
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2.5.- Regadíos tradicionales del Aragón Bajo 

 
Según el Plan Hidrológico de Cuenca son 14.553 ha. distribuidas en 11.184 ha. antes de 

la confluencia del Arga y 3.369 ha. aguas abajo de éste. La dotación objetivo que el Plan 
Hidrológico de cuenca considera adecuada para el Aragón Bajo, cuando la eficiencia global sea 
del 60% y sin perjuicio de las concesiones y derechos preexistentes, es de 7.252 m3/ha y año. 
Pese a todo, al ser un regadío tradicional con derechos preferentes sobre todos los posteriores, la 
realidad es que emplea de manera discrecional 16 m3/s desembalsados a partes iguales del Iratí y 
del Aragón. 

 
La demanda actual aguas abajo de Yesa es la siguiente: 
 

Demanda Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

hm3/mes 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 252,2 

m3/seg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  
 
 
Pensamos que debe tenderse a una sucesiva y paulatina adecuación del volumen 

suministrado a la demanda real, hecho conocido como la “modulación” de la concesión. En 
efecto, el Art. 53 del PHCE “Asignación a 10 años en la Junta de Explotación nº 15: Cuencas del 
Aragón y Arba” describe: 

 
1. Los recursos actualmente disponibles se reservarán para los usos de Bardenas y para los 

pequeños regadíos situados aguas arriba del embalse de Yesa. 
 
2. Los recursos disponibles al finalizar el período de 10 años serán los recursos regulados 

actualmente más los derivados de las siguientes actuaciones: 
 

a. Modulación por parte de la Administración de los caudales destinados al Aragón bajo, y gestión 
conjunta para este fin de las aportaciones del Aragón y del Irati.  
 

b. Recrecimiento de la presa de Yesa en el río Aragón.  
 

c. Pequeñas regulaciones de carácter local entre las que se encuentran las regulaciones internas 
del canal de Bardenas.  
 
3. Los recursos adicionales generados por la revisión de concesiones del Aragón bajo se 

reservarán para los aprovechamientos de Aragón bajo, para caudales ecológicos mínimos y otras 
demandas del eje del Ebro y para los regadíos de Bardenas. 
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3.- DEMANDA DE ABASTECIMIENTOS DEPENDIENTES 
DEL FINAL DE LA ACEQUIA DE SORA 

 
En este apartado calcularemos la demanda urbana de Zaragoza y su entorno a abastecer 

desde el río Aragón por el final de la acequia de Sora.  
 
El proyecto inicial de 1999 ha sufrido modificaciones que le han llevado a rebajar los 

núcleos a abastecer de 71 municipios hasta 22 núcleos, en buena parte debido a una perdida de 
financiación de la UE como consecuencia de que en su momento no se realizó un adecuado 
análisis de alternativas de muchos de los abastecimientos que se incluían en los ramales del río 
Gállego, Huerva y Jalón. 

 
Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza viene acometiendo un plan de mejora en su 

red de abastecimiento que está permitiendo obtener un significativo ahorro de agua. 
 
Estos dos hechos conocidos siguen siendo sistemáticamente olvidados por la 

planificación hidráulica que al emplear una metodología de cálculo de la demanda futura 
maximalista, lleva a establecer demandas para Zaragoza y su entorno de 132 hm3 cuando según 
nuestros propios cálculos, que ahora exponemos, no debería pasarse de los 80 hm3 en ningún 
caso. 

 
3.1 El proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno. 

 
3.1.1.- Descripción 

 
Realizamos la descripción del proyecto antes de sufrir modificaciones, que luego se 

comentarán, como consecuencia del acceso a la financiación de la Unión Europea: 
 
El 21 de mayo de 1999 se somete a información pública el "Proyecto de abastecimiento 

de agua a Zaragoza y su entorno”. Consiste en abastecer de agua del río Aragón, procedente de 
Yesa, al municipio de Zaragoza y 71 municipios más situados en los ejes del Ebro, Gállego, 
Huerva y Jalón. 

 
Las infraestructuras contempladas en el proyecto consisten en una conducción principal 

en tubería, varios ramales de tuberías de distribución, estaciones de bombeo y depósitos 
reguladores. 

 
La toma de agua se realiza en el p.k. 36,7 de la acequia de Sora, en el término municipal. 

de Castejón de Valdejasa, aguas arriba de su almenara nº 3, donde tiene 17 m3/seg. de capacidad. 
Dicha acequia se deriva del canal de las Bardenas, que toma sus aguas del embalse de Yesa, en 
el río Aragón. 

 
Ante el conflicto social que el proyecto supuso con los regantes de Bardenas, se llegó al 

acuerdo de que “el agua se tomará únicamente cuando el embalse de Yesa se encuentre en 
situación técnica de vertidos, y cuando el Canal de Bardenas y su red de acequias se encuentren 
abiertos y con capacidad de transporte disponible, ya que, en tanto en cuanto el embalse de Yesa 
no se recrezca, los derechos a la utilización del agua del río Aragón para el abastecimiento a 
Zaragoza y su entorno son secundarios a los usos preferentes del río Aragón y del sistema 
Bardenas”. 
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Las obras comienzan con un canal alimentador de 150 m. de longitud y 17 m3/seg. de 

capacidad, que llegará a dos balsas de 100.000 m3 cada una. De estas balsas surge la tubería 
principal, con un caudal de diseño de 11 m3/seg. 

 
-Tubería principal (Tramo Sora-Loteta). La tubería de este tramo tiene 29,3 Km. de 

longitud con una capacidad de diseño de 11 m3/seg. El cruce del Ebro se realiza entre las 
poblaciones de Pradilla de Ebro y Boquiñeni, a través de un puente. Tras atravesar la autopista la 
conducción se divide en dos ramales, uno que conduce las aguas hasta el embalse de La Loteta y 
otro que las conduce hasta las dos balsas de rotura de carga de la Fuempudia, de 100.000 m3 
cada una, ubicadas en las proximidades del citado embalse. 

 
-Tubería Principal (Tramo Loteta-Zaragoza). La tubería de este tramo de 41 Km. de 

longitud, con su origen en las citadas balsas de la Fuempudia. La capacidad máxima de este 
tramo es de 4,2 m3/seg. De estas balsas gemelas se podrá bombear agua desde La Loteta. 

 
Además de la conducción principal se proyecta una red de tuberías de distribución 

agrupadas en cinco corredores, para abastecer a los municipios considerados:  
 
-Corredor del Ebro Aguas Arriba de Zaragoza. El abastecimiento se realiza desde la 

propia conducción principal, en su tramo Loteta-Zaragoza, 
 

.AR1, parte de las balsas de Fuempudia y abastece a Gallur, Mallén y Novillas.  
 
.AR2, suministra a Alcalá de Ebro, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Luceni, Pedrola y 

Pradilla de Ebro. 
 
.AR3, abastece a Alagón, Figueruelas, La Joyosa, Pinseque, Remolinos, Sobradiel, 

Torres de Berrellén y Grisén, suministrándose desde ella al barrio de Villarrapa, 
que no está incluido en la red municipal de Zaragoza. El municipio de Utebo se 
abastece desde la red de Zaragoza.  

 
-Corredor del Ebro Aguas Abajo de Zaragoza. Este corredor consta de dos redes de 

tuberías, una por cada margen del río Ebro, habiéndose adoptado conectar estas redes a la actual 
red municipal, tanto en la margen izquierda como en la derecha del Ebro. La longitud de tubería 
en este ramal es 22,7 Km., y una capacidad total máxima de 0,17 m3/seg. La red municipal en el 
polígono industrial de Malpica, situado en la margen izquierda del Ebro, tiene un tramo al que se 
conectará la tubería proyectada para abastecer a la Puebla de Alfindén. Desde la red municipal 
del barrio de la Cartuja Baja, situado en la margen derecha del Ebro, se suministrará a los 
municipios de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro. 

 
-Corredor del río Jalón. De la tubería principal, en su tramo Loteta-Zaragoza, surge la 

tubería de la conducción del corredor del Jalón. La longitud de tubería en este ramal es 85,9 Km 
y una capacidad total máxima de 0,15 m3/seg. En las proximidades de la confluencia del río 
Jalón con el Ebro, el terreno se encuentra a la cota 280 aproximadamente, mientras que la zona 
de Ricla y La Almunia se sitúa aproximadamente a la cota 400, subiendo el terreno después hasta 
casi la cota 800 en el Frasno. 

 
-Corredor del río Huerva. Este corredor consta de dos redes, la primera de ellas se inicia 

en los depósitos municipales de Zaragoza en Casablanca y tras un bombeo inicial abastece a 
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Cuarte de Huerva y Cadrete. La segunda red se inicia en la tubería principal, en su segundo 
tramo, y abastece a los municipios de Botorrita, Cariñena, Jaulín, La Muela, Longares, María de 
Huerva, Mezalocha, Mozota y Muel, con cuatro bombeos, hasta alcanzar Cariñena. La longitud 
de tubería en este ramal es 82,0 Km y una capacidad total máxima de 0,26 m3/seg.  

 
-Corredor del río Gállego. Para abastecer a los municipios de este corredor se toma agua 

de la red municipal de Zaragoza en el polígono industrial de Malpica, donde se conecta la 
margen izquierda del corredor del Ebro aguas abajo de Zaragoza. La longitud de tubería en este 
ramal es 57,0 Km y una capacidad total máxima de 0,11 m3/seg. La red de este corredor tiene 
una tubería principal que discurre por la margen izquierda del río Gállego y que tras tres 
bombeos, llega hasta Gurrea de Gállego, suministrándose por medio de ramales secundarios a 
Villanueva de Gállego, a la balsa recientemente construida en las proximidades de San Mateo de 
Gállego desde la que se abastece a la Mancomunidad de Aguas de Monegros (Leciñena, 
Perdiguera, Farlete y Monegrillo) utilizando su infraestructura actual, al propio municipio de San 
Mateo y a Zuera  

 
El presupuesto de ejecución por contrata es de 25.933.247.070 pesetas de los que el 34% 

es debido a los ramales diferentes de la tubería principal. 
 
 

3.1.2.- Justificación de la demanda en el Proyecto de abastecimiento 
 
La demanda de agua a Zaragoza y su entorno que se baraja en el proyecto, es la misma 

que se asume desde 1993, fecha de la redacción del estudio de la CHE “La Hidridación integral 
del corredor del Ebro” y que asciende a 132,75 hm3. El proyecto asume 113,64 hm3 como 
demanda de cálculo para el municipio de Zaragoza y 19,11 Hm3 para el resto de 71 municipios. 

 
El proyecto aplica una metodología para el cálculo de la demanda futura marcadamente 

maximalista: 
 
En los municipios del entorno de Zaragoza el procedimiento es el siguiente: se toma el 

máximo valor de población actual entre la del padrón y la reconocida por los ayuntamientos; con 
el máximo valor de los dos se calcula la demanda de agua para una dotación dada por le Plan 
Hidrológico de cuenca. Se compara este valor de demanda con la demanda real o estimada por 
los ayuntamientos, volviendo a aceptar como bueno el máximo valor de los dos. Con este valor, 
que se considera la demanda actual, se calcula la demanda futura considerando que la población 
de estos municipios se incrementará hasta el año 2023 un 30% (sin que aparezca justificación del 
hecho y cuando la tendencia en muchos municipios es decreciente).  

 
Posteriormente, se estima que hay que aumentar además un 15% la demanda “para 

considerar futuros incrementos no determinados”.  Además el proyecto ha incluido a 14 pueblos  
del Bajo Ebro Aragonés que durante el proceso de redacción del proyecto decidieron segregarse 
por contemplarse su abastecimiento con una actuación distinta. 

 
El cálculo de la demanda de agua para Zaragoza se realiza considerando que existe una 

población estabilizada en unos 600.000 habitantes pero que lejos de consumir los 85 hm3 anuales 
a fecha de redacción, con tendencia a la baja, consumirá en el 2023 unos 114 hm3. Este valor está 
calculado para una dotación elevadísima, que es la del año 1979, en la que se realizaron por parte 
del Ayuntamiento de Zaragoza una serie de experimentos para limpiar la red de alcantarillado 
mediante la inyección de oleadas de agua del Canal Imperial.  
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Según el proyecto “Al existir datos registrados de consumos superiores a los actuales, en 

los finales de los años 70, se consideró conveniente dimensionar el sistema para dichos 
consumos, por si cualquier causa se pudieran repetir en un determinado momento”. 

 
Según nuestros propios cálculos, el valor de 132,75 hm3/año de demanda de agua urbana 

para el abastecimiento del corredor del Ebro suponen un valor falto de toda justificación rigurosa 
y que supondrían una dotación futura exorbitante de 486 l/hab y día para Zaragoza y 467 l/hab y 
día para los pueblos muy por encima de los valores considerados normales.  

 
En fecha de redacción del proyecto, Zaragoza poseía dotaciones de 380 l/hab y día y para 

los pueblos de menos de 1000 habitantes no parecen razonables dotaciones de más de 280 l/hab 
y día, tal y como considera la propia Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y el propio Plan 
de cuenca. 

 
En el propio proyecto de abastecimiento a Zaragoza y su entorno encontramos datos que 

nos obligan a pensar que la demanda será necesariamente menor. En efecto, en el capítulo de 
“Estudio económico financiero y propuesta de tarifación” el cálculo del canon de regulación 
repercute los gastos considerando un “consumo estimado máximo de 102 hm3”. 

 
Este valor es más acorde con el de 109 hm3/año que barajaba el propio Plan Hidrológico 

de Cuenca: “En la situación futura a corto plazo (primer horizonte), los 753.055 habitantes del 
tramo requieren 109,49 hm3/año (...) En la situación futura a largo plazo (segundo horizonte) los 
810.422 habitantes requieren 119.5 hm3/año”. (El Plan barajaba implícitamente dotaciones de 
370 l/hab y día). 

 
 

3.2.- Evolución reciente del "Proyecto de abastecimiento de agua a 
Zaragoza y su entorno” 

 
El 21 de mayo de 1999 se somete a información pública el "Proyecto de abastecimiento 

de agua a Zaragoza y su entorno” y en junio se aprueba la licitación del recrecimiento de Yesa. 
 
En julio, COAGRET edita el informe  de la serie “Nueva cultura del agua” titulado 

“Recrecimiento de Yesa: el abastecimiento a Zaragoza como excusa para los trasvases” donde 
después de un exhaustivo análisis de multitud de alegaciones presentadas se exponen las críticas 
fundamentales del proyecto, se plantean alternativas a la mejora de calidad del agua de boca y se 
señala cómo el ahorro, la eficiencia, la modernización en la red urbana y en el regadío de 
Bardenas, junto con la modificación de concesiones puede hacer posible el abastecimiento de 
agua del Pirineo sin necesidad de recrecimiento. 

 
El 28 de enero de 2000 el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba, con el voto en 

contra de CHA, el convenio con ACESA para la traída de agua, firmándose el 4 de febrero. 
 
El 4 de febrero de 2000 la Comisión Europea informa a España desfavorablemente para 

obtener Fondos de cohesión para el abastecimiento, al entender que no es más que una parte de 
un proyecto más amplio en el que se incluye el recrecimiento de Yesa. El MIMAM remite más 
información a la Comisión. La CHE y ACESA comienzan a dividir el proyecto en tres fases. La 
solicitud de ayuda del Fondo de Cohesión se irá modificando a lo largo del 2º semestre de este 
año. 
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El 13 de abril el Ayuntamiento de Artieda presenta una querella criminal contra tres ex 

altos cargos del MIMAM por delitos de prevaricación en relación con el recrecimiento y el 10 de 
mayo el Ayuntamiento de Jaca decide por unanimidad plantear un contencioso administrativo en 
contra del proyecto de abastecimiento por vincularlo con el recrecimiento de Yesa. El 20 de 
mayo COAGRET apoyada por otros colectivos, sindicatos y partidos remitió una petición a la 
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo señalando que el proyecto presentado por el 
Reino de España no era un proyecto de consenso social, con graves deficiencias técnicas que no 
aseguraban el objetivo de conseguir agua de calidad, y cuya viabilidad técnica, con el marco 
legislativo y concesional presente, abocaba al recrecimiento de Yesa con un grave impacto social 
y ambiental. 

 
En junio se confirma que, pese a las prisas que sirvieron para presionar a favor de la 

alternativa Sora-Loteta, el proyecto queda fuera de los Fondos de Cohesión del periodo 1994-99, 
debiendo el MIMAM incluir la petición en el periodo 2000-2006. 

 
El 9 de junio el MIMAM hace pública la selección de la empresa que ha de hacerse cargo 

del recrecimiento de Yesa por 18.889.900.000 pesetas frente a un presupuesto de licitación de 
23.000 millones. No existe aún adjudicación oficial. El presidente, en ese momento, de la CHE 
destacó que 3.000 millones de pesetas eran para compensaciones y añadió que debían sumarse 
10.000 millones del plan de restitución territorial asumido junto a los gobiernos de Navarra y 
Aragón. 

 
El 24 de enero de 2001 se publica en el BOE la adjudicación definitiva del recrecimiento 

de Yesa. 
 
El 21 de marzo de 2001 la Comisión Europea concede, bajo determinadas condiciones, 

ayuda económica del Fondo de Cohesión para el proyecto de abastecimiento. 
 

• Las aguas que se almacenan en La Loteta son las del río Ebro procedentes del 
Canal Imperial. El abastecimiento objeto de la Decisión constituirá el uso 
preferente del agua de La Loteta. 

 
• No se financia Sora-Loteta 
 
• Sólo se financia el abastecimiento para Zaragoza y 22 núcleos (17 aguas arriba 

del Ebro, 3 aguas abajo y 2 en el Huerva). A lo largo de la tramitación del 
proyecto se llegaron a valorar el abastecimiento a 71 núcleos de población. 

 
• Prevé la posibilidad de que los ramales de Gállego, Huerva y Jalón se presenten 

al Fondo de Cohesión en otro momento, tras analizar las diferentes alternativas 
posibles para realizarlos. 

 
• Se obliga a presentar antes del 31 de marzo de 2002 un Plan de renovación de la 

red de distribución de agua en Zaragoza tendente conseguir reducir las fugas en 
un 15% el año 2008. También se obliga a corregir problemas de hipercloración. 
El Ayuntamiento redactará el “Plan de mejora de la gestión y calidad del 
abastecimiento de agua” tendente a cubrir estas obligaciones. 
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En julio el MIMAM aprueba un proyecto de abastecimiento desglosado en tres fases, 

para así poder acceder a la financiación europea que había sido denegada: 
 

• La primera fase comprende el tramo Loteta-Zaragoza, posee un coste de 13.800 millones 
de pesetas y acabará financiada en un 85% por el Fondo de Cohesión. 

 
• La segunda fase corresponde al tramo Sora-Loteta. La conexión la pagará Medio 

Ambiente sin fondos europeos. 
 
• La tercera fase proyecta los corredores de Gállego, Huerva y Jalón y en esos momentos 

carece de Financiación. 
 
El 5 de febrero Jaume Matas coloca la primera piedra de la conducción Loteta-Zaragoza 

y el 17 de julio ACESA autoriza la licitación del tramo Sora-Loteta por 6.983 millones de 
pesetas sin financiación europea. 

 
El 22 de diciembre la Comisión Europea amplía el plazo para la terminación de la 

ejecución del proyecto de abastecimiento al 31 de diciembre de 2005. 
 
En abril el Gobierno de Aragón hace público a los miembros de la Comisión del Agua de 

Aragón un “Informe sobre el recrecimiento de Yesa, abril 2004”, muy similar al filtrado a la 
prensa en 2003, donde se pretende justificar que para regar Bardenas I y II y abastecer Zaragoza 
no hace falta un Yesa de más de 1.106 hm3, cota 510,5 máximo embalse normal. 

 
En la actualidad esta a punto de entrar en servicio el tramo Loteta–Zaragoza y se ejecutan 

las obras del tramo Sora-Loteta. La finalización de La Loteta prevista para el mes de abril aún no 
se ha llevado a cabo. 

 
 
 

3.3.- Proyecto actual financiado por la UE 
 
Incluimos un breve resumen de la Decisión de la Comisión de 21 de marzo de 2001, que 

sirve para describir el proyecto de abastecimiento que en la actualidad se está ejecutando. 
 
FICHA SINOPTICA Resumen del proyecto N° CCI del proyecto: 2000 ES 16 C PE 035 
 
1. Título 
Abastecimiento con agua a Zaragoza y corredor del Ebro. 
 
5. Descripción 
La actuación consiste en abastecer, Zaragoza y 22 núcleos del corredor del Ebro. 
 
Las aguas, procedentes del río Ebro vía el Canal Imperial, se guardarán en el embalse 

de La Loteta, de 96 hm3 de capacidad, situado junto a Gallur y desde allí se suministrará con una 
conducción forzada, discurriendo en dirección noroeste-sureste, a Zaragoza y al resto de las 
poblaciones contempladas en el corredor del Ebro. 
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El proyecto comprende las siguientes obras: 
 

5.1. Sistema Principal 
 
El proyecto comienza con el bombeo de las aguas del embalse de La Loteta a las 

balsas de Fuempudia, mediante la estación de bombeo de La Loteta y la correspondiente 
tubería de conexión. La conducción principal parte de las balsas gemelas, con un 
volumen conjunto de 200.000 m3, situadas junto al embalse de La Loteta. 

 
La tubería, diseñada para transportar 4,05 m3/seg se dimensiona con un diámetro 

de 1.800 mm desde su comienzo hasta atravesar la Autovía de Aragón. A partir de dicho 
punto el diámetro se reduce a 1.400 mm hasta llegar a los depósitos y planta 
potabilizadora de Casablanca, en Zaragoza. 

 
5.2. Ramales de distribución 
 
Para abastecer a 22 municipios del entorno de Zaragoza, excepto Utebo que se 

encuentra incluido en la red de Zaragoza, y el barrio de Villarrapa, se proyecta una red de 
distribución agrupada en tres corredores: 

 
• Corredor del río Ebro aguas arriba de Zaragoza (total 17 municipios) 
 

El abastecimiento se realiza desde la propia conducción principal para 
disponer de la garantía aportada por el depósito de las proximidades del embalse 
de La Loteta. 

 
Este corredor consta de tres zonas de distribución perpendiculares al río 

Ebro: 
o AR1 (2 municipios), parte del propio depósito y abastece a Gallur y 

Novillas. 
 
o AR2 (5 municipios), suministra a Alcalá de Ebro, Boquiñeni, Cabañas de 

Ebro, Luceni, y Pedrola (Pedrola suministra a Alcalá de Ebro con un 
abastecimiento conjunto que se mantiene). 

 
o AR3 (10 municipios), Alagón, Figueruelas, Grisén, La Joyosa, Pinseque, 

Remolinos, Sobradiel, Torres de Berrellén, Villarrapa (barrio) y Utebo. 
 

• Corredor del río Ebro aguas abajo de Zaragoza (total 3 municipios) Este corredor 
consta de dos redes de tuberías, una por cada margen del río Ebro que serán 
conectadas a la red municipal de Zaragoza, tanto en la margen izquierda como en 
la derecha del Ebro. 

 
o La red en la margen izquierda (polígono industrial de Malpica) tiene un 

tramo de tubería de 750 mm de diámetro, al que se conectara la tubería 
para abastecer a La Puebla de Alfidén. 

 
o La red en la margen derecha (barrio de La Cartuja Baja) tiene un tramo de 

tubería de 600 mm de diámetro, al que se conectara la tubería para 
abastecer a El Burgo de Ebro y a Fuentes de Ebro. 
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• Corredor del río Huerva (total 2 municipios) Cuarte de Huerva (su red esta 

conectada a la de Cadrete), y Cadrete. 
 
9. Evaluación del impacto ambiental 
 
La aprobación de una ayuda del Fondo de Cohesión se supedita a las cláusulas indicadas 

a continuación. La comprobación de estas cláusulas se hace en la instrucción de las solicitudes 
de pago y en última instancia en el examen del informe final: 

 
El proyecto se enmarca en una visión conjunta estratégica del ciclo del agua de 

forma en la que se incluyen tanto acciones de protección de la calidad del agua bruta 
y su potabilización, como de depuración de aguas residuales de las localidades 
afectadas. 

 
En este sentido, las poblaciones objeto de esta Decisión, deberán satisfacer, en 

los plazos reglamentarios, las prescripciones de las Directivas 80/778/CEE relativa a 
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y la Directiva 91/271/CEE 
sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, informándose de la evolución de la 
situación al Comité de seguimiento. 

 
Asimismo, sean o no en su día objeto de solicitud de cofinanciación por el 

Fondo de Cohesión, se deberán presentar antes del 31 de marzo del 2002, un 
Plan de renovación de la red de distribución de agua de Zaragoza, con el 
objetivo de conseguir un nivel de pérdidas inferior al 15% en el año 2008, así como 
un Plan destinado a paliar los problemas de hipercloración aguas abajo de la estación 
depuradora de Casablanca, informándose de los mismos al Comité de seguimiento. 

 
Las obras en construcción, no contempladas en la financiación solicitada, del 

embalse de La Loteta, la toma de agua en el Canal Imperial así como la conducción 
desde la misma hasta La Loteta, deberán estar operacionales en tiempo útil y 
dimensionadas de forma adecuada en función de las necesidades de abastecimiento y 
de las dimensiones de la tubería de La Loteta a Zaragoza financiada por esta 
Decisión. Asimismo, se establecerá un plan de acción y se tomarán todas las medidas 
adecuadas, para garantizar el mantenimiento adecuado de la calidad del agua en La 
Loteta. 

 
El abastecimiento objeto de esta Decisión constituirá el uso preferente del 

agua de La Loteta. 
 
Las conducciones objeto de esta Decisión, tendrán como uso exclusivo el 

abastecimiento de las poblaciones afectadas. 
 
Se informará puntualmente al Comité de seguimiento de la situación de todos 

los aspectos mencionados en este apartado. 
 
Los abastecimientos a las localidades sitas en las cuencas de los ríos Gallego, 

Huerva y Jalón que no se contemplan en esta Decisión, podrán ser objeto de 
ulteriores proyectos a presentar al Fondo de Cohesión, tras haber realizado por 
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separado estudios apropiados para la totalidad de cada cuenca, que tendrán en cuenta 
las diferentes alternativas, sus aspectos ambientales y la gestión integral del recurso. 

 
10. Coste y ayuda (en euros) 
 

Coste total 85.105.7
Costes subvencionables 83.413.3

Coste tomado como base para el cálculo de la 83.413.3
Porcentaje de ayuda 85%

Ayuda del Fondo de Cohesión 70.901.3
 
 

3.3.- El Plan de mejora y sus resultados en disminución de demanda 
 
A partir de la obligación derivada de la Decisión de la Comisión de 21 de marzo de 2001 

y de un acuerdo Plenario anterior de 28 de enero de 2000, el Ayuntamiento de Zaragoza redactó 
y está ejecutando un “Plan de mejora de la gestión y calidad del abastecimiento de agua” cuyos 
primeros resultados ya son detectables. 

 
En resumen, y según los datos aportados por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en el 

Seminario sobre el Abastecimiento de agua a Zaragoza que la Fundación Nueva Cultura del 
Agua organizó en mayo de 2003, el Plan consiste en un conjunto de actuaciones por valor de 
81,59 M€ (nótese que es del mismo orden de magnitud que la actuación del Proyecto de 
abastecimiento a Zaragoza y su entorno (85,10M€)): 

 
• Actuaciones en mejora de la red de distribución (52,98 M€) 

o Aumento de la tasa anual de renovación hasta 33 km por año. 
o Actuaciones complemetarias (renovación de llaves, trazados, detección de fugas, 

etc) 
 

• Actuaciones en mejora de las instalaciones (19.35 M€) 
o Mejoras puntuales en la potabilización. 
o Cubrimiento y adecuación de los depósitos de Casablanca, Academia y Los 

Leones. 
o Creación de nuevos depósitos en Montañana y Pinares Venecia. 
 

• Actuaciones en control de calidad (0,55 M€). 
 
• Actuaciones previstas en mejora de la calidad (1.50 M€) 

o Creación de estaciones intermedias de cloración. 
o Cubrimiento de decantadores de la potabilizadora. 
o Refuerzo en la dosificación de carbón activo. 
 

• Actuaciones en gestión de consumos.(5,34 M€) 
o Renovación de contadores en usos controlados. 
o Aumento de las medidas en los usos no controlados. 
 

• Adecuación de instalaciones particulares (1,38 M€) 
• Tecnificación del proceso (0,49 Me) 
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Los resultados de la aplicación del Plan ya son observables aunque su ejecución total 
concluya el 2008: 

 
• Disminución del consumo de agua. Ha existido un descenso paulatino desde los 84,66 

hm3/año de 1995 hasta los 71,68 hm3/año del año 2003. El propio Ayuntamiento prevé 
alcanzar en 2008 una demanda de 65 hm3. 

 
• Los consumos medidos apenas han cambiando oscilando entre los 44,02 y los 46,11 hm3 

a lo largo del periodo 1995-2003. 
 
• Se observa un descenso paulatino y constante en la evolución del agua no medida desde 

39,94 hm3 en 1995 hasta 26,63 hm3 en el 2003. 
 
Estas disminuciones se deben fundamentalmente a la mejora de la red, pues el consumo 

medio por habitante se sigue manteniendo estable. 
 
 
Pese a todo aun se está lejos de alcanzar un nivel de fugas del 15% exigido para el 2008 

al municipio por la Decisión de la Comisión: “Asimismo, sean o no en su día objeto de solicitud 
de cofinanciación por el Fondo de Cohesión, se deberán presentar antes del 31 de marzo del 
2002, un Plan de renovación de la red de distribución de agua de Zaragoza, con el objetivo de 
conseguir un nivel de pérdidas inferior al 15% en el año 2008”.  Como no existe una estimación 
del volumen de fugas en la ciudad, podemos entender que el “agua no medida” es una primera 
aproximación al valor de estas fugas. Si observamos la tabla siguiente comparando en porcentaje 
el agua medida con el total introducido en la potabilizadora, se observa que, en el mejor de los 
años, estamos en valores de “agua no controlada” del 37%. 

 
 

Año Demandada
(hm3) 

No medida 
(hm3) 

% de agua "no 
controlada" 

1995 84,66 39,94 47% 
1996 82,5 38,48 47% 
1997 84,76 38,65 46% 
1998 80,08 34,55 43% 
1999 80,42 34,74 43% 
2000 79,35 32,74 41% 
2001 79,69 31,14 39% 
2002 74,48 29,7 40% 
2003 71,68 26,63 37% 

Elaboración propia a partir de datos Ayuntamiento de Zaragoza (2004) en FNCA (2004) 
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3.4.- Cálculo propio de la demanda urbana a considerar para los 
municipios abastecidos desde el final de Sora 

 
3.4.1.- Premisas previas 

 
Vamos a realizar un cálculo propio de la demanda real del abastecimiento de agua a 

Zaragoza y su entorno para los próximos 16 años (hasta 2020) basado en las siguientes premisas: 
 

• Constatación de que el Plan de mejora del abastecimiento de Zaragoza está consiguiendo 
un ahorro significativo de la demanda urbana y que esta es marcadamente decreciente, 
aun con población creciente, desde los 106 hm3/año de 1979 hasta los 71,68 hm3 de 2003. 
Es asumible que se puede conseguir, al finalizar el plazo de la Decisión de la Comisión, 
en el 2008, que la ciudad de Zaragoza demande tan sólo 65 hm3/año habiendo pasado de 
los 507 litros/hab y día de 1979, a los 307 del año 2003 y a los 285 litros/hab y día en el 
2008. 

 
• Los datos de población que se consideran válidos son los del padrón municipal anual. 
 
• La evolución de la población en Zaragoza y de su entorno tendrá para los próximos 16 

años (hasta 2020), la misma tasa media de crecimiento que los últimos 10. 
 
• El entorno de Zaragoza a abastecer sólo contempla los municipios y núcleos que la UE 

incluyó en su financiación. No se consideran los ramales del Jalón, ni Gállego, ni Huerva 
ni “Ebro abajo” completos ya que pensamos que pueden ser suministrados con agua de 
calidad por otras alternativas diferentes del río Aragón. 

 
• Los datos de dotación considerados para municipios pequeños están basados en los del 

PHCE. Para poblaciones inferiores a 10.000 hab la dotación es de 250 l/hab y día, para 
menores de 25.000 hab de 265 l/hab y día, para menores de 50.000 hab de 380 l/hab y 
día. Esto produce que para todos los pequeños municipios considerados (excepto Utebo 
que se abastece de la red de Zaragoza) la dotación contemplada sea para todos los 
escenarios de 250 l/hab y día. 

 
• Consideramos que si algún municipio presenta en la actualidad o en el futuro valores de 

dotación y demanda más elevados que los que establecemos (tal y como se reconoce en el 
Proyecto de abastecimiento a Zaragoza y su entorno) se debe a problemas concretos en su 
sistema de explotación sobre los que se deberá actuar para ajustarlos a dotaciones 
razonables. 
 
 

3.4.2.- Metodología 
 
A partir de los datos de evolución interanual de la población de derecho de Aragón 1985-

2003 por municipios, obtenidas de la web del Instituto Aragonés de estadística (ver tabla), se ha 
elaborado otra tabla en la que se ha calculado la tasa anual de crecimiento para cada municipio y 
cada año (tabla “Tasa anual de crecimiento de la población a abastecer de Sora 1985-2003 por 
municipios”). En la última columna de esta tabla, se calcula para cada municipio el valor medio 
de la tasa de crecimiento de los 10 últimos años. 
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Con el anterior valor medio de tasa de crecimiento se realiza otra tabla con la proyección 
hasta el año 2020 de la población en cada municipio partiendo de la hipótesis de que la tasa de 
los últimos 10 años va a permanecer constante. La tabla se denomina “Evolución probable de la 
población a abastecer de Sora por municipios”. 

 
Se realiza otra tabla denominada “Evolución probable de la dotación urbana por 

municipios” donde se calcula para cada año futuro hasta el 2020 cual será la dotación en litros 
por habitante y año de demanda urbana. Los criterios para definirla son los comentados más 
arriba excepto los de Utebo y Zaragoza. Como ningún municipio pequeño va a crecer tanto que 
supere los 10.000 habitantes, la dotación generalizada es de 250 l/hab y día. Para Utebo y 
Zaragoza (conectados a la misma red) hemos considerado valores de dotación realmente medidas 
para el año 2003 y decrecientes hasta el año 2008, año de finalización del Plan de mejora, en los 
que podría llegar a ser de 285 l/hab y día. A partir de ese año la dotación se mantendría. 

 
Cruzando los valores de dotación futura y población futura obtenemos los valores de 

demanda anual futura de agua en hm3, valores que aparecen en la tabla “Evolución probable de 
la demanda urbana por municipios”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta tabla se muestra como la planificación hidráulica sistemáticamente ha errado en 

las previsiones de las necesidades para el municipio de Zaragoza. 
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Evolución interanual de la población de derecho de Aragón 1985-2003 por municipios 
 

  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Burgo de Ebro (El) 1.149 1.117 1.119 1.116 1.133 1.168 1.223 1.243 1.316 1.362 1.385 1.447 1.493 1.531 1.550 1.600 1.682 1.695 
Fuentes de Ebro 3.786 3.773 3.775 3.781 3.792 3.783 3.801 3.825 3.871 3.885 3.877 3.763 3.771 3.834 3.848 3.934 3.993 4.015 
Puebla de Alfindén 1.429 1.425 1.416 1.441 1.431 1.435 1.463 1.458 1.491 1.520 1.539 1.578 1.633 1.657 1.907 2.118 2.339 2.567 
Gallur 3.416 3.305 3.312 3.281 3.236 3.186 3.066 3.052 3.052 3.028 3.009 2.992 2.948 2.942 2.921 2.945 2.965 2.960 
Novillas 792 790 786 782 765 754 737 730 731 728 726 713 699 683 670 666 669 669 
Alcalá de Ebro 355 370 365 368 368 372 348 345 336 331 332 312 299 297 296 294 294 292 
Boquiñeni 1.150 1.135 1.130 1.128 1.126 1.125 1.063 1.068 1.064 1.050 1.041 1.028 1.006 1.005 992 989 993 995 
Cabañas de Ebro 604 588 587 583 577 565 561 556 557 554 547 524 517 526 550 544 542 517 
Luceni 1.346 1.182 1.186 1.159 1.131 1.118 1.089 1.080 1.098 1.075 1.073 1.074 1.063 1.064 1.056 1.057 1.059 1.053 
Pedrola 2.233 2.320 2.340 2.390 2.439 2.487 2.460 2.481 2.513 2.555 2.557 2.582 2.574 2.588 2.637 2.699 2.819 2.862 
Alagón 5.420 5.443 5.453 5.444 5.457 5.454 5.522 5.574 5.623 5.618 5.651 5.595 5.552 5.616 5.621 5.636 5.749 5.907 
Figueruelas 765 774 774 799 822 859 870 896 943 941 961 955 997 1.034 1.011 1.024 1.040 1.083 
Grisén 513 492 494 500 519 500 485 484 468 477 471 480 478 474 479 485 492 480 
Joyosa (La) 356 340 341 350 349 352 345 355 361 359 355 363 363 383 382 385 433 506 
Pinseque 1.327 1.346 1.354 1.353 1.342 1.359 1.363 1.398 1.406 1.401 1.391 1.472 1.470 1.500 1.606 1.741 1.833 2.019 
Remolinos 1.451 1.389 1.381 1.366 1.347 1.324 1.281 1.280 1.264 1.268 1.261 1.253 1.257 1.248 1.244 1.223 1.225 1.237 
Sobradiel 610 585 577 574 568 570 598 601 589 585 587 596 610 621 641 646 718 755 
Torres de 
Berrellén 1.513 1.465 1.459 1.456 1.460 1.462 1.436 1.429 1.421 1.419 1.419 1.402 1.404 1.401 1.400 1.418 1.402 1.429 
Cadrete 778 818 827 859 893 971 917 948 1.020 1.100 1.188 1.243 1.367 1.572 1.679 1.729 1.664 1.916 
Cuarte de Huerva 1.290 1.229 1.250 1.261 1.316 1.321 1.353 1.385 1.426 1.520 1.613 1.720 1.746 1.760 1.847 1.953 2.041 2.249 
Utebo 6.323 6.675 6.819 7.182 7.433 7.617 7.671 7.951 8.409 8.640 8.874 9.075 9.488 9.758 10.719 11.345 12.100 12.600 

Zaragoza 604.952 573.662 575.317 582.239 586.574 592.686 594.394 593.832 600.892 606.620 607.899 601.674 603.367 603.367 604.631 610.976 620.419 626.081 

Total 641.558 610.223 612.062 619.412 624.078 630.468 632.046 631.971 639.851 646.036 647.756 641.841 644.102 644.861 647.687 655.407 666.471 673.887 
Fuente: web Instituto Aragonés de Estadística 
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Tasa anual de crecimiento de la población a abastecer de Sora 1985-2003 por municipios 
Tasa de un año = población de ese año menos población del año anterior/población del año anterior. 

Municipio   1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Tasa 
media 

(1993-03) 

50062 Burgo de 
Eb (El)

  -0,028 0,002 -0,003 0,015 0,031 0,047 0,016 0,059 0,035 0,017 0,045 0,032 0,025 0,012 0,032 0,051 0,008 0,032 
50115 Fuentes de 

Eb
  -0,003 0,001 0,002 0,003 -0,002 0,005 0,006 0,012 0,004 -0,002 -0,029 0,002 0,017 0,004 0,022 0,015 0,006 0,005 

50219 Puebla de 
Alfi dé

  -0,003 -0,006 0,018 -0,007 0,003 0,020 -0,003 0,023 0,019 0,013 0,025 0,035 0,015 0,151 0,111 0,104 0,097 0,059 
50118 Gallur   -0,032 0,002 -0,009 -0,014 -0,015 -0,038 -0,005 0,000 -0,008 -0,006 -0,006 -0,015 -0,002 -0,007 0,008 0,007 -0,002 -0,003 
50191 Novillas   -0,003 -0,005 -0,005 -0,022 -0,014 -0,023 -0,009 0,001 -0,004 -0,003 -0,018 -0,020 -0,023 -0,019 -0,006 0,005 0,000 -0,009 
50013 Alcalá de 

Eb
  0,042 -0,014 0,008 0,000 0,011 -0,065 -0,009 -0,026 -0,015 0,003 -0,060 -0,042 -0,007 -0,003 -0,007 0,000 -0,007 -0,016 

50053 Boquiñeni   -0,013 -0,004 -0,002 -0,002 -0,001 -0,055 0,005 -0,004 -0,013 -0,009 -0,012 -0,021 -0,001 -0,013 -0,003 0,004 0,002 -0,007 
50064 Cabañas 

d Eb
  -0,026 -0,002 -0,007 -0,010 -0,021 -0,007 -0,009 0,002 -0,005 -0,013 -0,042 -0,013 0,017 0,046 -0,011 -0,004 -0,046 -0,007 

50147 Luceni   -0,122 0,003 -0,023 -0,024 -0,011 -0,026 -0,008 0,017 -0,021 -0,002 0,001 -0,010 0,001 -0,008 0,001 0,002 -0,006 -0,002 
50204 Pedrola   0,039 0,009 0,021 0,021 0,020 -0,011 0,009 0,013 0,017 0,001 0,010 -0,003 0,005 0,019 0,024 0,044 0,015 0,014 
50008 Alagón   0,004 0,002 -0,002 0,002 -0,001 0,012 0,009 0,009 -0,001 0,006 -0,010 -0,008 0,012 0,001 0,003 0,020 0,027 0,006 
50107 Figueruelas   0,012 0,000 0,032 0,029 0,045 0,013 0,030 0,052 -0,002 0,021 -0,006 0,044 0,037 -0,022 0,013 0,016 0,041 0,019 
50123 Grisén   -0,041 0,004 0,012 0,038 -0,037 -0,030 -0,002 -0,033 0,019 -0,013 0,019 -0,004 -0,008 0,011 0,013 0,014 -0,024 -0,001 
50132 Joyosa (La)   -0,045 0,003 0,026 -0,003 0,009 -0,020 0,029 0,017 -0,006 -0,011 0,023 0,000 0,055 -0,003 0,008 0,125 0,169 0,038 
50209 Pinseque   0,014 0,006 -0,001 -0,008 0,013 0,003 0,026 0,006 -0,004 -0,007 0,058 -0,001 0,020 0,071 0,084 0,053 0,101 0,038 
50223 Remolinos   -0,043 -0,006 -0,011 -0,014 -0,017 -0,032 -0,001 -0,013 0,003 -0,006 -0,006 0,003 -0,007 -0,003 -0,017 0,002 0,010 -0,003 
50247 Sobradiel   -0,041 -0,014 -0,005 -0,010 0,004 0,049 0,005 -0,020 -0,007 0,003 0,015 0,023 0,018 0,032 0,008 0,111 0,052 0,024 
50262 Torres de 

B llé
  -0,032 -0,004 -0,002 0,003 0,001 -0,018 -0,005 -0,006 -0,001 0,000 -0,012 0,001 -0,002 -0,001 0,013 -0,011 0,019 0,000 

50066 Cadrete   0,051 0,011 0,039 0,040 0,087 -0,056 0,034 0,076 0,078 0,080 0,046 0,100 0,150 0,068 0,030 -0,038 0,151 0,074 
50089 Cuarte de 

H
  -0,047 0,017 0,009 0,044 0,004 0,024 0,024 0,030 0,066 0,061 0,066 0,015 0,008 0,049 0,057 0,045 0,102 0,050 

50272 Utebo   0,056 0,022 0,053 0,035 0,025 0,007 0,037 0,058 0,027 0,027 0,023 0,046 0,028 0,098 0,058 0,067 0,041 0,047 
50297 Zaragoza   -0,052 0,003 0,012 0,007 0,010 0,003 -0,001 0,012 0,010 0,002 -0,010 0,003 0,000 0,002 0,010 0,015 0,009 0,005 
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Evolución  probable de la población a abastecer de Sora por municpios 
Se considera para los próximos 17 años la tasa media de los últimos 10 años (1993/2003) 

Municipio  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 
50062 Burgo de Ebro (El) 1.695 1.749 1.804 1.861 1.920 1.980 2.043 2.108 2.174 2.243 2.314 2.387 2.463 2.541 2.621 2.704 2.789 2.878 
50115 Fuentes de Ebro 4.015 4.035 4.055 4.075 4.095 4.115 4.136 4.156 4.177 4.198 4.218 4.239 4.260 4.281 4.302 4.324 4.345 4.367 

50219 
Puebla de 
Alfindén 2.567 2.719 2.880 3.051 3.232 3.424 3.627 3.842 4.069 4.311 4.566 4.837 5.123 5.427 5.749 6.090 6.451 6.833 

50118 Gallur 2.960 2.951 2.942 2.933 2.924 2.915 2.907 2.898 2.889 2.880 2.871 2.863 2.854 2.845 2.837 2.828 2.820 2.811 
50191 Novillas 669 663 657 652 646 641 635 630 624 619 613 608 603 598 592 587 582 577 
50013 Alcalá de Ebro 292 287 283 278 273 269 265 260 256 252 248 244 240 236 232 228 224 221 
50053 Boquiñeni 995 988 981 974 967 961 954 947 940 934 927 921 914 908 901 895 889 883 
50064 Cabañas de Ebro 517 513 510 506 503 499 496 492 489 486 482 479 476 472 469 466 463 459 
50147 Luceni 1.053 1.050 1.048 1.045 1.043 1.040 1.037 1.035 1.032 1.030 1.027 1.025 1.022 1.019 1.017 1.014 1.012 1.009 
50204 Pedrola 2.862 2.903 2.945 2.988 3.031 3.075 3.120 3.165 3.211 3.257 3.304 3.352 3.400 3.450 3.499 3.550 3.601 3.654 
50008 Alagón 5.907 5.942 5.977 6.012 6.047 6.083 6.118 6.154 6.191 6.227 6.264 6.300 6.338 6.375 6.412 6.450 6.488 6.526 
50107 Figueruelas 1.083 1.104 1.125 1.147 1.170 1.192 1.215 1.239 1.263 1.287 1.312 1.338 1.364 1.390 1.417 1.445 1.473 1.501 
50123 Grisén 480 480 479 479 479 478 478 478 477 477 477 476 476 476 476 475 475 475 
50132 Joyosa (La) 506 525 545 565 587 609 632 655 680 706 732 760 788 818 849 881 914 948 
50209 Pinseque 2.019 2.096 2.176 2.259 2.345 2.434 2.527 2.624 2.724 2.828 2.935 3.047 3.164 3.284 3.410 3.540 3.675 3.815 
50223 Remolinos 1.237 1.233 1.229 1.224 1.220 1.216 1.212 1.208 1.204 1.200 1.196 1.192 1.188 1.184 1.180 1.176 1.172 1.168 
50247 Sobradiel 755 773 791 810 829 849 869 889 910 932 954 976 999 1.023 1.047 1.072 1.097 1.123 

50262 
Torres de 
Berrellén 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 

50066 Cadrete 1.916 2.058 2.211 2.375 2.551 2.741 2.944 3.162 3.397 3.649 3.920 4.211 4.523 4.859 5.220 5.607 6.023 6.470 
50089 Cuarte de Huerva 2.249 2.361 2.480 2.603 2.734 2.870 3.014 3.165 3.323 3.489 3.663 3.846 4.039 4.241 4.453 4.675 4.909 5.154 
50272 Utebo 12.600 13.197 13.822 14.476 15.162 15.879 16.631 17.419 18.244 19.108 20.012 20.960 21.953 22.992 24.081 25.221 26.416 27.666 
50297 Zaragoza 626.081 629.416 632.770 636.141 639.530 642.937 646.362 649.805 653.267 656.747 660.246 663.763 667.299 670.854 674.428 678.021 681.633 685.265 

  Total 673.887 678.473 683.138 687.884 692.716 697.637 702.650 707.760 712.971 718.287 723.713 729.254 734.916 740.703 746.622 752.679 758.880 765.233 
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Evolución probable de la dotación urbana por municipios 
Valores en litros por habitante y día 
 

Municipio  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 
50062 Burgo de Ebro (El) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50115 Fuentes de Ebro 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

50219 
Puebla de 
Alfindén 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

50118 Gallur 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50191 Novillas 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50013 Alcalá de Ebro 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50053 Boquiñeni 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50064 Cabañas de Ebro 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50147 Luceni 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50204 Pedrola 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50008 Alagón 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50107 Figueruelas 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50123 Grisén 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50132 Joyosa (La) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50209 Pinseque 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50223 Remolinos 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50247 Sobradiel 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

50262 
Torres de 
Berrellén 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

50066 Cadrete 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50089 Cuarte de Huerva 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
50272 Utebo 307 303 298 294 289 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 
50297 Zaragoza 307 303 298 294 289 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 
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Evolución probable de la demanda urbana por municpios 
Valores en hm3 por año 

Municipio  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 
50062 Burgo de Ebro (El) 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 
50115 Fuentes de Ebro 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 

50219 
Puebla de 
Alfindén 0,23 0,25 0,26 0,28 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,42 0,44 0,47 0,50 0,52 0,56 0,59 0,62 

50118 Gallur 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
50191 Novillas 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
50013 Alcalá de Ebro 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
50053 Boquiñeni 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
50064 Cabañas de Ebro 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
50147 Luceni 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
50204 Pedrola 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 
50008 Alagón 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 
50107 Figueruelas 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 
50123 Grisén 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
50132 Joyosa (La) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 
50209 Pinseque 0,18 0,19 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,34 0,35 
50223 Remolinos 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
50247 Sobradiel 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 

50262 
Torres de 
Berrellén 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

50066 Cadrete 0,17 0,19 0,20 0,22 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,36 0,38 0,41 0,44 0,48 0,51 0,55 0,59 
50089 Cuarte de Huerva 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 
50272 Utebo 1,41 1,46 1,50 1,55 1,60 1,65 1,73 1,81 1,90 1,99 2,08 2,18 2,28 2,39 2,51 2,62 2,75 2,88 
50297 Zaragoza 70,16 69,50 68,83 68,15 67,46 66,76 67,24 67,60 67,96 68,32 68,68 69,05 69,42 69,79 70,16 70,53 70,91 71,28 

  Total 74,78 74,22 73,66 73,10 72,53 71,96 72,59 73,11 73,64 74,18 74,73 75,29 75,87 76,45 77,05 77,67 78,29 78,94 
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3.4.3.- Resultados. 
 
La población que a día de hoy se abastecería desde el final de la acequia de Sora 

(Zaragoza y 22 núcleos más) asciende a 673.887 habitantes, que demandarían un total de 74,78 
hm3, de los que 3,21 se situarían en los núcleos del entorno. 

 
En el año 2020 la población podría alcanzar los 765.233 habitantes, demandando un total 

de 78,94 hm3 de los que 4,77 hm3 corresponderían al entorno. La demanda baja ligeramente 
hasta el 2008 como consecuencia de la paulatina aplicación del Plan de Mejora (hasta los 71,96 
hm3 del año 2008) para luego ascender de manera progresiva hasta el 2020 como consecuencia 
del incremento de población. 

 
El que la demanda se de 78,9 hm3 en lugar de los 132 utilizados en la planificación oficial 

es factor a tener en cuenta, pues no es lo mismo detraer 80 hm3 del sistema Yesa-Bardenas que 
detraer 132 hm3, que habitualmente se utilizan para justificar el recrecimiento de Yesa. 

 
 

3.4.3.1.- Demanda mensual. 
 
Suponemos que la demanda se reparte de manera uniforme a lo largo de los 12 meses del 

año. La demanda anual para el abastecimiento a Zaragoza y su entorno modulada mensualmente 
se considera como sigue:  

 
 

Demanda Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

hm3/mes 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 78,9 

m3/seg 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503  
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4.- DEMANDA DE ABASTECIMIENTOS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL SISTEMA DE BARDENAS 
 
Incluye los municipios de Biota, Castilliscar, Ejea, Erla, Luna, Sádaba, Sos, Tauste y 

Sierra de Luna en la provincia de Zaragoza , y los de Sangüesa, Cáseda, Carcastillo, Merida y 
Caparroso en Navarra. 

 
La metodología de cálculo ha sido la misma que se ha seguido para calcular la demanda 

del entorno de Zaragoza, con la salvedad de que los cálculos de la tasa de crecimiento de los 
municipios navarros sólo se han calculado con los 7 últimos años en lugar de 10 por falta de 
homogeneidad en los datos que hemos conseguido. 

 
Somos conocedores de que algunos municipios abastecidos del canal de Bardenas 

presentan en la actualidad valores de dotación y demanda mucho más elevados que los que 
establecemos. Esto se debe a problemas concretos en el sistema de explotación sobre los que se 
deberá actuar para ajustarlos a dotaciones razonables. 

 
La demanda oscilará entre los 3,83 hm3 que deberían demandar en la actualidad y los 

4,03 hm3/año en el 2020. La distribución mensual quedaría así: 
 

Demanda Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

hm3/mes 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 4,032 

m3/seg 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128  
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5.- DEMANDA AGRARIA EN EL SISTEMA YESA-
BARDENAS  Y  ARBAS 

 
 
En este apartado vamos a calcular la demanda agraria de regadío de Bardenas actual y 

futura para diferentes escenarios. 
 
La demanda agraria depende de una serie de factores que se considerarán a lo largo de 

este estudio: 
 

• Superficies puestas en riego actuales y futuras. 
 
• Estructura de cultivos actual y futura. 
 
• Necesidades netas de los cultivos. Dependen fundamentalmente del clima y de la 

necesidad de lavado del suelo. En la actualidad para la zona de Bardenas están tipificadas 
estas necesidades para los cultivos principales. 

 
• Eficiencia de aplicación en parcela. Depende del tipo de riego y de su manejo más o 

menos adecuado. Con las necesidades netas y la eficiencia de aplicación podremos 
calcular las necesidades brutas a la entrada de la parcela. Varía en escenarios actuales y 
futuros según va avanzando el proceso modernizador. 

 
• Eficiencia en el transporte. Depende del tipo de conducción usado, de la existencia de 

balsas de regulación interna y del manejo que se realiza, tanto en la red principal como en 
la secundaria. Con la necesidad bruta y la eficiencia de transporte podemos calcular la 
demanda de embalse o dotación de embalse por hectárea, que es la que se debe manejar 
en estudios de planificación hidrológica. Varía en escenarios actuales y futuros según va 
avanzando el proceso modernizador y la estructura de cultivos. 

 
• Grado de utilización de los retornos. 
 

La elección de los diferentes valores para cada uno de los parámetros es importante. Un 
análisis maximalista de superficies, con estructuras de cultivos futuras altamente demandadoras 
de agua pero poco realistas en el actual marco económico, con bajas eficiencias de aplicación y 
transporte, sin asumir futuras modernizaciones conllevará elevadas dotaciones de embalse. 

 
En el presente trabajo se consideran incrementos realistas de superficies regables futuras 

para Bardenas, con estructuras de cultivos semejantes a las actuales o ligeramente más 
demandadoras de agua, incrementos en la eficiencia debido a un progresivo proceso 
modernizador del regadío antiguo (todo Bardenas I y parte de Bardenas II se riega por gravedad) 
lo que conllevara dotaciones de embalse del entorno de los 7.500 m3/ha y año muy alejadas de 
las 9.129 m3/ha y año que se considera en toda la planificación oficial. 
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5.1.- La disparidad de dotaciones en Bardenas 
 
En los sucesivos trabajos que han manejado dotaciones para Bardenas encontramos 

diferentes dotaciones que, suponemos, se han obtenido con diferentes estructuras de cultivos y 
diferentes demandas: 

 
• El Resumen del Proyecto de Directrices de CHE de 15 de mayo de 1992, calculaba 

una dotación para la Comarca agraria de Ejea de 7.445 m3/ha y año. 
 
• El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE) estableció para los regadíos 

dependientes del Canal de Bardenas una dotación para el primer y segundo horizonte 
de planificación de 9.129 m3/ha y año. 

 
• El PHCE (avance 1995) trabajaba con dotaciones para Bardenas de 7.759 m3/ha y año 

para las simulaciones de “Ebro Alto y Aragón. Situación actual. 
 
• El “Proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno” presentado por BS 

ingeniería en 1999, la dotación para el nuevo regadío de Bardenas II se estimaba en 
7.759 m3/ha. 

 
• En el “Informe sobre el recrecimiento de Yesa 2004” firmado por Barbany se supera 

la dotación de 9.129 m3/ha que marca el Plan Hidrológico de Cuenca para Bardenas, 
situándose en 9.245 m3/ha y año. Es de reseñar que los autores de este trabajo y el 
anterior coinciden; en el proyecto de 1999 se trataba de justificar la posibilidad de 
traer agua a Zaragoza sin recrecer Yesa, y en el de 2004 el objetivo perseguido es 
justificar la “cota media” de Yesa. 

 
• Muy interesante es el Documento nº VIII del “Plan de infraestructuras hidráulicas de 

Aragón” “Infraestructuras de regadíos” encargado por el Instituto Aragonés del Agua 
a Euroestudios y BS Ingeniería (2004). En este trabajo se consideran tres estructuras 
de cultivo para Bardenas: 

 
 

o La situación actual o alternativa media, que considera la estructura de cultivos 
real de los municipios zaragozanos de Bardenas. 

o La alternativa punta que considera los dos municipios con estructura de 
cultivos en la actualidad más demandadores de agua (Ejea y Tauste). 

o La alternativa prevista que considera una estructura de cultivos incrementada 
en los más demandadores de agua (maíz y alfalfa sobre todo) 

 
 

La estructura de cultivos de cada alternativa aparece en la siguiente tabla: 
 
 

  Trigo Cebada Maíz Arroz Girasol Alfalfa Hortícolas Otros Total 
Alternativa media 20,72% 8,98% 18,56% 8,00% 12,58% 23,09% 3,81% 4,26% 95,74% 
Alternativa punta 20,65% 3,08% 22,96% 9,77% 8,85% 25,84% 4,58% 4,27% 95,73% 

Alternativa prevista 5,00% 5,00% 30,00% 10,00% 5,00% 35,00% 10,00% 0,00% 100,00%
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En la tabla siguiente se pueden observar las dotaciones de embalse que se pueden deducir 
a partir de los datos que aporta el Plan de Infraestructuras. 

 
 

Necesidad neta   Eficiencia en 
aplicación 

Eficiencia en 
transporte 

Dotación de 
embalse 

Demanda situación actual 
Bardenas I 4.982 0,751 0,855 7.762 
Bardenas II 4.982 0,772 0,855 7.551 

Demanda situación alternativa punta 
Bardenas I 5.293 0,751 0,855 8.247 
Bardenas II 5.293 0,772 0,855 8.023 

Demanda situación alternativa prevista 
Bardenas I 5.861 0,751 0,855 9.132 
Bardenas II 5.861 0,772 0,855 8.884 

 
Las eficiencias de aplicación y de transporte son las que aparecen en el Plan. 

Las de aplicación son algo mayores en Bardenas II ya que es mayor la superficie de 
regadío a presión que en Bardenas I. 

 
Destaca el hecho de que, para la actual estructura de cultivos, la dotación de 

embalse oscila entre 7.500 y 7.800 m3/ha y año, y que el valor con el que trabaja la 
Planificación oficial sólo es alcanzado en el regadío no modernizado de Bardenas I 
con alternativas previstas de cultivos altamente demandadores de agua muy alejados 
de lo que en la actualidad se riega. De hecho, el análisis del documento nos induce a 
pensar que la “alternativa prevista” de cultivos en el Plan está calculada para justificar 
la dotación del Plan hidrológico con la que coincide (9.132 m3/ha y año en el Plan de 
Infraestructuras, 9.129 m3/ha y año en el PHCE). 

 
• El PHCE estimó dotaciones futuras de 6.400 m3/ha para el Canal de Navarra y de 

6.227 m3/ha para la Hoya de Huesca (la dotación utilizada en los modelos de 
simulación para los balances es de 5.885 hm3/ha/año), en zonas climáticas y edáficas 
semejantes y contiguas al oeste y este respectivamente de Bardenas. 

 
• Otros regadíos de la cuenca también se planifican con dotaciones bastante menores: 

Alguerri-Balaguer y Litera Alta (6.000), Segarra-Garrigas (6.500). 
 
• Es interesante recordar que otras zonas de Aragón poseen regadíos con dotaciones 

bastante menores: Canal de Aragón y Cataluña apenas riega con dotaciones de 6.000 
m3/ha y año y la dotación media en Aragón es “muy alta –8.640 m3/año- y 
significativamente mayor que la media nacional, unos 7.000 m3 por hectárea y año” 
(Borrador de las Bases de la política del agua de Aragón, IAA, 2004) 

 
• También es de reseñar que en las memorias CHE de 1992, 1993, 1994, 1995, 1997 se 

especifica explícitamente la dotación media aplicada en Bardenas ese año hidrológico 
(7.510, 7.524, 8.902, 7.600, 9.545 m3/ha y año) respectivamente, y que en todos los 
casos se considera que la campaña de riegos “se ha desarrollado con normalidad”. 
Las variaciones tan bruscas de dotación de un año para otro no son explicables por 
cambios en la estructura de cultivos lo que indica que la dotación anual tendría un 
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mínimo (alrededor de 7.500 m3/ha y año) y que los años “buenos” se demandaría más 
al usar el agua más ineficientemente. 

 
 
 
Disparidad en las dotaciones de Bardenas, según diferentes fuentes: 
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5.2.- Estructura de cultivos 

 
En el siguiente apartado se va a realizar un análisis de la variación histórica de la 

estructura de cultivos, un estudio de las tendencias que se observan y un pronóstico de cómo 
puede modificarse dicha estructura en el tiempo (hasta el  año 2020). El conocimiento de estos 
valores es clave para poder conocer las necesidades netas de los cultivos en el futuro, y de ahí, la 
dotación futura desde embalse. 

 
 

5.2.1.- Cultivos actuales en Bardenas 
 
Los datos de superficies ocupadas para diferentes cultivos de regadío se han obtenido de 

las encuestas 1-T de los municipios zaragozanos de las Bardenas regadas desde Yesa (Biota, 
Ejea, Sádaba, Tauste, Castilliscar, Erla, Luna y Sierra de Luna). No se han incluido los 
municipios navarros al no haber dispuesto de la información. En todo caso, los municipios de 
Ejea y Tauste son los que desarrollan los cultivos de mayor demanda de agua y por tanto el 
obviar los municipios navarros queda del lado de la seguridad al calcular estructuras de cultivos 
más demandadoras de agua. 

 
La tabla “Estructura de cultivos en las Bardenas zaragozanas” muestra la superficie 

ocupada para cada cultivo desde 1992 hasta 2003 para todos los cultivos plantados. La tabla 
“Resumen de la estructura de cultivos en las Bardenas zaragozanas” es un resumen de la anterior 
para los 34 cultivos más importantes. Aquellos cuyos nombres aparecen en color más claro son 
minoritarios no alcanzando entre todos la suma promediada de 1.000 has. Existen dos versiones 
de la tabla: una con valores de superficie cultivada y otra expresada en porcentaje. 

 
Del análisis de la estructura de cultivos histórica se observa que 6 son los cultivos que 

realmente han tenido importancia en la zona: maíz, alfalfa, trigo, girasol, cebada y arroz. 
 

 Superficie (1994-2003)
Maíz 24,7% 
Alfalfa 21,1% 
Trigo 19,3% 
Girasol 10,9% 
Cebada 8,9% 
Arroz 5,9% 
Otros cultivos 9,1% 
Total 100% 
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Estructura de cultivos en las Bardenas Zaragozanas: 
Suma de superficies de los cultivos de regadío de los municipios de las Bardenas zaragozanas Sur. 
Superficie en hectáreas, 
Fuente: documentos 1-T. 

C
L

A
V

E
 

N
om

bC
ul

tiv
o 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

M
ed

ia
 (1

99
4-

20
03

) 

0101 TRIGO 10.335 6.597 8.953 9.769 9.333 10.124 11.633 12.063 11.913 6.371 17.421 16.366 11.395
0102 CEBADA 8.032 4.106 4.409 5.078 4.492 6.663 7.108 5.324 5.688 2.639 5.292 5.935 5.263
0103 AVENA 0 9 11 6 8 3 9 6 9 7 20 11 9
0104 CENTENO 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0106 TRANQUILLON, ESCAÑA 0 0 3  0 0 0 0 0 0 0 0 0
0107 ARROZ (CASCARA) 880 815 1.159 1.184 2.261 3.626 4.186 4.472 5.472 5.648 2.353 4.957 3.532
0108 MAIZ 6.786 4.605 12.993 17.242 19.222 19.762 15.432 10.803 12.887 17.556 7.313 12.368 14.558
0109 SORGO 0 0 64 4 2 0 0 0 0 12 0 17 10
0112 OTROS CEREALES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0100 CEREALES GRANO 26.033 16.132 27.594 33.288 35.319 40.178 38.368 32.668 35.969 32.233 32.399 39.654 34.767 
0201 JUDIA SECA 1 1 0 142 12 0 0 0 0 0 0 0 15
0202 HABA SECA 49 34 58 40 29 0 25 74 84 39 0 143 49
0203 LENTEJA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0204 GARBANZO 4 0 2 0 14 1 0 0 1 4 0 1 2
0205 GUISANTE SECO 81 31 292 54 87 50 84 173 54 425 0 2.296 352
0206 VEZA 8 21 12 2 14 77 7 42 0 2 14 62 23
0207 ALTRAMUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0211 YERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0212 OTRAS LEGUMINOSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 12
0200 LEGUMINOSAS GRANO 143 87 364 240 156 128 116 289 139 470 129 2.502 453 
0301 PATATA EXTRATEMPRANA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0302 PATATA TEMPRANA 3 13 15 13 10 6 0 0 0 0 0 0 4
0303 PATATA MEDIA ESTACION 92 27 29 33 14 4 0 0 0 22 3 5 11
0304 PATATA TARDIA 24 89 21 20 15 2 0 0 0 0 0 5 6
0300 TUBERCULOS C. HUMANO 119 129 65 66 39 14 0 0 0 22 3 10 22 
0401 CAÑA DE AZUCAR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0402 REMOLAHCA 5 98 56 45 0 6 8 4 7 0 0 2 13
0403 ALGODON 0 0 0  0 6 0 0 0 0 0 0 1
0404 LINO TEXTIL 0 0 0 120 90 44 27 7 0 0 0 0 29
0405 CAÑAMO TEXTIL 0 0 0 3 3 11 0 0 0 0 0 0 2
0406 LINO OLEAGINOSO 0 0 0 218 220  115 45 41 0 0 0 71
0408 CACAHUETE 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0409 GIRASOL 11.461 22.390 10.018 6.899 5.669 5.554 6.054 7.637 5.944 9.151 4.207 2.283 6.342
0410 CARTAMO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0411 SOJA 640 73 46 64 5 342 27 0 0 32 9 4 53
0412 PIMIENTO PARA PIMENTON 0 0 0  457 0 0 0 0 0 0 0 51

0420 
OTROS CULTIVOS 
INDUSTRIA. 0 0 34 45 35 6 3 0 0 0 4 5 13

0421 COLZA 0 171 682 884 2.911 1.046 1.009 807 612 557 41 6 856
0422 LAVANDA Y LAVANDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0400 CULTIVOS INDUSTRIALES 12.306 22.732 10.836 8.282 9.390 7.017 7.243 8.500 6.604 9.740 4.261 2.300 7.417 
0601 CEREALES PARA FORRAJES  45 18 8 0 0 8 0 0 0 0 0 3
0602 MAIZ FORRAJERO 351 226 210 227 315 235 266 0 149 0 0 0 140
0603 SORGO FORRAJERO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0604 VALLICO 13 10 8 8 80 0 0 0 0 0 0 0 10
0605 OTRAS GRAMINEAS 4 850 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1
0606 ALFALFA 8.579 7.556 9.712 9.226 9.448 9.028 10.889 12.973 14.433 15.552 15.672 17.880 12.481
0608 ESPARCETA 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 8 2
0609 ZULLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0610 VEZA PARA FORRAJE 280 268 276 119 233 454 23 4 4 8 3 19 114
0611 HABA,GUISANTE Y OTRAS 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 5
0612 NABO FORRAJERO 10 25 20 15 10 0 0 0 0 0 0 0 5
0613 REMOLACHA FORRAJERA 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0616 PRADERAS POLIFITAS 78 117 145 30 100 201 702 138 353 195 0 0 186
0617 COL FORRAJERA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0618 CALABAZA FORRAJERA  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0619 OTROS FORRAJES VARIOS 1 1 0 0 0 0 302 966 251 346 1.647 388 390
0600 CULTIVOS FORRAJEROS 9.344 9.110 10.389 9.633 10.186 9.930 12.242 14.081 15.190 16.101 17.327 18.295 13.337 
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Estructura de cultivos en las Bardenas Zaragozanas: 
Suma de superficies de los cultivos de regadío de los municipios de las Bardenas zaragozanas Sur. 
Superficie en hectáreas, 
Fuente: documentos 1-T. 
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0701 COL Y REPOLLO 17 26 22 23 4 6 0 11 6 11 82 78 24
0702 BERZA 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0703 ESPARRAGO 710 641 650 622 72 66 41 41 39 39 8 1 158
0704 APIO 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
0705 LECHUGA 21 26 20 24 24 24 2 3 0 2 1 1 10
0706 ESCAROLA 9 11 10 9 4 4 0 0 0 1 1 1 3
0707 ESPINACA 6 8 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2
0708 ACELGA 15 15 12 11 4 2 0 0 0 4 0 7 4
0709 CARD0 13 12 11 9 5  0 0 0 1 0 0 3
0710 OTRAS H. DE HOJA Y TALLO 12 12 9 8 7 1 0 0 0 10 2 2 4
0711 SANDIA 5 5 4 4  7 0 0 0 0 0 0 2
0712 MELON 9 10 7 8 6 3 0 0 0 0 0 0 2
0713 CALABAZA Y CALABACIN 6 7 6 5 3  0 0 0 0 13 9 4
0714 PEPINO 11 11 5 5 5  0 0 0 1 4 5 3
0715 PEPINILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0716 BERENJENA 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0717 TOMATE 997 491 594 648 892 922 849 949 598 508 343 421 672
0718 PIMIENTO 2.167 1.336 1.233 1.213 1.370 849 595 624 597 600 224 247 755
0720 FRESA Y FRESON 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0721 ALCACHOFA 153 178 192 201 3 5 9 0 0 3 3 0 42
0722 COLIFLOR 156 187 205 202 14 13 0 5 90 38 42 30 64
0723 AJO 37 57 46 51 2 8 1 0 0 0 0 0 11
0724 CEBOLLA 191 207 185 178 297 293 90 166 132 153 27 47 157
0725 CEBOLLETA    2 2 2 1 0 0 0 0 0 1
0726 PUERRO 186 224 252 260 108 102 0 0 95 112 128 176 123
0727 REMOLACHA DE MESA 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1
0728 ZANAHORIA 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0730 NABO Y OTROS 60 60 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0731 JUDIA VERDE 13 13 10 7 6 13 4 7 0 2 0 0 5
0732 GUISANTE VERDE 601 701 731 750 16 26 21 2 0 2 1.774 8 333
0733 HABA VERDE 3 3 3 3 2 2 1 3 0 0 44 50 11
0734 CHAMPIÑON 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1
0735 OTRAS SETAS 83 75 51 60 264 289 337 337 215 327 215 215 231
0700 HORTALIZAS 5.490 4.325 4.321 4.361 3.113 2.650 1.952 2.148 1.779 1.815 2.912 1.298 2.635 
1001 TOTAL HERBACEAS 53.435 52.515 53.569 55.870 58.203 59.917 59.921 57.686 59.681 60.381 57.031 64.059 58.632 
1201 MANZANO 54 52 56 56 51 38 29 51 63 72 58 58 53
1202 PERAL 9 9 10 10 9 7 6 10 13 13 13 13 10
1203 MEMBRILLERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1205 ACEROLO,SERBAL Y OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1206 ALBARICOQUERO 6 6 6 8 8 8 6 7 6 6 0 0 6
1207 CEREZO Y GUINDO 10 10 10 22 22 14 8 8 9 10 10 10 12
1208 MELOCOTONERO 25 21 19 13 13 4 4 18 18 18 14 14 14
1209 CIRUELO 13 11 9 1 2 4 2 2 2 2 3 13 4
1210 HIGUERA 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 2
1211 CHIRIMOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 GRANADO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
1217 AZUFAIFO,CAQUI Y OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1218 ALMENDRO 2 2 2 2 2 2 2 26 127 128 136 164 59
1219 NOGAL 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1
1220 AVELLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 FRUTALES 125 117 118 118 113 83 63 128 238 249 234 272 162 
1301 VIÑEDO UVA DE MESA 4 4 4 4 4 4 0 0 1 1 1 0 2

1302 
UVA TRANSF. CULTIVO 
UNICO 116 107 102 102 102 25 11 12 44 44 80 88 61

1303 VIÑEDO UVAS PASAS 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1
1312 VIÑEDO DE UVA PARA VINO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1300 VID 133 111 106 106 106 29 11 17 45 45 81 88 63 
1401 OLIVAR ACEITUNA DE MESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1402 OLIVAR DE A. PARA ACEITE 5 5 5 5 5 9 11 57 72 101 127 123 52
1410 MORERA Y OTROS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1400 OLIVAR 6 6 6 6 5 9 11 57 72 101 127 123 52 
1500 VIVEROS 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 
1003 TOTAL LEÑOSOS 269 239 235 235 229 121 85 202 355 395 442 483 278 
  TOTAL 53.704 52.754 53.804 56.105 58.432 60.038 60.006 57.888 60.036 60.776 57.473 64.542 58.910 
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TRIGO 10.335 6.597 8.953 9.769 9.333 10.124 11.633 12.063 11.913 6.371 17.421 16.366 11.395
CEBADA 8.032 4.106 4.409 5.078 4.492 6.663 7.108 5.324 5.688 2.639 5.292 5.935 5.263
ARROZ (CASCARA) 880 815 1.159 1.184 2.261 3.626 4.186 4.472 5.472 5.648 2.353 4.957 3.532
MAIZ 6.786 4.605 12.993 17.242 19.222 19.762 15.432 10.803 12.887 17.556 7.313 12.368 14.558
OTROS CEREALES 0 9 80 15 10 3 9 6 9 19 20 28 20
HABA SECA 49 34 58 40 29 0 25 74 84 39 0 143 49
GUISANTE SECO 81 31 292 54 87 50 84 173 54 425 0 2.296 352
OTRAS LEGUMINOSAS 13 22 14 146 40 78 7 42 1 6 129 63 53
PATATAS 119 129 65 66 39 14 0 0 0 22 3 10 22
GIRASOL 11.461 22.390 10.018 6.899 5.669 5.554 6.054 7.637 5.944 9.151 4.207 2.283 6.342
SOJA 640 73 46 64 5 342 27 0 0 32 9 4 53
COLZA 0 171 682 884 2.911 1.046 1.009 807 612 557 41 6 856
OTROS CULTIVOS 
INDUSTRIALES 205 98 90 435 805 75 153 56 48 0 4 7 167
ALFALFA 8.579 7.556 9.712 9.226 9.448 9.028 10.889 12.973 14.433 15.552 15.672 17.880 12.481
VEZA PARA FORRAJE 280 268 276 119 233 454 23 4 4 8 3 19 114
OTROS FORRAJES 485 1.286 401 288 505 448 1.330 1.104 753 541 1.652 396 742
ESPARRAGO 710 641 650 622 72 66 41 41 39 39 8 1 158
MELON 9 10 7 8 6 3 0 0 0 0 0 0 2
TOMATE 997 491 594 648 892 922 849 949 598 508 343 421 672
PIMIENTO 2.167 1.336 1.233 1.213 1.370 849 595 624 597 600 224 247 755
ALCACHOFA 153 178 192 201 3 5 9 0 0 3 3 0 42
COLIFLOR 156 187 205 202 14 13 0 5 90 38 42 30 64
CEBOLLA 191 207 185 178 297 293 90 166 132 153 27 47 157
JUDIA VERDE 13 13 10 7 6 13 4 7 0 2 0 0 5
GUISANTE VERDE 601 701 731 750 16 26 21 2 0 2 1.774 8 333
OTRAS HORTALIZAS 493 561 514 532 437 460 343 354 323 470 491 544 447
MANZANO 54 52 56 56 51 38 29 51 63 72 58 58 53
PERAL 9 9 10 10 9 7 6 10 13 13 13 13 10
ALBARICOQUERO 6 6 6 8 8 8 6 7 6 6 0 0 6
CEREZO Y GUINDO 10 10 10 22 22 14 8 8 9 10 10 10 12
MELOCOTONERO 25 21 19 13 13 4 4 18 18 18 14 14 14
OTROS FRUTALES (ALMENDRO) 21 19 17 9 10 12 10 34 129 130 139 177 67
VIÑEDO 133 111 106 106 106 29 11 17 45 45 81 88 63
OLIVAR +VIVEROS 11 11 11 11 10 9 11 57 72 101 127 123 53
TOTAL 53.704 52.754 53.804 56.105 58.431 60.038 60.006 57.888 60.036 60.776 57.473 64.542 58.910

Resumen de 
la 
estructura 
de cultivos 
en las 
Bardenas 
Zaragonzas. 
En 
hectáreas. 
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Resumen de la estructura de cultivos en las Bardenas Zaragozanas 
Porcentaje de superficie dedicada a cada cultivo 
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TRIGO 19,2% 12,5% 16,6% 17,4% 16,0% 16,9% 19,4% 20,8% 19,8% 10,5% 30,3% 25,4% 19,3% 
CEBADA 15,0% 7,8% 8,2% 9,1% 7,7% 11,1% 11,8% 9,2% 9,5% 4,3% 9,2% 9,2% 8,9% 
ARROZ (CASCARA) 1,6% 1,5% 2,2% 2,1% 3,9% 6,0% 7,0% 7,7% 9,1% 9,3% 4,1% 7,7% 5,9% 
MAIZ 12,6% 8,7% 24,1% 30,7% 32,9% 32,9% 25,7% 18,7% 21,5% 28,9% 12,7% 19,2% 24,7% 
OTROS CEREALES 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
HABA SECA 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 
GUISANTE SECO 0,2% 0,1% 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,7% 0,0% 3,6% 0,6% 
OTRAS LEGUMINOSAS 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 
PATATAS 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
GIRASOL 21,3% 42,4% 18,6% 12,3% 9,7% 9,3% 10,1% 13,2% 9,9% 15,1% 7,3% 3,5% 10,9% 
SOJA 1,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 
COLZA 0,0% 0,3% 1,3% 1,6% 5,0% 1,7% 1,7% 1,4% 1,0% 0,9% 0,1% 0,0% 1,5% 
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 0,4% 0,2% 0,2% 0,8% 1,4% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 
ALFALFA 16,0% 14,3% 18,1% 16,4% 16,2% 15,0% 18,1% 22,4% 24,0% 25,6% 27,3% 27,7% 21,1% 
VEZA PARA FORRAJE 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 0,4% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 
OTROS FORRAJES 0,9% 2,4% 0,7% 0,5% 0,9% 0,7% 2,2% 1,9% 1,3% 0,9% 2,9% 0,6% 1,3% 
ESPARRAGO 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 
MELON 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
TOMATE 1,9% 0,9% 1,1% 1,2% 1,5% 1,5% 1,4% 1,6% 1,0% 0,8% 0,6% 0,7% 1,1% 
PIMIENTO 4,0% 2,5% 2,3% 2,2% 2,3% 1,4% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 0,4% 0,4% 1,3% 
ALCACHOFA 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 
COLIFLOR 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 
CEBOLLA 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,0% 0,1% 0,3% 
JUDIA VERDE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
GUISANTE VERDE 1,1% 1,3% 1,4% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,6% 
OTRAS HORTALIZAS 0,9% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 
MANZANO 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
PERAL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
ALBARICOQUERO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
CEREZO Y GUINDO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
MELOCOTONERO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
OTROS FRUTALES (ALMENDRO) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 
VIÑEDO 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
OLIVAR +VIVEROS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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5.2.2.- Evolución histórica 
 
El gráfico “Estructura de cultivos en Bardenas” analiza la evolución histórica desde 1992 

hasta 2003 de los principales cultivos regados en Bardenas. Se observa netamente dos etapas en 
la evolución: 

 
• Una representada por los años 1992 y 1993 donde el girasol es un cultivo 

importante que llegó a ocupar más de 22.000 has. 
 
• Otra desde el año 1994 en adelante, en la que hay un rápido abandono del girasol 

y las tendencias en la evolución de los cultivos se observan constantes y sin 
especiales bruscas variaciones. 

 
Entendemos que tiene más sentido realizar un estudio detallado de las tendencias 

recientes que son las que se observan a partir de 1994: 
 

• Existe una clara tendencia a la disminución del girasol tendiendo a ser un cultivo 
minoritario que en el 2003 no llegaba a ocupar el 4% de la superficie. 

 
• La superficie cultivada de cebada está estabilizada en el entorno del 10% del total 

cultivado. 
 
• El trigo presenta, con alguna fuerte variación anual, una tendencia al alza de un 16% 

hacia un 25%. 
 
• El maíz tiende, con fuertes variaciones interanuales, a ir disminuyendo su predominio en 

Bardenas pasando de un 30% a un 20% de la superficie cultivada para ir siendo 
progresivamente sustituido por alfalfa y arroz. 

 
• El arroz presenta un crecimiento bastante continuo en el tiempo del 3% al 8-9% de la 

superficie. 
 
• La alfalfa se presenta como uno de los cultivos con más fuerte incremento en los últimos 

años, doblando superficie hasta las 18.000 ha en los últimos 9 años pasando de un 16% a 
casi un 30% de la superficie cultivada. 

 
La evolución de estas tendencias se puede observar en los gráficos “Evolución de los 

principales cultivos de las Bardenas zaragozanas desde 1994”. 
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Estructura de cultivos en Bardenas
Evolución anual del porcentaje destinado a diferentes cultivos
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0718 OTROS CULTIVOS 5.464 5.349 5.327 5.494 6.636 4.432 4.109 3.992 3.102 3.259 4.991 4.506

0718 PIMIENTO 2.167 1.336 1.233 1.213 1.370 849 595 624 597 600 224 247

0107 ARROZ (CASCARA) 880 815 1.159 1.184 2.261 3.626 4.186 4.472 5.472 5.648 2.353 4.957

0102 CEBADA 8.032 4.106 4.409 5.078 4.492 6.663 7.108 5.324 5.688 2.639 5.292 5.935

0409 GIRASOL 11.461 22.390 10.018 6.899 5.669 5.554 6.054 7.637 5.944 9.151 4.207 2.283

0101 TRIGO 10.335 6.597 8.953 9.769 9.333 10.124 11.633 12.063 11.913 6.371 17.421 16.366

0108 MAIZ 6.786 4.605 12.993 17.242 19.222 19.762 15.432 10.803 12.887 17.556 7.313 12.368

0606 ALFALFA 8.579 7.556 9.712 9.226 9.448 9.028 10.889 12.973 14.433 15.552 15.672 17.880

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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Evolución de los principales cultivos de las Bardenas zaragozanas desde 1994
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Evolución de los principales cultivos de las Bardenas zaragozanas desde 1994
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5.2.3.- Estructuras de cultivo en el futuro 

 
El conocer la estructura de cultivos futura es clave para conocer las demandas de agua. 

En la literatura y en las manifestaciones de expertos de un signo y otro podemos encontrar dos 
marcadas tendencias en la evolución de los mercados agrarios futuros: 

 
• Tendencia uno. La menor dependencia de la PAC del regadío conducirá hacia cultivos 

más competitivos con mayor demanda de agua. Es la línea seguida por el “Dictamen 
sobre el recrecimiento del embalse de Yesa” (julio 2004) elaborado por la ponencia sobre 
Obras Hidráulicas del Pacto del Agua de Aragón, de la Comisión del Agua en Aragón: 
“Posibilitar que las decisiones de cultivo (...) se basen en las posibilidades que ofrecen los 
mercados, y no condicionado por la disponibilidad o no de agua cada año. Máxime 
teniendo en cuenta los cambios que va a traer la reforma de la PAC y unos mercados 
agrarios cada vez más abiertos y competitivos (...)”. 

 
• Tendencia dos. Ante la llegada de la PAC y el desligamiento de las ayudas a la 

producción se producirá un progresivo abandono del “peor” regadío y un 
redireccionamiento de la estructura de cultivos con criterios ambientales, en los que el 
menor consumo de agua y la disminución de los retornos contaminados se verá 
favorecido e incluso obligado por la aplicación de la Directiva Marco de Aguas. 

 
Queda claro en todo caso que la incertidumbre acerca del futuro es manifiesta, y que el 

principio de precaución debería regir la toma de decisiones en materia de regadíos y de 
planificación hidrológica. 

 
En nuestro cálculo de las tendencias de cultivos futuros hemos ampliado las tendencias 

que se observan desde 1994 hasta el 2003, entendiendo que en la realidad de los hechos que 
realmente suceden están recogidos la multitud de factores que influyen en que los agricultores 
siembre cada año un cultivo u otro. 

 
El método que hemos empleado para prolongar la tendencia observada ha sido el de 

ajustar una recta de regresión para los valores años-superficie para cada cultivo y calcular la 
pendiente de la recta, cuyo valor tiene el significado de ser la variación anual en las hectáreas de 
superficie cultivada. Para realizar los cálculos hemos tenido en cuenta las tendencias observadas 
en el periodo 1994-2003, excluyendo el año 2002. 

 
La exclusión del año 2002 obedece a que la escasez de agua que se previó ya a principio 

de la campaña de riego, provocó una clara plasmación en la tipología de cultivos sembrada, 
provocando una clara disminución de la superficie de maíz plantada a favor de la de trigo, y una 
retirada voluntaria de tierras muy incrementada respecto a otros años. La disminución de 
volúmenes servidos y la extensión de la superficie retirada se puede observar en la presenta tabla 
de elaboración propia a partir de los datos de las Memorias de la CHE y de datos estadísticos de 
la PAC para la Comarca de las Cinco Villas. 
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Año 
Aportación 
del Aragón 

(hm3) 

Volumen 
servido a 
Bardenas 

(hm3) 

Retirada 
voluntaria 

PAC 
(has) 

1989 596 421  
1990 675 491  
1991 913 514  
1992 841 500  
1993 1.199 559  
1994 1.319 672  
1995 1.090 580  
1996 1.302 582  
1997 1.398 626 149 
1998   35 
1999 990 592 710 
2000 1.003 643 1.038 
2001 1.799 620 1.312 
2002 642 309 8.155 
2003   1.085 
2004   1.560 

Fuente: Memoria de la CHE para Aportaciones y volumen servido 
y para las hectáreas retiradas web del Gobierno de 
Aragón. 

 
En las tabla “Evolución probable de la estructura de cultivos en Bardenas” y en la gráfica 

“Tendencias de evolución de cultivos en Bardenas” se puede observar la evolución año a año del 
porcentaje de tierras regadas dedicadas a cada cultivo. En resumen podemos esperar una 
disminución rápida de la superficie de girasol, una permanencia en el tiempo de la superficie 
dedicada a trigo y cebada, y una lenta y progresiva disminución del maíz a favor del arroz y más 
aun de la alfalfa que se convertirá en el cultivo prioritario de Bardenas con casi el 40%. 

 
Además de los escenarios de cultivos calculados continuando la tendencia observada, 

hemos también diseñado un escenario probable que hemos denominado “2020 plus” en el que 
consideramos, al margen de las tendencias, la probabilidad de existencia futura de estructuras 
más demandadoreas de agua. 

 
Un resumen de la estructura de cultivos para cada escenario y en porcentaje aparece en la 

siguiente tabla: 
 

 HORIZONTE 1994 2003 2008 2020
2020 
plus

ALFALFA 18,1% 27,7% 32,2% 38,0% 38,3%
TRIGO 16,6% 25,4% 26,1% 26,0% 14,0%
MAIZ 24,1% 19,2% 14,6% 6,3% 23,%5
ARROZ (CASCARA) 2,2% 7,7% 10,7% 15,1% 13,5%
CEBADA 8,2% 9,2% 8,3% 6,5% 6,5%
GIRASOL 18,6% 3,5% 0,6% 0,0% 0,0%
Otros cultivos 12,2% 7,4% 7,4% 8,1% 6,1%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%
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Calculo del incremento anual de superficie de cultivos en las Bardenas Zaragozanas 

NombCultivo 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Incremento de has. 
Anual (1994-2003) 

TRIGO 10.335 6.597 8.953 9.769 9.333 10.124 11.633 12.063 11.913 6.371  16.366 458 
CEBADA 8.032 4.106 4.409 5.078 4.492 6.663 7.108 5.324 5.688 2.639  5.935 7 
ARROZ (CASCARA) 880 815 1.159 1.184 2.261 3.626 4.186 4.472 5.472 5.648  4.957 529 
MAIZ 6.786 4.605 12.993 17.242 19.222 19.762 15.432 10.803 12.887 17.556  12.368 -373 
OTROS CEREALES 0 9 80 15 10 3 9 6 9 19  28 -3 
HABA SECA 49 34 58 40 29 0 25 74 84 39  143 9 
GUISANTE SECO 81 31 292 54 87 50 84 173 54 425  2.296 158 
OTRAS LEGUMINOSAS 13 22 14 146 40 78 7 42 1 6  63 -5 
PATATAS 119 129 65 66 39 14 0 0 0 22  10 -7 
GIRASOL 11.461 22.390 10.018 6.899 5.669 5.554 6.054 7.637 5.944 9.151  2.283 -368 
SOJA 640 73 46 64 5 342 27 0 0 32  4 -10 
COLZA 0 171 682 884 2.911 1.046 1.009 807 612 557  6 -135 
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 205 98 90 435 805 75 153 56 48 0  7 -48 
ALFALFA 8.579 7.556 9.712 9.226 9.448 9.028 10.889 12.973 14.433 15.552  17.880 1.015 
VEZA PARA FORRAJE 280 268 276 119 233 454 23 4 4 8  19 -34 
OTROS FORRAJES 485 1.286 401 288 505 448 1.330 1.104 753 541  396 23 
ESPARRAGO 710 641 650 622 72 66 41 41 39 39  1 -66 
MELON 9 10 7 8 6 3 0 0 0 0  0 -1 
TOMATE 997 491 594 648 892 922 849 949 598 508  421 -28 
PIMIENTO 2.167 1.336 1.233 1.213 1.370 849 595 624 597 600  247 -116 
ALCACHOFA 153 178 192 201 3 5 9 0 0 3  0 -20 
COLIFLOR 156 187 205 202 14 13 0 5 90 38  30 -15 
CEBOLLA 191 207 185 178 297 293 90 166 132 153  47 -17 
JUDIA VERDE 13 13 10 7 6 13 4 7 0 2  0 -1 
GUISANTE VERDE 601 701 731 750 16 26 21 2 0 2  8 -76 
OTRAS HORTALIZAS 493 561 514 532 437 460 343 354 323 470  544 -4 
MANZANO 54 52 56 56 51 38 29 51 63 72  58 1 
PERAL 9 9 10 10 9 7 6 10 13 13  13 0 
ALBARICOQUERO 6 6 6 8 8 8 6 7 6 6  0 -1 
CEREZO Y GUINDO 10 10 10 22 22 14 8 8 9 10  10 -1 
MELOCOTONERO 25 21 19 13 13 4 4 18 18 18  14 0 
OTROS FRUTALES (ALMENDRO) 21 19 17 9 10 12 10 34 129 130  177 20 
VIÑEDO 133 111 106 106 106 29 11 17 45 45  88 -5 
OLIVAR +VIVEROS 11 11 11 11 10 9 11 57 72 101  123 14 
TOTAL 53.704 52.754 53.804 56.105 58.431 60.038 60.006 57.888 60.036 60.776   64.542   
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Evolución probable de la estructura de cultivos en Bardenas 
Prolongación de la tendencia observada en el periodo 1994-2003 
Valores en porcentaje de superficie dedicado a cada cultivo 

NombCultivo 

20
03

 

20
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07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
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20
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20
13

 

20
14
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20
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20
17

 

20
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20
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20
20

 

TRIGO 25,4% 25,6% 25,8% 25,9% 26,0% 26,1% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% 26,0% 26,0% 
CEBADA 9,2% 9,0% 8,9% 8,7% 8,5% 8,4% 8,2% 8,0% 7,8% 7,7% 7,5% 7,3% 7,2% 7,1% 6,9% 6,8% 6,7% 6,5% 
ARROZ (CASCARA) 7,7% 8,3% 9,0% 9,6% 10,1% 10,6% 11,2% 11,6% 12,0% 12,4% 12,8% 13,2% 13,5% 13,8% 14,2% 14,5% 14,7% 15,0% 
MAIZ 19,2% 18,2% 17,3% 16,4% 15,5% 14,7% 13,9% 13,1% 12,3% 11,5% 10,8% 10,1% 9,4% 8,8% 8,2% 7,6% 7,0% 6,5% 
OTROS CEREALES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
HABA SECA 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 
GUISANTE SECO 3,6% 3,7% 3,9% 4,0% 4,2% 4,3% 4,5% 4,6% 4,7% 4,8% 4,8% 4,9% 5,0% 5,1% 5,2% 5,2% 5,3% 5,4% 
OTRAS LEGUMINOSAS 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
PATATAS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
GIRASOL 3,5% 2,9% 2,3% 1,7% 1,2% 0,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
SOJA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
COLZA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
OTROS CULTIVOS 
INDUSTRIALES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
ALFALFA 27,7% 28,7% 29,7% 30,5% 31,4% 32,1% 32,9% 33,5% 34,0% 34,5% 35,0% 35,5% 35,9% 36,3% 36,7% 37,1% 37,5% 37,8% 
VEZA PARA FORRAJE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
OTROS FORRAJES 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 
ESPARRAGO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
MELON 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
TOMATE 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
PIMIENTO 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
ALCACHOFA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
COLIFLOR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
CEBOLLA 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
JUDIA VERDE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
GUISANTE VERDE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
OTRAS HORTALIZAS 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 
MANZANO 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
PERAL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
ALBARICOQUERO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
CEREZO Y GUINDO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
MELOCOTONERO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
OTROS FRUTALES 
(ALMENDRO) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 
VIÑEDO 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
OLIVAR +VIVEROS 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tendencias de evolución de cultivos en Bardenas
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5.3.- Necesidades netas de los cultivos 
 
 
Consideramos, al igual que hace el Plan de Infraestructuras hidráulicas de Aragón de 

2004, las necesidades netas de los cultivos calculadas en el trabajo de Martinez-Cob A.; Faci 
J.M. y Bercero A., 1997. “Evapotranspiración y necesidades de riego de los principales cultivos 
en las comarcas de Aragón”. Publicación 1882. Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza.224pp. 

 
 
Los valores considerados anuales y distribuidos por meses aparecen en la tabla 

“Necesidades netas de los cultivos en las Bardenas zaragozanas”. La comarca agraria de la que 
proceden los datos de necesidades netas es mayoritariamente la de Cinco Villas Sur. Sin 
embargo, para algunos cultivos minoritarios en Bardenas, Martinez-Cob y otros (1997) no 
precisan datos por lo que en ese caso se ha optado por considerar las de otras comarcas agrarias 
cercanas o significativas (Zaragoza o Bajo Aragón) o tomar como referencia algún cultivo de 
características similares. En todo caso, dichos cultivos son muy minoritarios y el error cometido 
apenas afecta al cálculo de las necesidades netas globales. 

 
 
Consideramos que todo el sistema de Bardenas posee unas características climáticas 

como las descritas por Martinez-Cob et al (1997) para la Comarca de Cinco Villas Sur. 
 
 
Del cruce de valores de necesidades netas de cultivos y de la estructura de cultivos para 

diferentes años podemos calcular para cada año las necesidades netas de una hectárea tipo 
(hectárea que tendría diversos cultivos en un porcentaje establecido por la estructura de cultivos 
de cada año). Los valores históricos de necesidades netas aparecen en la tabla “Necesidades 
netas de cultivos en las Bardenas zaragozanas, valores en m3/ha y año de la hectárea tipo”. Se 
observa que el valor promedio del periodo 1994-2003 se encuentra en 4.899 m3/ha y año. 

 
En la tabla “Posible evolución de las necesidades netas de cultivos en las Bardenas 

zaragozanas” se observa la probable evolución temporal de dicho valor, teniendo en cuenta las 
modificaciones en la estructura de cultivos. La tendencia es creciente hasta llegar en el 2020 a 
5.041 m3/ha y año. 

 
Podemos concluir que debido a que la tendencia en la estructura de cultivos se dirige 

hacia cultivos más demandadores de agua, las necesidades netas de los cultivos van creciendo 
pasando de 4.450 m3/ha y año para la hectárea tipo actual hasta los 5.041 m3/ha y año que 
podrían alcanzarse en el 2020. 
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Los valores clave  de las necesidades hídricas se resumen en la tabla siguiente: 
 

  1994 2003 2008 2020
2020
plus

ALFALFA 18,1% 27,7% 32,2% 38,0% 38,3%
TRIGO 16,6% 25,4% 26,1% 26,0% 14,0%
MAIZ 24,1% 19,2% 14,6% 6,3% 23,5
ARROZ (CASCARA) 2,2% 7,7% 10,7% 15,1% 13,5%
CEBADA 8,2% 9,2% 8,3% 6,5% 6,5%
GIRASOL 18,6% 3,5% 0,6% 0,0% 0,0%
Otros cultivos 12,2% 7,4% 7,4% 8,1% 6,1%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%
Necesidades netas (m*/ha y año) 4.450 4.722 4.834 5.041 5.542
 
 
 
TABLA 1: Necesidades netas de los cultivos en las Bardenas zaragozanas. 
 
TABLA 2: Cruce de la tabla cultivos 1-T y necesidades netas de los cultivos. 
 
TABLA 3: Probable evolución de las necesidades netas de los cultivos en Bardenas. 
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5.3.1.- Distribución mensual de las necesidades netas 
 
La diferente distribución futura de cultivos no sólo se manifiesta en la necesidad de una 

mayor necesidad neta al evolucionar hacia aquellos más consumidores, sino que también crea 
modificaciones en la distribución mensual de la demanda. En nuestra zona, el paulatino 
incremento de la superficie cultivada de alfalfa, con una distribución de demanda de agua más 
prolongada en el tiempo y menos extrema en los meses de verano, provoca un progresivo 
aplanamiento de la demanda de regadío, tal y como se observa en la siguiente tabla y en la 
gráfica “Evolución de la distribución mensual de las necesidades netas”:  

 
  1994 2003 2008 2020
Octubre 2% 3% 4% 4% 
Noviembre 0% 0% 0% 0% 
Diciembre 0% 0% 0% 0% 
Enero 0% 0% 0% 0% 
Febrero 1% 1% 1% 1% 
Marzo 4% 6% 6% 6% 
Abril 6% 8% 8% 8% 
Mayo 11% 14% 14% 15% 
Junio 16% 15% 15% 16% 
Julio 26% 22% 21% 21% 
Agosto 23% 20% 19% 18% 
Septiembre 11% 11% 11% 11% 
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Evolución de la distribución mensual de las necesidades netas
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1994 2003 2008 2020

1994 2% 0% 0% 0% 1% 4% 6% 11% 16% 26% 23% 11%

2003 3% 0% 0% 0% 1% 6% 8% 14% 15% 22% 20% 11%

2008 4% 0% 0% 0% 1% 6% 8% 14% 15% 21% 19% 11%

2020 4% 0% 0% 0% 1% 6% 8% 15% 16% 21% 18% 11%
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5.4.- Eficiencias de transporte y aplicación 
 
La selección de los valores de eficiencia es una decisión de gran importancia en la 

planificación y cálculo de las dotaciones de embalse. En el presente trabajo se asumen las 
diferentes eficiencias que el Plan de Infraestructuras de Aragón de 2004 considera aceptables y 
realistas para la comunidad autónoma y que son escogidas tras un laborioso y extenso análisis 
bibliográfico y de datos de diferentes comunidades de riegos. 

 
5.4.1.- Eficiencia en transporte 

 
Los valores de eficiencia deseables en el transporte son los siguientes: 
 

Eficiencia de 
conducción 

principal 
Et 

Eficiencia en la 
distribución 
secundaria 

Ed 

Eficiencia 
total de 

transporte 
Et=Ec*Ed 

Sistema de riego con canal principal 
y redes de riego (acequias) 

revestidas

0.95 0.90 0.855 

Antiguos regadíos 0.9 0.85 0.765 
Sistemas de riego con canal 

principal y redes de riego por 
tuberías a presión

0.95 0.95 0.902 

Sistemas de riego con toma directa 
de cauce y redes de riego por 

tuberías a presión

1 0.95 0.95 

 
5.4.2.- Eficiencia de riego en parcela 

 
El Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón en su hoja informativa de riegos 

establece como eficiencia en parcela deseable, para los sistemas de riego con un manejo 
adecuado, los siguientes: 

 
• Riego por inundación: 0.75 
• Riego por aspersión: 0.80 
• Riego por goteo: 0.90 

 
Del cruce de los dos valores de eficiencia podríamos considerar adecuados para Bardenas 

los siguientes valores: 
 

• Regadíos tradicionales del Arba: 0,765*0,75=0.573 
• Regadíos sin modernizar con riego a pie de Bardenas I y parte de Bardenas II: 

0,855*0,75=0,641 
• Regadíos modernizados de Bardenas I y II y transformado a presión de Bardenas II: 

0,902*0.8=0.721 
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Con estos valores de eficiencia las dotaciones estimadas para diferentes estructuras de 

cultivo futuras son las que aparecen en la siguiente tabla: 
 
  1994 2003 2008 2020 2020 plus
ALFALFA 18,1% 27,7% 32,2% 38,0% 38,3%
TRIGO 16,6% 25,4% 26,1% 26,0% 14,0%
MAIZ 24,1% 19,2% 14,6% 6,3% 23,5%
ARROZ (CASCARA) 2,2% 7,7% 10,7% 15,1% 13,5%
CEBADA 8,2% 9,2% 8,3% 6,5% 4,6%
GIRASOL 18,6% 3,5% 0,6% 0,0% 0,0%
Otros cultivos 12,2% 7,4% 7,4% 8,1% 6,1%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
Necesidades netas (m3/ha y año) 4.450 4.722 4.834 5.041 5.542
Dotación a pie (m3/ha y año) 6.942 7.366 7.541 7.865 8.646
Dotación a presión (m3/ha y año) 6.172 6.549 6.704 6.992 7.687

 
 

Observamos dotaciones de embalse que oscilan entre 7.000 y 7.900 m3/ha y año, muy 
alejadas de las 9.129 m3/ha y año de la planificación oficial para Bardenas, y más acordes con lo 
establecido por el PHCE para zonas contiguas (6.400 m3/ha para el Canal de Navarra y de 6.227 
m3/ha para la Hoya de Huesca) o las de el “Proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su 
entorno” presentado por BS ingeniería en 1999 en el que la dotación para el nuevo regadío de 
Bardenas II se estimaba en 7.759 m3/ha. 

 
Sólo en el escenario “horizonte 2020 plus”, cuando el 75% de los cultivos son 

fuertemente demandadores de agua, se alcanzan los valores de 8.646 m3/ha y año regando a 
gravedad. 
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5.4.3.- Eficiencia global real en Bardenas 
 
Las anteriores eficiencias son las que el Plan de Infraestructuras hidráulicas de Aragón 

considera que son las aceptables o deseables según la tipología de transporte y de aplicación . Sin 
embargo, dicho Plan no aporta valores reales de eficiencia para Bardenas. Nosotros hemos 
realizado un cálculo propio estimativo cruzando diversas fuentes de información: 

 
a) Superficie puesta en riego según las memorias de la CHE. Los años que no se detallan en 

las memorias se han interpolado. 
 
b) Porcentaje de retirada de tierras obtenida de la Comarca agraria de Ejea. Con a) y b) 

obtenemos el valor de superficie realmente regada. 
 
c) Necesidad neta de cada año en m3/ha y año. Es la calculada por nosotros a partir de la 

estructura de cultivos de cada año. Con este dato y la superficie realmente regada 
obtenemos la necesidad neta en hm3/año. La necesidad neta es la promedio, para afinar 
más los cálculos habría que haber utilizado la propia de las condiciones meteorológicas 
de cada año. Observamos valores de necesidades netas en años normales en torno a 325 
hm3 y creciendo conforme crece la extensión de regadío. 

 
d) Volumen desembalsado a Bardenas, procedente de las memorias CHE. Se observan 

desembalses en años normales en el entorno de los 620 hm3. De la comparación de este 
dato con las necesidades netas, obtenemos la eficiencia global del sistema.  

 
Los datos no son homogéneos ni completos, pero se puede tener una estimación 

aproximada de la eficiencia. El resumen aparece en la siguiente tabla: 
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1989 596 421       
1990 675 491       
1991 913 514       
1992 841 500 4450      
1993 1.199 559 4875      
1994 1.319 672 4797 64029  64.029 307 0,457 
1995 1.090 580 4766 64029  64.029 305 0,526 
1996 1.302 582 4984 65000  65.000 324 0,557 
1997 1.398 626 4886 65586 4,7% 62.496 305 0,488 
1998  840 4864 67469 4,0% 64.743 315 0,375 
1999 990 592 4948 69352 6,8% 64.651 320 0,540 
2000 1.003 643 5035 71235 6,0% 66.948 337 0,524 
2001 1.799 620 5516 73118 6,5% 68.332 377 0,608 
2002 642 309 4470 75000 19,5% 60.372 270 0,8731 
2003   4722  5,8%    
2004     6,2%    

 
                                                 

1 Este valor no indica una alta eficiencia “repentina” sino que los cultivos sufrieron un gran déficit hídrico. 
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La eficiencia promedio del periodo 1994-2001 (exceptuamos 2002 por sus especiales 

circunstancias) se encuentra en el 0,509. El valor podría ser aún inferior ya que los regadíos 
tradicionales de los Arbas, que se encuentran “facturados” en la Comunidad general de 
Bardenas, poseen también una fuente tradicional de agua en sus cauces propios. Por otro lado, 
hemos realizado un cálculo propio de los volúmenes desembalsados a Bardenas a partir de las 
entradas y salidas del embalse y la mayoría de los años es mayor que el que aparece en las 
memorias CHE (entre 20 y 40 hm3 más).  

 
Con lo expresado, hemos de entender este valor de 0,509 como un valor superior y aun 

con todo muy alejado de la eficiencia mínima de 0,641 que sería deseable con la actual tipología 
de transporte y aplicación. 

 
 

5.5.- Tipología de riego actual en Bardenas 
 
 
Hemos realizado un análisis, a partir de nuestros datos de la zona regable, de qué 

superficie existe regada a presión y por gravedad. Los valores se adjuntan en la siguiente tablas: 
 
 

Zona Sup. por 
gravedad (has)

Sup. a 
presión (has)

Total (has) 

Bardenas I 62.500 0 62.500 
Bardenas II 3.499 10.240 13.739 
Total 65.999 10.240 76.239 

 
 

Zona Sup. por 
gravedad 

Sup. a 
presión 

Total 

Bardenas I 100% 0% 100% 
Bardenas II 25% 75% 100% 
Total 87% 13% 100% 

 
 
Estos valores no difieren mucho para el sistema global con los datos recogidos en el Plan 

de Infraestructuras Hidráulicas de Aragón, del Instituto Aragonés del Agua (2004) y que 
aparecen en la siguiente tabla. 

 
 
 

Zona Sup. por 
gravedad 

Sup. a 
presión 

Total 

Bardenas I 98,6% 1,4% 100,0% 
Bardenas II 55,2% 44,8% 100,0% 
Total 88,6% 11,4% 100,0% 
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A la vista de los datos aportados se puede deducir que Bardenas I riega en la actualidad 

por gravedad con bajos niveles de eficiencia y que la mitad de la superficie actual de Bardenas II 
riega a presión. Los primeros sectores transformados lo fueron por gravedad y los últimos 
sectores se están transformando a presión. 

 
 
 
 
 

5.5.1.- Margen de ahorro por modernización 
 
Existen un 87% de superficie, equivalente a 65.999 has que aún son susceptibles de 

modernizarse y producir un ahorro significativo de volumen de agua al mejorar la eficiencia de 
aplicación. 

 
  Superficie 

(ha) 
Necesidad neta 
(m3/ha y año) 

Eficiencia Demanda 
(hm3) 

Gravedad actual       65.999           5.041    0,509 654 
Ajuste       65.999           5.041    0,642 518 
      Diferencia 135 
Ajuste       65.999           5.041    0,642 518 
Presión       65.999           5.041    0,7216 461 
      Diferencia 57 
   Total 193 

 
En la tabla anterior podemos observar cómo para las necesidades netas de 5.041 m3/ha y 

año, que se pedirán en el 2020, la actual eficiencia de 0,509 provocaría demandas para la zona no 
modernizada de 654 hm3/año. 

 
El mero ajuste de la eficiencia a valores más adecuados de 0,642, considerados como 

deseables con la actual tipología de transporte y aplicación, provocaría ya un ahorro de 135 hm3 
y el cambio a un sistema presurizado rescataría otros 57 hm3. 

 
El conseguir mejorar la eficiencia del sistema debería ser una de las preocupaciones 

básicas de la administración agraria e hidráulica. 
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5.6.- Superficies de cultivo actuales y futuras 

 
Ante la falta de información disponible clara y homogénea sobre la distribución de la 

superficie cultivada actual en Bardenas hemos tenido que crear nuestra propia estimación de 
superficies y distribución. A instancia de los elaboradores del presente trabajo se solicitó esta 
información a la ponencia sobre Obras Hidráulicas del Pacto del Agua de Aragón, de la 
Comisión del Agua en Aragón. Esta ponencia solicitó dicha información a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro que en julio de 2004 contestó literalmente: “Superficies: Las actuales son 
las que se reflejan en los cánones y tarifas de la zona regable. Las futuras, las que aparecen en 
los Decretos de las Declaraciones de Interés General, Planes Generales de Transformación o 
Planes Coordinados”. 

 
Manejando información parcial de superficies en ordenanzas de las diferentes 

comunidades de riego, valores de puesta en riego en repartos de canon y tarifas de algunos años, 
y análisis de la puesta en marcha de Bardenas II que aparece en el Plan de Infraestructuras 
hidráulicas de Aragón, hemos llegado a elaborar la siguiente tabla con la distribución de las 
superficies en has. para las diferentes comunidades de base y para diferentes horizontes 
temporales: 

 
COMUNIDAD Actual H2008 B.II completo Bardenas III 
Comunidad nº I  2.047 2.047 2.047 2.047
Comunidad nº II  6.835 6.835 6.835 6.835
Comunidad nº III  5.114 5.114 5.114 5.114
Comunidad nº IV  7.212 7.212 7.212 7.212
Comunidad nº V  15.230 15.230 15.230 15.230
Comunidad nº VI  6.090 6.090 6.090 6.090
Comunidad nº VII  6.045 6.045 6.045 6.045
Comunidad nº VIII  1.452 1.452 1.452 1.452
C.R. Nav  (Morante, Ferial, Cáseda, etc.) 3.589 3.589 3.589 3.589

BARDENAS I 53.614 53.614 53.614 53.614
R. Tradicionales prov  Zaragoza. (Huertas) 8.886 8.886 8.886 8.886

BARDENAS I + Regadíos Tradicionales de las huertas 62.500 62.500 62.500 62.500
Comunidad nº IX  3.499 3.499 6.870 6.870
Comunidad nº X  5.135 6.817 8.340 8.340
Comunidad nº XI  5.105 7.208 12.231 12.231

BARDENAS II 13.739 17.524 27.441 27.441
BARDENAS III 0 0 0 10.100

TOTAL SISTEMA BARDENAS 76.239 80.024 89.941 100.041
 
La columna “Actual” presenta los datos estimados de superficie para años 2003/2004, la 

columna “H-2008” contempla la superficie establecida una vez se culmine la ejecución del Plan 
Nacional de Regadíos vigente, que tiene en el año 2008 su plazo de finalización. La columna 
Bardenas II completo considera la culminación de todas las previsiones que en la actualidad hay 
en esa zona. 

 
Las superficies tradicionales reciben apoyo de Yesa pero tienen sus recursos propios en 

los Arba y Riguel. Todos estos están ejecutados. La Comunidad IX a XI son de Bardenas II, y 
hay sectores en ejecución y en proyecto, lo que hace que para el horizonte de finalización del 
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Plan Nacional de Regadíos todavía queden por ejecutar 3.785 has. y pueda alcanzarse un techo 
de 27.441 has. 

 
Existen ligeras discrepancias con datos globales oficiales; así, la Propuesta de Tarifa de 

utilización de agua y canon de regulación de Yesa que realiza la CHE para 2003 contabilizaba 
para ese año 77.216,58 has, valor ligeramente superior al nuestro. Consideramos no obstante, 
que no se comete grave error al calcular la demanda futura ya que esas 977 has de diferencia no 
vendrían a demandar más de 7 u 8 hm3 (un 1,3% de la demanda agraria de Bardenas). 

 
5.6.1.- Evolución futura de la extensión del regadío 

 
Está limitada en la actualidad por el Plan Nacional de Regadíos H-2008 actualmente en 

vigor.Dicho Plan supone dejar las superficies como están en Bardenas I, transformar parte de la 
totalidad de Bardenas II y no acometer, de momento, la culminación de Bardenas II ni Bardenas 
III. 

En el Plan de Infraestructuras hidráulicas de Aragón puede verse el análisis de la 
aplicación de este Plan Nacional en Bardenas II. Adjuntamos el siguiente resumen de evolución 
de la superficie regada: 
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9 1ª Fase I 691 755 0 755 0 755
9 1ª Fase II 1.637 0 0 0 1.386 1.386
9 1ª Fase III 880 0 0 0 727 727
9 2ª Fase IV 1.702 0 0 0 1.258 1.258
9 2ª Fase V 1.790 1.444 0 1.444 0 1.444
9 2ª Fase IX 1.612 1.300 0 1.300 0 1.300

Total 9     8.312 3.499 0 3.499 3.371 6.870
10 2ª Fase VI 2.027 1.818 0 1.818 0 1.818
10 3ª Fase VII 1.623 1.525 0 1.525 0 1.525
10 3ª Fase VIII 1.933 1.792 0 1.792 0 1.792
10 3ª Fase X 1.174 0 0 0 640 640
10 3ª Fase XI 1.123 0 0 0 883 883
10 3ª Fase XII 2.001 0 1.682 1.682 0 1.682

Total 10     9.881 5.135 1.682 6.817 1.523 8.340
11 3ª Fase XIII 2.252 2.604 0 2.604 0 2.604
11 4ª Fase 1ª parte XIV 2.652 2.501 0 2.501 0 2.501
11 4ª Fase 1ª parte XV 753 0 678 678 0 678
11 4ª Fase 1ª parte XVI 1.405 0 1.425 1.425 0 1.425
11 4ª Fase 2ª parte XVII 2.354 0 0 0 2.354 2.354
11 4ª Fase 2ª parte XVIII 2.669 0 0 0 2.669 2.669

Total 11     12.085 5.105 2.103 7.208 5.023 12.231
Total general     30.278 13.739 3.785 17.524 9.917 27.441
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Se observa que la previsión oficial recoge casi 3.000 has menos que la que aparece en los 
Planes coordinados y que el techo H-2008 en Bardenas II es de 17.524 has. puestas en riego, 
dejando para el futuro otras 10.000 has. 

 
No existe ningún Plan con desarrollo presupuestario para el resto de Bardenas II ni para 

Bardenas III; es por esto que hemos considerado como escenarios probables aquellos que 
comprendan la culminación de Bardenas II, para alcanzar la totalidad del sistema una superficie 
puesta en riego de 89.941 has. 

 
En un escenario, para nosotros poco realista, se han incluido 10.100 has en Bardenas III 

hasta alcanzar las 100.041 has en todo el sistema. 
 

 
5.6.2.- Evolución de las superficies retiradas PAC 

 
No toda la superficie puesta en riego se riega de manera efectiva año a año ya que la 

Política Agraria Común marca la obligatoriedad de retirada de algunas superficies, a la que 
algunos agricultores añaden un abandono voluntario. 

 
El porcentaje de regadío retirado se mantiene bastante constante. La tendencia se 

encuentra estabilizada entre el 5 y 6% entre retiradas obligatorias y voluntarias. Los datos se 
pueden observar en la siguiente tabla a partir de datos PAC de la Comarca agraria de Ejea: 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Media sin 

2002 
Superfice con cultivos de regadío (ha,) 53.522 53.010 51.969 60.876 61.565 53.637 63.097 63.862 58.272 
Retirada obligatoria (ha.) 2.497 2.197 3.069 2.860 3.000 4.841 2.833 2.628 2.726 
Retirada voluntaria (ha.) 149 35 710 1.038 1.312 8.155 1.085 1.560 841 
Total (ha.) 56.168 55.242 55.748 64.774 65.877 66.633 67.015 68.050 61.839 
Porcentaje retirada obligatoria 4,4% 4,0% 5,5% 4,4% 4,6% 7,3% 4,2% 3,9% 4,4% 
Porcentaje retirada voluntaria 0,3% 0,1% 1,3% 1,6% 2,0% 12,2% 1,6% 2,3% 1,3% 
Porcentaje total de retirada 4,7% 4,0% 6,8% 6,0% 6,5% 19,5% 5,8% 6,2% 5,7% 

 
Para el cálculo de la media se ha excluido el año 2002 en el que la escasez de agua obligó 

a una modificación de cultivos y a un aumento de las retiradas tanto voluntarias como 
obligatorias. 

 
Es de esperar, si no existiesen modificaciones de la PAC, que el porcentaje futuro 

retirado ronde ese 5,7% de superficie regable total. Nosotros consideramos que en el caso de 
existir superficies a riego y a presión, siempre se preferirá retirar las regables por gravedad y no 
retirar nada de las que se encuentran a presión.  

 
Pese al hecho cierto de la retirada de superficies, en los diferentes escenarios de 

demandas este valor se ha considerado nulo, por considerarse que el sistema ha de ser capaz de 
atender a todas las hectáreas del mismo. 

 
No obstante lo anterior e el escenario en el que se amplía Bardenas III hasta 10.100 has se 

ha considerado una retirada de superficies a gravedad del 2,7%. 
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5.7.- Los escenarios de demandas para Bardenas 

 
Hemos considerado diferentes escenarios demandas teniendo en cuenta la evolución de: 
 

• La superficie declarada en riego. 
 
• La superficie retirada. 
 
• Las necesidades netas de los cultivos que dependen a su vez de la estructura de cultivos. 

Estas ya han sido calculadas en capítulos anteriores para diferentes estructuras de cultivo 
probables en el futuro. 

 
• La eficiencia global del sistema, que depende de la eficiencia en el transporte, en la 

distribución y en la aplicación. Esta última depende también del tipo de riego (gravedad o 
presión) y del manejo del mismo. 

 
• El grado de modernización del sistema que convierte regadío a gravedad en regadío a 

presión. 
 

En todos los escenarios se tiene en consideración que los regadíos anteriores al sistema 
Bardenas, tradicionales de los Arbas y otros dependientes de Yesa, cubren el 80% de su demanda 
con recursos de Yesa y el otro 20% con recursos propios de los Arbas o Riguel. Esto queda del 
lado de la seguridad ya que si atendemos a la propuesta de canon de regulación que aparece en el 
”Proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza  y su entorno” cada una de las 13.175 has que 
aparecen de regadío con regulación parcial pagan tan sólo un 14,3% de lo que paga la hectárea 
con regulación total. Es exigible o un aumento del pago de canon de estas superficies o una 
disminución de los volúmenes servidos desde Yesa. 

 
En el escenario de Bardenas III a 10.100 has se considera que el porcentaje de retirada de 

superficies regadas, como consecuencia de la aplicación de la PAC (2,7%), afecta a la superficie 
regada por gravedad. Es de suponer que en un escenario futuro en el que avanza el proceso 
modernizador, las superficies “modernas” se riegan en su totalidad en detrimento del mayor 
abandono de las regadas por gravedad. El proceso modernizador ahorra agua, no sólo por ser 
más eficiente, sino por que provoca la concentración de las retiradas en el menos eficiente. 
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5.7.1.- Escenario de demanda “Situación actual (2004)” 

 
 Pretende ser el escenario que recoge la situación actual. En él hay 76.239 has. puestas en 

riego de las que sólo unas 10.240 has de los últimos sectores transformados en Bardenas II lo son 
a presión.. 

La eficiencia en la mayoría de las zonas es de 51% como corresponde a los valores 
medios calculados. La eficiencia global es de 53%, una eficiencia baja que puede mejorar 
rápidamente con un manejo adecuado de la tipología de regadío actual. 

 
La necesidad neta es de 4.722 m3/ha y año como corresponde a la estructura de cultivos 

del año 2003. 
 
La demanda total (Yesa+Arbas) es de 678 hm3/año correspondiente a una dotación de 

8.895 m3/ha y año. (se demandan desde Yesa 662 hm3 lo que equivale a 8.679 m3/ha y año) 
 
En la siguiente tabla aparece un informe más detallado del escenario. 
 
TABLA 4: Escenario de demandas “Situación Actual”. 
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5.7.2.- Escenario de demanda “HORIZONTE 2008” 

 
Es el escenario que recoge la situación real que se puede dar en el año 2008 a la 

finalización de la ejecución del Plan Nacional de Regadíos. En él se han incrementado las 
superficies de Bardenas II alcanzándose un total de 80.024 has. puestas en riego de las que unas 
14.025 has de los últimos sectores transformados en Bardenas II lo son a presión. 

 
La eficiencia mayoritaria es de 60%. Se ha calculado este valor teniendo en cuenta que la 

mayor parte del regadío es por gravedad y que la eficiencia “deseable o aceptable” para este tipo 
de riego sería de 64%. Pensamos que un manejo adecuado del riego permitiría pasar de 51% a 
60% de eficiencia con relativa sencillez. De hecho, según nuestros cálculos, algún año (2001) se 
alcanzó esa eficiencia global del sistema. Pese a todo, en el regadío tradicional mantenemos 
eficiencias del 57% que son las que marca el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Aragón. El 
regadío a presión presenta eficiencias del 72%. La eficiencia global del sistema es del 61%. 

 
La necesidad neta ha subido algo respecto al escenario anterior como consecuencia de 

tender a una estructura de cultivos (2008) más demandadora de agua alcanzando los 4.834 m3/ha 
y año. 

 
La demanda total es de 629 hm3/año de los que 608 se sirven desde el río Aragón Cada  

hectárea debería tener una dotación de 7.862 m3/ha y año de los que 7.602 se sirve desde Yesa. 
 
El incremento de demanda respecto al escenario “actual” debido a un crecimiento 

moderado de la superficie se ve anulado por la mejora en el manejo del riego. 
 
En la siguiente tabla aparece un informe más detallado del escenario. 
 
TABLA 5: Escenario de demandas “Horizonte 2008” 
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5.7.3.- Escenario de demanda “Horizonte 2015” 

 
Es el escenario que recoge la situación que existiría en el año 2015 si la superficie no se 

incrementara con respecto a la superficie real que se puede dar en el año 2008 a la finalización 
de la ejecución del Plan Nacional de Regadíos. Dicho de otra forma, la transformación en 
Bardenas acaba el año 2008 con el PNR. En él se han incrementado las superficies de Bardenas 
II con respecto a la actualidad alcanzándose un total de 80.024 has. 

 
Este escenario supone que se está acometido un plan de modernización intenso en 

Bardenas a cuya finalización conseguirá modernizar el 50% de la superficie que actualmente se 
riega por gravedad. La ejecución de este plan nos permite ya afrontar las campañas en el 2015 
con 39.237 has. regadas a presión que suponen un un 51% de la superficie realmente regada. 

 
La eficiencia mayoritaria es de 68% como corresponde a ese cambio de tipología de riego 

y a un manejo adecuado en el riego por gravedad. En el regadío tradicional mantenemos 
eficiencias del 57% que son las que marca el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Aragón. El 
regadío a presión presenta eficiencias del 72%. La eficiencia global asciende al 67%. 

 
La necesidad neta ha subido algo respecto al escenario anterior como consecuencia de 

tender a una estructura de cultivos (análoga a la del escenario de demandas del 2020) más 
demandadora de agua alcanzando los 5.041 m3/ha y año. 

 
La demanda total es de 601 hm3/año de los que 579 se sirven desde Yesa. A cada 

hectárea le corresponde una dotación de 7.506 m3/ha y año de los que 7.240 m3/ha y año se 
obtienen de Yesa. 

 
El incremento de demanda respecto al escenario “situación actual” debido a un 

crecimiento moderado de la superficie y a un aumento de las necesidades netas se ve anulado por 
la mejora en el manejo del riego y el avance paulatino del proceso modernizador que mejora la 
eficiencia en el uso del agua. 

 
En la siguiente tabla aparece un informe más detallado del escenario. 
 
 
TABLA 6: Escenario de demandas “Horizonte 2015” 
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5.7.4.- Escenario de demanda “Horizonte 2020” 

 
Es el escenario que recoge la situación que existiría en el año 2020 si la superficie se 

incrementara con respecto a la recogida en el Plan Nacional de Regadíos y se llegara a acabar lo 
previsto en Bardenas II. En él se han incrementado las superficies de Bardenas II con respecto a 
la actualidad alcanzándose un total de 89.941 has. 

 
Este escenario supone que el nuevo regadío se transforma a presión y que a lo largo de 15 

años se ha acometido un plan de modernización intenso en Bardenas a cuya finalización se ha 
conseguido modernizar el 50% de la superficie que actualmente se riega por gravedad. Esto nos 
permite afrontar las campañas con 49.019 has. regadas a presión que suponen un 55% de la 
superficie realmente regada. 

 
La eficiencia mayoritaria es de 68% como corresponde a ese cambio de tipología de riego 

y a un manejo adecuado en el riego por gravedad. En el regadío tradicional mantenemos 
eficiencias del 57% que son las que marca el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Aragón. El 
regadío a presión presenta eficiencias del 0,72. La eficiencia global asciende a 0,68. 

 
La necesidad neta ha subido algo respecto al escenario 2008 como consecuencia de 

tender a una estructura de cultivos (2020) más demandadora de agua alcanzando los 5.041 m3/ha 
y año. La dotación objetivo se sitúa en 7.465 m3/ha/año para el conjunto del sistema, mientras 
que la dependiente de Yesa es de 7.228 m3/ha/año. 

  
La demanda total es de 671 hm3/año de los que 650 hm3/año se sirven desde. 
 
El incremento de demanda respecto al escenario “situación actual 2004” se debe a un 

crecimiento de la superficie y a un aumento de las necesidades netas que se ven compensado por 
la mejora en el manejo del riego y el avance del proceso modernizador que mejora la eficiencia 
en el uso del agua. 

 
En la siguiente tabla aparece un informe más detallado del escenario. 
 
TABLA 7: Escenario de demandas “Horizonte 2020” 
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5.7.5.- Escenario de demanda “Horizonte 2020 plus” 

 
Es un escenario análogo al “horizonte 2020” pero con una mayor dotación derivada de un 

incremento de las necesidades netas al estimar que pueden darse estructuras de cultivos más 
demandadoras de agua. 

 
Es el escenario que recoge la situación que existiría en el año 2020 si la superficie se 

incrementara con respecto a la recogida en el Plan Nacional de Regadíos y se llegara a acabar lo 
previsto en Bardenas II. En él se han incrementado las superficies de Bardenas II con respecto a 
la actualidad alcanzándose un total de 89.941 has. 

 
Este escenario supone que el nuevo regadío se transforma a presión y que a lo largo de 15 

años se ha acometido un plan de modernización intenso en Bardenas a cuya finalización se ha 
conseguido modernizar el 50% de la superficie que actualmente se riega por gravedad. Esto nos 
permite afrontar las campañas con 49.019 has. regadas a presión que suponen un 55% de la 
superficie realmente regada. 

 
La eficiencia mayoritaria es de 68% como corresponde a ese cambio de tipología de riego 

y a un manejo adecuado en el riego por gravedad. En el regadío tradicional mantenemos 
eficiencias del 57% que son las que marca el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Aragón. El 
regadío a presión presenta eficiencias del 72%. La eficiencia global asciende a 67% 

 
La necesidad neta ha subido sustancialmente respecto al escenario 2008  y algo menos 

respecto al escenario “2020” como consecuencia de tender a una estructura de cultivos (2020 
plus) más demandadora de agua alcanzando los 5.542 m3/ha y año. 

 
La demanda total es de 738 hm3/año de los que 715 se sirven desde Yesa. Que 

correspondiente a una dotación objetivo de 8.211 m3/ha y año, de los que 7.950 m3/ha y año se 
sirven desde Yesa. 

 
El incremento de demanda respecto al escenario “situación actual 2004” debido a un 

crecimiento de la superficie y a un aumento de las necesidades netas supone una demanda de 60 
hm3 más. Respecto al horizonte 2008 se demandan 109 hm3 más. 

 
En la siguiente tabla aparece un informe más detallado del escenario. 
 
TABLA 8: Escenario de demandas “Horizonte 2020 Plus” 
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5.7.6 Escenario de demanda “Horizonte Bardenas III” 

 
Es el escenario que recoge la situación que existiría en el año 2030 si la superficie se 

incrementara con respecto a la recogida en el Plan Nacional de Regadíos y se llegara a acabar lo 
previsto en Bardenas II, añadiendo además 10.100 has en Bardenas III. En él se han 
incrementado las superficies de Bardenas II y IIIcon respecto a la actualidad alcanzándose un 
total de 100.041 has. 

 
Este escenario supone que el nuevo regadío se transforma a presión y que a lo largo de 15 

años se ha acometido un plan de modernización intenso en Bardenas a cuya finalización se ha 
conseguido modernizar el 50% de la superficie que actualmente se riega por gravedad. Esto nos 
permite afrontar las campañas con 59.119 has. regadas a presión que suponen un 60% de la 
superficie realmente regada. Se retiran (PAC) el 2,7% del regadío a gravedad. 

 
La eficiencia mayoritaria es de 72% como corresponde a un dominio de las superficies 

regadas a presión. En el regadío tradicional mantenemos eficiencias del 0,57 que son las que 
marca el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Aragón. El regadío a presión presenta 
eficiencias del 0,72. La eficiencia global asciende a 68%. 

 
La necesidad neta ha subido algo respecto al escenario 2008 como consecuencia de 

tender a una estructura de cultivos (2020) más demandadora de agua alcanzando los 5.041 m3/ha 
y año (no es tan elevada como en el escenario “2020 plus”). 

 
La demanda total es de 730 hm3/año de los que 709 se sirven desde Yesa correspondiente 

a una dotación objetivo de 7.408 m3/ha y año para el conjunto del sistema, de los que 7.197 
m3/ha y año se sirven desde Yesa. 

 
El incremento de demanda respecto al escenario “situación actual 2004” debido a un 

crecimiento de la superficie y a un aumento de las necesidades netas supone una demanda de 52 
hm3 más. Respecto al horizonte 2008 se demandan 101 hm3 más 

 
En la siguiente tabla aparece un informe más detallado del escenario. 
 
TABLA 9: Escenario de demandas “Horizonte Bardenas III” 
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5.7.7.- Resumen de escenarios propios 

 
En la siguiente tabla aparecen resumidas las principales características de los escenarios 

manejados en nuestro trabajo: 
 

  2004 2008 2015 20202020 plus Horizonte B-III 
Porcentaje de modernización 0% 0% 50% 50% 50% 50%

Porcentaje de retirada 0% 0% 0% 0% 0% 2,7%
Eficiencia a gravedad 0,51 0,60 0,64 0,64 0,64 0,64

Eficiencia a presión 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Necesidades netas 4.722 4.834 5.041 5.041 5.542 5.041

Porcentaje de tradicionales cubierta 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Dotación objetivo de yesa (m3/ha/año) 8.679 7.602 7.240 7.228 7.950 7.197

Dotación objetivo Yesa+Arbas (m3/ha/año) 8.895 7.862 7.506 7.465 8.211 7.408
Eficencia global 53% 61% 67% 68% 67% 68%

Superfice puesta en riego (has) 76.239 80.024 80.024 89.941 89.941 100.041
Superfcie regada (has) 76.239 80.024 80.024 89.941 89.941 98.479

Superfice a gravedad (has) 65.999 65.999 39.237 40.923 40.923 39.361
Superfice a presión (has) 10.240 14.025 40.787 49.019 49.019 59.119

% de superfice a gravedad 87% 82% 49% 45% 45% 40%
% de superfice a presión 13% 18% 51% 55% 55% 60%

Volumen a servir desde el Aragón (hm3) 662 608 579 650 715 709
Volumen a servir desde los Arbas (hm3) 16 21 21 21 23 21

Demanda total (hm3) 678 629 601 671 738 730
              

Alfalfa 28% 32% 38% 38% 38,3% 38%
Trigo 25% 26% 26% 26% 14,0% 26%
Maíz 19% 15% 6% 6% 23,5% 6%

Arroz 8% 11% 15% 15% 13,5% 15%
Cebada 9% 8% 7% 7% 4,6% 7%
Girasol 4% 1% 0% 0% 0,0% 0%

Otros cultivos 7% 7% 8% 8% 6,1% 8%
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5.8.- Resumen de escenarios globales de diferentes autores 

 
En la siguiente tabla resumimos las diferentes demandas del río Aragón comenzando por 

la situación que nosotros consideramos actual y comparándola con los escenarios de demandas 
desde Yesa contemplados por El Gobierno de ARagón (2004) en su “Informe sobre el 
recrecimiento de Yesa”, el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. “Anejo Balances, sistema 
Alto Ebro y Aragón. 2º Horizonte” (1995) y dos escenarios propios nuestros, el “2008 real” y el 
“2020 con Bardenas II completo” 
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Aragón aguas abajo de Yesa hm3 252 197 252 252 252 252 252

Zaragoza y su entorno hm3 0 132 100 79 79 79 79

Bardenas I y antiguos regadíos superficie 62.500 61.100 95.776 62.500 62.500 62.500 62.500

  hm3 562 565 864 486 455 501 445

Bardenas II superficie 13.739 29.000  17.524 27.441 27.441 27.441

  hm3 100 268  122 194 214 193

Bardenas III superficie 0 6.000 15.600 0 0 0 10.100

  hm3 0 55 142 0 0 0 71

Total Bardenas superficie 76.239 96.100 111.376 80.024 89.941 89.941 100.041

  hm3 662 888 1.006 608 649 715 709

Total sistema hm3 914 1.217 1.358 939 980 1.046 1.040
% de años (1940-1995) que el río Aragón ha 
superado la demanda total % 91% 70% 52% 89% 89% 82% 82%

Aportación Aragón en Yesa menos demanda total hm3 498 194 53 472 431 365 371
 
Las diferencias más destacables estriban en el volumen mínimo que se deja río abajo (el 

informe del Gobierno de Aragón lo recorta), en el agua que abastece a Zaragoza y su entorno 
(nosotros consideramos escenarios eficientes) y en el agua demandada por Bardenas (nosotros 
suponemos incrementos de superficie moderadas, con estructuras de cultivo moderadamente 
demandadoras de agua y eficiencias moderadamente altas resultado de un proceso 
modernizador). 

 
Las diferencias en los volúmenes demandados globales, aunque aparentemente pequeñas, 

son grandes cuando se compara con el volumen aportado por el río Aragón en Yesa. 
Efectivamente, si analizamos el porcentaje de años de la serie (1940-95) que el río Aragón ha 
superado la demanda global, observamos que en nuestros dos escenarios sólo un 10% de los años 
el río Aragón no ha podido cubrir la demanda, mientras que en los escenarios del informe del 
Gobierno de Aragón y del PHCE el 30% y el 50% de los años el río Aragón no aportaba bastante 
agua para cubrir esas demandas. Nuestros escenarios pueden soportar una falta de regulación 
hiperanual, los otros dos la exigen de manera obligatoria. 
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Es también destacable el análisis del valor (Aportación promedio del Aragón, 1.411 

hm3/año, menos el Total de demandas). Este valor es una primera aproximación al volumen 
promedio que podría circular anualmente aguas abajo de Yesa más allá del caudal mínimo 
medioambiental. En nuestros escenarios “horizonte 2008”, “horizonte 2015” y “horizonte 2020” 
el río Aragón aún dispondría, al igual que en la actualidad, de unos 430 a 470 hm3 de agua 
“extra” más allá del mínimo exigible. Los escenarios con alta demanda recortan drásticamente 
esos volúmenes: el río se convierte en un canal de 197 o 252 hm3/año sin que queden volúmenes 
apreciables que produzcan avenidas y sirvan para el mantenimiento adecuado de los ecosistemas 
fluviales y ribereños. Con los escenarios propuestos es mucho más fácil cumplir con los 
objetivos de la Directiva marco de Aguas de restaurar el “buen estado ecológico de los ríos” que 
con escenarios altamente demandadores de agua. 

 



ESCENARIO DE DEMANDAS "2020 plus"
Porcentaje de modernización 50,0% respecto a la superficie actual por gravedad
Porcentaje de retirada 0,0%
Eficiencia a gravedad 64%
Eficiencia a presión 72%
Necesidades netas 5.542 m3/ha y año
Porcentaje de tradicionales cubierta 80% de la demanda se cubre desde Yesa 4% 0% 0% 0% 1% 6% 8% 15% 16% 21% 18% 11%
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1 Comunidad nº I 2.047 1.024 1.024 2.047 1.024 1.024 68% 16,7 16,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 1,3 2,5 2,7 3,5 3,0 1,8
2 Comunidad nº II 6.835 3.418 3.418 6.835 3.418 3.418 68% 55,7 55,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,6 3,3 4,5 8,3 8,9 11,7 10,0 6,1
3 Comunidad nº III 5.114 2.557 2.557 5.114 2.557 2.557 68% 41,6 41,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,4 2,5 3,3 6,2 6,7 8,7 7,5 4,6
4 Comunidad nº IV 7.212 3.606 3.606 7.212 3.606 3.606 68% 58,7 58,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,6 3,5 4,7 8,8 9,4 12,3 10,6 6,5
5 Comunidad nº V 15.230 7.615 7.615 15.230 7.615 7.615 68% 124,0 124,0 5,0 0,0 0,0 0,0 1,2 7,4 9,9 18,6 19,8 26,0 22,3 13,6
6 Comunidad nº VI 6.090 3.045 3.045 6.090 3.045 3.045 68% 49,6 49,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0 4,0 7,4 7,9 10,4 8,9 5,5
7 Comunidad nº VII 6.045 3.023 3.023 6.045 3.023 3.023 68% 49,2 49,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0 3,9 7,4 7,9 10,3 8,9 5,4
8 Comunidad nº VIII 1.452 726 726 1.452 726 726 68% 11,8 11,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,9 1,8 1,9 2,5 2,1 1,3
12 C.R. NAV. (Morante, el Ferial, Cáseda) 3.589 3.589 0 3.589 3.589 0 64% 31,1 24,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,5 2,0 3,7 4,0 5,2 4,5 2,7

BARDENAS I 53.614 28.602 25.013 53.614 28.602 25.013 68% 438,5 432,2 17,3 0,0 0,0 0,0 4,3 25,9 34,6 64,8 69,2 90,8 77,8 47,5
13 R. TRADICONALES ZGZ. 8.886 8.886 0 8.886 8.886 0 57% 85,9 68,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,7 4,1 5,5 10,3 11,0 14,4 12,4 7,6

BARDENAS I + R. Tradc 62.500 37.488 25.013 62.500 37.488 25.013 67% 524,4 501,0 20,0 0,0 0,0 0,0 5,0 30,1 40,1 75,2 80,2 105,2 90,2 55,1
9 Comunidad nº IX 6.870 3.435 3.435 6.870 3.435 3.435 68% 55,9 55,9 2,2 0,0 0,0 0,0 0,6 3,4 4,5 8,4 9,0 11,7 10,1 6,2
10 Comunidad nº X 8.340 0 8.340 8.340 0 8.340 72% 64,1 64,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,6 3,8 5,1 9,6 10,3 13,5 11,5 7,1
11 Comunidad nº XI 12.231 0 12.231 12.231 0 12.231 72% 94,0 94,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 5,6 7,5 14,1 15,0 19,7 16,9 10,3

BARDENAS II 27.441 3.435 24.006 27.441 3.435 24.006 71% 214,1 214,1 8,6 0,0 0,0 0,0 2,1 12,8 17,1 32,1 34,2 45,0 38,5 23,5
14 BARDENAS III 0 0 0 0 0 0 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Bardenas I y tradicionales 62.500 37.488 25.013 62.500 37.488 25.013 524,4 501,0 20,0 0,0 0,0 0,0 5,0 30,1 40,1 75,2 80,2 105,2 90,2 55,1
Total Bardenas II 27.441 3.435 24.006 27.441 3.435 24.006 214,1 214,1 8,6 0,0 0,0 0,0 2,1 12,8 17,1 32,1 34,2 45,0 38,5 23,5
Total Bardenas III 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 89.941 40.923 49.019 89.941 40.923 49.019 738,5 715,1 28,6 0,0 0,0 0,0 7,2 42,9 57,2 107,3 114,4 150,2 128,7 78,7

otación objetivo desde Yesa (m3/ha/año) 7.950
otación objetivo Yesa+Arbas (m3/ha/año) 8.211

Eficencia global 67%

Demanda global Demanda desde Yesa

Escenario "Horizonte 2020 Plus"



ESCENARIO DE DEMANDAS "2020"
Porcentaje de modernización 0,5 respecto a la superficie actual por gravedad
Porcentaje de retirada 0,0%
Eficiencia a gravedad 64%
Eficiencia a presión 72%
Necesidades netas 5.041 m3/ha y año
Porcentaje de tradicionales cubierta 80% de la demanda se cubre desde Yesa 4% 0% 0% 0% 1% 6% 8% 15% 16% 21% 18% 11%
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1 Comunidad nº I 2.047 1.024 1.024 2.047 1.024 1.024 68% 15,2 15,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 1,2 2,3 2,4 3,2 2,7 1,7
2 Comunidad nº II 6.835 3.418 3.418 6.835 3.418 3.418 68% 50,6 50,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0 4,0 7,6 8,1 10,6 9,1 5,6
3 Comunidad nº III 5.114 2.557 2.557 5.114 2.557 2.557 68% 37,9 37,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,4 2,3 3,0 5,7 6,1 7,9 6,8 4,2
4 Comunidad nº IV 7.212 3.606 3.606 7.212 3.606 3.606 68% 53,4 53,4 2,1 0,0 0,0 0,0 0,5 3,2 4,3 8,0 8,5 11,2 9,6 5,9
5 Comunidad nº V 15.230 7.615 7.615 15.230 7.615 7.615 68% 112,7 112,7 4,5 0,0 0,0 0,0 1,1 6,8 9,0 16,9 18,0 23,7 20,3 12,4
6 Comunidad nº VI 6.090 3.045 3.045 6.090 3.045 3.045 68% 45,1 45,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,5 2,7 3,6 6,8 7,2 9,5 8,1 5,0
7 Comunidad nº VII 6.045 3.023 3.023 6.045 3.023 3.023 68% 44,7 44,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,4 2,7 3,6 6,7 7,2 9,4 8,1 4,9
8 Comunidad nº VIII 1.452 726 726 1.452 726 726 68% 10,7 10,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,9 1,6 1,7 2,3 1,9 1,2
12 C.R. NAV. (Morante, el Ferial, Cáseda 3.589 3.589 0 3.589 3.589 0 64% 28,2 22,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 1,8 3,4 3,6 4,7 4,1 2,5

BARDENAS I 53.614 28.602 25.013 53.614 28.602 25.013 68% 398,5 392,9 15,7 0,0 0,0 0,0 3,9 23,6 31,4 58,9 62,9 82,5 70,7 43,2
13 R. TRADICONALES ZGZ. 8.886 8.886 0 8.886 8.886 0 57% 78,2 62,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,6 3,8 5,0 9,4 10,0 13,1 11,3 6,9

BARDENAS I + R. Tradc 62.500 37.488 25.013 62.500 37.488 25.013 67% 476,7 455,4 18,2 0,0 0,0 0,0 4,6 27,3 36,4 68,3 72,9 95,6 82,0 50,1
9 Comunidad nº IX 6.870 3.435 3.435 6.870 3.435 3.435 68% 50,9 50,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,1 4,1 7,6 8,1 10,7 9,2 5,6
10 Comunidad nº X 8.340 0 8.340 8.340 0 8.340 72% 58,3 58,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,6 3,5 4,7 8,7 9,3 12,2 10,5 6,4
11 Comunidad nº XI 12.231 0 12.231 12.231 0 12.231 72% 85,5 85,5 3,4 0,0 0,0 0,0 0,9 5,1 6,8 12,8 13,7 18,0 15,4 9,4

BARDENAS II 27.441 3.435 24.006 27.441 3.435 24.006 71% 194,7 194,7 7,8 0,0 0,0 0,0 1,9 11,7 15,6 29,2 31,1 40,9 35,0 21,4
14 BARDENAS III 0 0 0 0 0 0 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Bardenas I y tradicionales 62.500 37.488 25.013 62.500 37.488 25.013 476,7 455,4 18,2 0,0 0,0 0,0 4,6 27,3 36,4 68,3 72,9 95,6 82,0 50,1
Total Bardenas II 27.441 3.435 24.006 27.441 3.435 24.006 194,7 194,7 7,8 0,0 0,0 0,0 1,9 11,7 15,6 29,2 31,1 40,9 35,0 21,4
Total Bardenas III 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 89.941 40.923 49.019 89.941 40.923 49.019 671,4 650,1 26,0 0,0 0,0 0,0 6,5 39,0 52,0 97,5 104,0 136,5 117,0 71,5
ación objetivo desde Yesa (m3/ha/año) 7.228
ación objetivo Yesa+Arbas (m3/ha/año) 7.465

Eficencia global 68%

Demanda global Demanda desde Yesa

Escenario "Horizonte 2020"



ESCENARIO DE DEMANDAS "2015"
Porcentaje de modernización 50% respecto a la superficie actual por gravedad

Porcentaje de retirada 0,0%
Eficiencia a gravedad 64%

Eficiencia a presión 72%
Necesidades netas 5.041 m3/ha y año

Porcentaje de tradicionales cubierta 80% de la demanda se cubre desde Yesa 4% 0% 0% 0% 1% 6% 8% 15% 16% 21% 18% 11%
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1 Comunidad nº I 2.047 1.024 1.024 2.047 1.024 1.024 68% 15,2 15,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 1,2 2,3 2,4 3,2 2,7 1,7
2 Comunidad nº II 6.835 3.418 3.418 6.835 3.418 3.418 68% 50,6 50,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0 4,0 7,6 8,1 10,6 9,1 5,6
3 Comunidad nº III 5.114 2.557 2.557 5.114 2.557 2.557 68% 37,9 37,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,4 2,3 3,0 5,7 6,1 7,9 6,8 4,2
4 Comunidad nº IV 7.212 3.606 3.606 7.212 3.606 3.606 68% 53,4 53,4 2,1 0,0 0,0 0,0 0,5 3,2 4,3 8,0 8,5 11,2 9,6 5,9
5 Comunidad nº V 15.230 7.615 7.615 15.230 7.615 7.615 68% 112,7 112,7 4,5 0,0 0,0 0,0 1,1 6,8 9,0 16,9 18,0 23,7 20,3 12,4
6 Comunidad nº VI 6.090 3.045 3.045 6.090 3.045 3.045 68% 45,1 45,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,5 2,7 3,6 6,8 7,2 9,5 8,1 5,0
7 Comunidad nº VII 6.045 3.023 3.023 6.045 3.023 3.023 68% 44,7 44,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,4 2,7 3,6 6,7 7,2 9,4 8,1 4,9
8 Comunidad nº VIII 1.452 726 726 1.452 726 726 68% 10,7 10,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,9 1,6 1,7 2,3 1,9 1,2
12 C.R. NAV. (Morante, el Ferial, Cáseda) 3.589 3.589 0 3.589 3.589 0 64% 28,2 22,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 1,8 3,4 3,6 4,7 4,1 2,5

BARDENAS I 53.614 28.602 25.013 53.614 28.602 25.013 68% 398,5 392,9 15,7 0,0 0,0 0,0 3,9 23,6 31,4 58,9 62,9 82,5 70,7 43,2
13 R. TRADICONALES ZGZ. 8.886 8.886 0 8.886 8.886 0 57% 78,2 62,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,6 3,8 5,0 9,4 10,0 13,1 11,3 6,9

BARDENAS I + R. Tradc 62.500 37.488 25.013 62.500 37.488 25.013 67% 476,7 455,4 18,2 0,0 0,0 0,0 4,6 27,3 36,4 68,3 72,9 95,6 82,0 50,1
9 Comunidad nº IX 3.499 1.750 1.750 3.499 1.750 1.750 68% 25,9 25,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,6 2,1 3,9 4,1 5,4 4,7 2,8
10 Comunidad nº X 6.817 0 6.817 6.817 0 6.817 72% 47,7 47,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,5 2,9 3,8 7,1 7,6 10,0 8,6 5,2
11 Comunidad nº XI 7.208 0 7.208 7.208 0 7.208 72% 50,4 50,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0 4,0 7,6 8,1 10,6 9,1 5,5

BARDENAS II 17.524 1.750 15.775 17.524 1.750 15.775 71% 124,0 124,0 5,0 0,0 0,0 0,0 1,2 7,4 9,9 18,6 19,8 26,0 22,3 13,6
14 BARDENAS III 0 0 0 0 0 0 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Bardenas I y tradicionales 62.500 37.488 25.013 62.500 37.488 25.013 476,7 455,4 18,2 0,0 0,0 0,0 4,6 27,3 36,4 68,3 72,9 95,6 82,0 50,1
Total Bardenas II 17.524 1.750 15.775 17.524 1.750 15.775 124,0 124,0 5,0 0,0 0,0 0,0 1,2 7,4 9,9 18,6 19,8 26,0 22,3 13,6
Total Bardenas III 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 80.024 39.237 40.787 80.024 39.237 40.787 600,7 579,4 23,2 0,0 0,0 0,0 5,8 34,8 46,4 86,9 92,7 121,7 104,3 63,7
otación objetivo desde Yesa (m3/ha/año) 7.240
otación objetivo Yesa+Arbas (m3/ha/año) 7.506

Eficencia global 67%

Demanda global Demanda desde Yesa

Escenario "Horizonte 2015"



ESCENARIO DE DEMANDAS "Horizonte 2008"
Porcentaje de modernización 0% respecto a la superficie actual por gravedad

Porcentaje de retirada 0,0%
Eficiencia a gravedad 60%

Eficiencia a presión 72%
Necesidades netas 4.834 m3/ha y año  

Porcentaje de tradicionales cubierta 80% de la demanda se cubre desde Yesa 4% 0% 0% 0% 1% 6% 8% 14% 15% 21% 19% 11%
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1 Comunidad nº I 2.047 2.047 0 2.047 2.047 0 60% 16,5 16,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 1,3 2,3 2,5 3,5 3,1 1,8
2 Comunidad nº II 6.835 6.835 0 6.835 6.835 0 60% 55,1 55,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,6 3,3 4,4 7,7 8,3 11,6 10,5 6,1
3 Comunidad nº III 5.114 5.114 0 5.114 5.114 0 60% 41,2 41,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,4 2,5 3,3 5,8 6,2 8,7 7,8 4,5
4 Comunidad nº IV 7.212 7.212 0 7.212 7.212 0 60% 58,1 58,1 2,3 0,0 0,0 0,0 0,6 3,5 4,6 8,1 8,7 12,2 11,0 6,4
5 Comunidad nº V 15.230 15.230 0 15.230 15.230 0 60% 122,7 122,7 4,9 0,0 0,0 0,0 1,2 7,4 9,8 17,2 18,4 25,8 23,3 13,5
6 Comunidad nº VI 6.090 6.090 0 6.090 6.090 0 60% 49,1 49,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,9 3,9 6,9 7,4 10,3 9,3 5,4
7 Comunidad nº VII 6.045 6.045 0 6.045 6.045 0 60% 48,7 48,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,5 2,9 3,9 6,8 7,3 10,2 9,3 5,4
8 Comunidad nº VIII 1.452 1.452 0 1.452 1.452 0 60% 11,7 11,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,9 1,6 1,8 2,5 2,2 1,3
12 C.R. NAV. (Morante, el Ferial, Cáseda 3.589 3.589 0 3.589 3.589 0 60% 28,9 23,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 1,9 3,2 3,5 4,9 4,4 2,5

BARDENAS I 53.614 53.614 0 53.614 53.614 0 60% 432,0 426,2 17,0 0,0 0,0 0,0 4,3 25,6 34,1 59,7 63,9 89,5 81,0 46,9
13 R. TRADICONALES ZGZ. 8.886 8.886 0 8.886 8.886 0 57% 75,0 60,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,6 3,6 4,8 8,4 9,0 12,6 11,4 6,6

BARDENAS I + R. Tradc 62.500 62.500 0 62.500 62.500 0 60% 506,9 486,1 19,4 0,0 0,0 0,0 4,9 29,2 38,9 68,1 72,9 102,1 92,4 53,5
9 Comunidad nº IX 3.499 3.499 0 3.499 3.499 0 60% 28,2 28,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,3 1,7 2,3 3,9 4,2 5,9 5,4 3,1
10 Comunidad nº X 6.817 0 6.817 6.817 0 6.817 72% 45,7 45,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,5 2,7 3,7 6,4 6,9 9,6 8,7 5,0
11 Comunidad nº XI 7.208 0 7.208 7.208 0 7.208 72% 48,3 48,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,5 2,9 3,9 6,8 7,2 10,1 9,2 5,3

BARDENAS II 17.524 3.499 14.025 17.524 3.499 14.025 70% 122,2 122,2 4,9 0,0 0,0 0,0 1,2 7,3 9,8 17,1 18,3 25,7 23,2 13,4
14 BARDENAS III 0 0 0 0 0 0 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Bardenas I y tradicionales 62.500 62.500 0 62.500 62.500 0 506,9 486,1 19,4 0,0 0,0 0,0 4,9 29,2 38,9 68,1 72,9 102,1 92,4 53,5
Total Bardenas II 17.524 3.499 14.025 17.524 3.499 14.025 122,2 122,2 4,9 0,0 0,0 0,0 1,2 7,3 9,8 17,1 18,3 25,7 23,2 13,4
Total Bardenas III 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 80.024 65.999 14.025 80.024 65.999 14.025 629,1 608,4 24,3 0,0 0,0 0,0 6,1 36,5 48,7 85,2 91,3 127,8 115,6 66,9
ación objetivo desde Yesa (m3/ha/año) 7.602
ación objetivo Yesa+Arbas (m3/ha/año) 7.862

Eficencia global 61%

Demanda global Demanda desde Yesa

Escenario Horizonte 2008



ESCENARIO DE DEMANDAS "Actual 2004"
Porcentaje de modernización 0% respecto a la superficie actual por gravedad

Porcentaje de retirada 0,0%
Eficiencia a gravedad 51%

Eficiencia a presión 72%
Necesidades netas 4.722 m3/ha/año

Porcentaje de tradicionales cubierta 80% de la demanda se cubre desde Yesa 3% 0% 0% 0% 1% 6% 8% 14% 15% 22% 20% 11%

C
O

M
U

N
ID

A
D

To
ta

l

a 
gr

av
ed

ad

a 
pr

es
ió

n

To
ta

l

a 
gr

av
ed

ad

a 
pr

es
ió

n

Ef
ic

en
ci

a 
gl

ob
al

D
em

an
da

 (h
m

3)

D
em

an
da

 R
(h

m
3)

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

E
ne

ro

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

tie
m

br
e

1 Comunidad nº I 2.047 2.047 0 2.047 2.047 0 51% 19,0 19,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 1,5 2,7 2,8 4,2 3,8 2,1
2 Comunidad nº II 6.835 6.835 0 6.835 6.835 0 51% 63,3 63,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,6 3,8 5,1 8,9 9,5 13,9 12,7 7,0
3 Comunidad nº III 5.114 5.114 0 5.114 5.114 0 51% 47,3 47,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,5 2,8 3,8 6,6 7,1 10,4 9,5 5,2
4 Comunidad nº IV 7.212 7.212 0 7.212 7.212 0 51% 66,8 66,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,0 5,3 9,3 10,0 14,7 13,4 7,3
5 Comunidad nº V 15.230 15.230 0 15.230 15.230 0 51% 141,0 141,0 4,2 0,0 0,0 0,0 1,4 8,5 11,3 19,7 21,2 31,0 28,2 15,5
6 Comunidad nº VI 6.090 6.090 0 6.090 6.090 0 51% 56,4 56,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,6 3,4 4,5 7,9 8,5 12,4 11,3 6,2
7 Comunidad nº VII 6.045 6.045 0 6.045 6.045 0 51% 56,0 56,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,6 3,4 4,5 7,8 8,4 12,3 11,2 6,2
8 Comunidad nº VIII 1.452 1.452 0 1.452 1.452 0 51% 13,4 13,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 1,1 1,9 2,0 3,0 2,7 1,5
12 C.R. NAV. (Morante, el Ferial, Cáseda) 3.589 3.589 0 3.589 3.589 0 51% 33,2 33,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,0 2,7 4,7 5,0 7,3 6,6 3,7

BARDENAS I 53.614 53.614 0 53.614 53.614 0 51% 496,4 496,4 14,9 0,0 0,0 0,0 5,0 29,8 39,7 69,5 74,5 109,2 99,3 54,6
13 R. TRADICONALES ZGZ. 8.886 8.886 0 8.886 8.886 0 51% 82,3 65,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3,9 5,3 9,2 9,9 14,5 13,2 7,2

BARDENAS I + R. Tradc 62.500 62.500 0 62.500 62.500 0 51% 578,7 562,2 16,9 0,0 0,0 0,0 5,6 33,7 45,0 78,7 84,3 123,7 112,4 61,8
9 Comunidad nº IX 3.499 3.499 0 3.499 3.499 0 51% 32,4 32,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,9 2,6 4,5 4,9 7,1 6,5 3,6
10 Comunidad nº X 5.135 0 5.135 5.135 0 5.135 72% 33,6 33,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,0 2,7 4,7 5,0 7,4 6,7 3,7
11 Comunidad nº XI 5.105 0 5.105 5.105 0 5.105 72% 33,4 33,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,0 2,7 4,7 5,0 7,4 6,7 3,7

BARDENAS II 13.739 3.499 10.240 13.739 3.499 10.240 67% 99,5 99,5 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,0 8,0 13,9 14,9 21,9 19,9 10,9
14 BARDENAS III 0 0 0 0 0 0 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Bardenas I y tradicionales 62.500 62.500 0 62.500 62.500 0 578,7 562,2 16,9 0,0 0,0 0,0 5,6 33,7 45,0 78,7 84,3 123,7 112,4 61,8
Total Bardenas II 13.739 3.499 10.240 13.739 3.499 10.240 99,5 99,5 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,0 8,0 13,9 14,9 21,9 19,9 10,9
Total Bardenas III 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 76.239 65.999 10.240 76.239 65.999 10.240 678,1 661,7 19,9 0,0 0,0 0,0 6,6 39,7 52,9 92,6 99,3 145,6 132,3 72,8

Superfice puesta en riego Superfice regada tras retirada Demanda global Demanda desde Yesa (incluida retirada de tierras)

Situación actual 2004



ESCENARIO DE DEMANDAS "Horizonte Bardenas III"
Porcentaje de modernización 50,0% respecto a la superficie actual por gravedad
Porcentaje de retirada 2,3%
Eficiencia a gravedad 64%
Eficiencia a presión 72%
Necesidades netas 5.041 m3/ha y año
Porcentaje de tradicionales cubierta 80% de la demanda se cubre desde Yesa 4% 0% 0% 0% 1% 6% 8% 15% 16% 21% 18% 11%
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1 Comunidad nº I 2.047 1.024 1.024 2.001 977 1.024 68% 14,8 14,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 1,2 2,2 2,4 3,1 2,7 1,6
2 Comunidad nº II 6.835 3.418 3.418 6.681 3.264 3.418 68% 49,4 49,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0 4,0 7,4 7,9 10,4 8,9 5,4
3 Comunidad nº III 5.114 2.557 2.557 4.999 2.442 2.557 68% 37,0 37,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,4 2,2 3,0 5,5 5,9 7,8 6,7 4,1
4 Comunidad nº IV 7.212 3.606 3.606 7.050 3.444 3.606 68% 52,1 52,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,5 3,1 4,2 7,8 8,3 10,9 9,4 5,7
5 Comunidad nº V 15.230 7.615 7.615 14.887 7.272 7.615 68% 110,1 110,1 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1 6,6 8,8 16,5 17,6 23,1 19,8 12,1
6 Comunidad nº VI 6.090 3.045 3.045 5.953 2.908 3.045 68% 44,0 44,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,4 2,6 3,5 6,6 7,0 9,2 7,9 4,8
7 Comunidad nº VII 6.045 3.023 3.023 5.909 2.886 3.023 68% 43,7 43,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,4 2,6 3,5 6,6 7,0 9,2 7,9 4,8
8 Comunidad nº VIII 1.452 726 726 1.419 693 726 68% 10,5 10,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,8 1,6 1,7 2,2 1,9 1,2
12 C.R. NAV. (Morante, el Ferial, Cáseda) 3.589 3.589 0 3.508 3.508 0 64% 27,6 22,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3 1,8 3,3 3,5 4,6 4,0 2,4

BARDENAS I 53.614 28.602 25.013 52.407 27.395 25.013 68% 389,1 383,5 15,3 0,0 0,0 0,0 3,8 23,0 30,7 57,5 61,4 80,5 69,0 42,2
13 R. TRADICONALES ZGZ. 8.886 8.886 0 8.686 8.686 0 57% 76,4 61,1 2,4 0,0 0,0 0,0 0,6 3,7 4,9 9,2 9,8 12,8 11,0 6,7

BARDENAS I + R. Tradc 62.500 37.488 25.013 61.093 36.081 25.013 67% 465,5 444,7 17,8 0,0 0,0 0,0 4,4 26,7 35,6 66,7 71,1 93,4 80,0 48,9
9 Comunidad nº IX 6.870 3.435 3.435 6.715 3.280 3.435 68% 49,6 49,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0 4,0 7,4 7,9 10,4 8,9 5,5
10 Comunidad nº X 8.340 0 8.340 8.340 0 8.340 72% 58,3 58,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,6 3,5 4,7 8,7 9,3 12,2 10,5 6,4
11 Comunidad nº XI 12.231 0 12.231 12.231 0 12.231 72% 85,5 85,5 3,4 0,0 0,0 0,0 0,9 5,1 6,8 12,8 13,7 18,0 15,4 9,4

BARDENAS II 27.441 3.435 24.006 27.286 3.280 24.006 71% 193,5 193,5 7,7 0,0 0,0 0,0 1,9 11,6 15,5 29,0 31,0 40,6 34,8 21,3
14 BARDENAS III 10.100 0 10.100 10.100 0 10.100 72% 70,6 70,6 2,8 0,0 0,0 0,0 0,7 4,2 5,6 10,6 11,3 14,8 12,7 7,8
Total Bardenas I y tradicionales 62.500 37.488 25.013 61.093 36.081 25.013 465,5 444,7 17,8 0,0 0,0 0,0 4,4 26,7 35,6 66,7 71,1 93,4 80,0 48,9
Total Bardenas II 27.441 3.435 24.006 27.286 3.280 24.006 193,5 193,5 7,7 0,0 0,0 0,0 1,9 11,6 15,5 29,0 31,0 40,6 34,8 21,3
Total Bardenas III 10.100 0 10.100 10.100 0 10.100 70,6 70,6 2,8 0,0 0,0 0,0 0,7 4,2 5,6 10,6 11,3 14,8 12,7 7,8
Total 100.041 40.923 59.119 98.479 39.361 59.119 729,6 708,8 28,4 0,0 0,0 0,0 7,1 42,5 56,7 106,3 113,4 148,8 127,6 78,0

otación objetivo desde Yesa (m3/ha/año) 7.197
otación objetivo Yesa+Arbas (m3/ha/año) 7.408

Eficencia global 68%

Demanda global Demanda desde Yesa

Ecenario "Horizonte Bardenas III"
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Infraestructuras de regulación 
 
Las infraestructuras de regulación previstas en los modelos de simulación son, por un lado las 
ya existentes o en diferentes proceso de ejecución por la administración y la Comunidad 
General de Bardenas, y por otro uno o dos de los nuevos embalses que este trabajo presenta. 
 
Infraestructuras ya previstas 
 
Los embalses ya existentes o en ejecución son los de Yesa, tal y como se encuentra en la 
actualidad, y los embalses laterales alimentados con la red de transporte del sistema de 
Malvecino, Carcastillo y Laverné o La Berné. o La Verné 
 
Recogemos una breve información de cada uno de ellos. procedentes de la web de la 
Comunidad de Regantes de Bardenas: 
 
Presa de Malvecino 
 
La presa de Malvecino ya ejecutada, tiene una capacidad aproximada de 7,23 hm3 y regula 
los caudales circulantes por la Acequia de Cinco Villas ó A-2. Dicho embalse se sitúa en el 
barranco de "Malvecino" en el barranco de "Onzanova", en los términos municipales de Ejea 
de los Caballeros y Sádaba, provincia de Zaragoza. 
 
La Acequia de Cinco Villas ó A-2 es uno de los canales principales del sistema regable del 
Canal de las Bardenas, nace del Partidor del Vedado, con una capacidad en origen de 15 
m3/sg y cruza el Barranco de Malvecino a la altura del P.K. 15, donde tiene una capacidad de 
transporte de 11 m3/sg. Aguas abajo de dicho punto, la zona atendida por la acequia 
comprende terrenos de los municipios de Sádaba, Ejea de los Caballeros y Tauste. 
 
La localización de la presa en el Barranco de Malvecino, además de las ventajas que la propia 
proximidad presa-cauce presenta, cuenta con que en dicho punto se encuentra la rápida 
número uno de la Acequia de Cinco Villas, lo que permite realizar la obra de toma de la 
acequia aguas arriba del rápido y desaguarla aguas abajo de la misma sin coste energético 
alguno, existiendo incluso la posibilidad del aprovechamiento hidroeléctrico del salto producido 
por el embalse, aprovechamiento del que es titular la Comunidad General de Regantes del 
Canal de las Bardenas y sobre el cual ha construido ya la minicentral de "Cinco Villas", 
encontrándose en funcionamiento. 
 
Con fecha 21-6-2001, el MIMAM efectuó la aprobación técnica del proyecto, y con fecha 2-7-
2001, ACESA publicó la licitación del proyecto en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas.En fecha 24-10-2001 el Consejo de Administración de ACESA adjudicó las obras 
del proyecto de construcción del embalse. 
 
La fecha de comienzo de las obras tuvo lugar el 15-1-2002, finalizando en el mes de 
septiembre de 2003, antes del plazo establecido en proyecto, y siendo el coste de ejecución 
de las obras 9.200.000 Euros (1.530.694.110 pts), aportando la Comunidad General 4.599. 
828 Euros (765.347.706 pts) y el restante 50 % el Ministerio de Medio Ambiente.  
 
En mayo de 2004 estaba en proceso de redacción el proyecto de recrecimiento de la presa de 
Malvecino para pasar de 7 a 17 hm3 de capacidad. Técnicamente es sencillo ya que la presa 
se diseñó ya pensando en dicho recrecimiento. Nosotros hemos adoptado ese valor de 17 
hm3 para los modelos de simulación. 
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Presa de La Berné. 
 
La presa de La Verné, ya en ejecución, tendrá una capacidad de 37,78 hm3  y servirá para 
regular la Acequia de Sora ó A-5. La zona regable por la Acequia de Sora comprende terrenos 
de los términos municipales de Ejea de los Caballeros, Sierra Luna, Erla y Tauste, todos ellos 
de la provincia de Zaragoza. 
 
La Acequia de Sora nace en el p.k. 111 del Canal de las Bardenas, al final del trozo sexto, con 
una capacidad en origen de 41 m3/sg, disminuyendo su caudal a 25 m3/sg a unos 600 mts de 
su origen, lugar donde está construida la toma de la Acequia del Gállego. 
 
Dicho embalse se situará en el término municipal de Ejea de los Caballeros, a unos 6 Km al 
sudeste de su casco urbano, al norte de la Acequia de Sora y al oeste del Barranco de La 
Berné. 
 
Una parte del embalse previsto podrá atender la zona regable del sistema del Canal de 
Bardenas, mediante el bombeo de vuelta a la Acequia de Sora con una estación de bombeo 
de 10m3/s, y otra parte podrá ser atendida por gravedad, con lo cual facilitará el transporte en 
toda la zona regable 
 
Con fecha 12-12-2001, el MIMAM efectuó la aprobación técnica del proyecto, y con fecha 21-
1-2002, ACESA publicó la licitación del proyecto en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, acordada en su Consejo de Administración en fecha 16-1-2002. En fecha 17-4-
2002 el Consejo de Administración de ACESA adjudicó las obras del proyecto de construcción 
del embalse. Las obras comenzaron el 16-7-2002, estando prevista su finalización en julio de 
2005, y siendo el coste de ejecución de las obras 34.616.368 Euros (5.759.679.000 pts), 
aportando la Comunidad General 17.308.184 Euros (2.879.839.500 pts), y el restante 50 % el 
Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Presa de Carcastillo. 
 
Esta presa es diferente de la presa de Carcastillo que luego propondremos y que por ello la 
llamaremos “Carcastillo 2”. 
 
El embalse de Carcastillo tiene prevista una capacidad de 5,3 Hm3 y regulará los caudales 
existentes en la Acequia de Navarra ó A-1, situándose en el barranco de la Portillada sito en el 
término municipal de Carcastillo y perteneciente a la Comunidad Foral de Navarra. Se ha 
pensado en una cerrada siguiendo el trazado de la Acequia de Navarra y creando un embalse 
a lo largo del valle del Barranco de la Portillada y sus vaguadas adyacentes. 
 
La Acequia de Navarra nace del partidor del Vedado, con una capacidad en origen de 7,2 
m3/sg. A la altura del PK 7,5 pasa a tener una capacidad de transporte de 6 m3/sg, siendo el 
caudal que circula por el lugar de ubicación del embalse.. 
 
Se ha de reseñar que la ubicación del embalse, aguas arriba de las rápidas nº 1 y nº 2 de la 
Acequia, permite que el coste energético sea nulo, existiendo incluso la posibilidad del 
aprovechamiento hidroeléctrico del salto producido por el embalse, del cual es titular la 
Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas y sobre el cual se ha construido ya 
la minicentral de "Carcastillo", encontrándose en funcionamiento. 
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Propuesta de nuevas infraestructuras de regulación 
 
En el presente trabajo se ha realizado una labor de prospección de posibles nuevas cerradas 
y embalses en el interior de la zona regable o en sus proximidades, de tal forma que puedan 
almacenar agua procedente del sistema de Bardenas para luego servir a una zona regable 
dominada o bien reintegrarse a los canales y servir las superficies aguas abajo. 
Se ha trabajado en esta línea asumiendo dos hechos: 
 

• La capacidad de transporte actual del sistema de Bardenas está derivando en la época 
de riegos un volumen de más de 600 hm3 de los 1.411 que aporta como media el río. 
Expresado gráficamente, el río Aragón al salir de Yesa se desdobla en dos ramales. 
Dentro del sistema se puede aprovechar los periodos ociosos del canal, fuera de los 
meses de riego para llenar embalses internos. 

• Es fundamental dejar libre los ejes de los ríos para no romper su dinámica como 
ecosistema. Esto nos lleva a desechar una ampliación de Yesa pero también otros 
embalses que se podrían, en principio, llenar con aguas de Yesa como los de Biota y 
Luna en los Arbas. 

•  
La regulación en embalses laterales supone una serie de ventajas añadidas 

• Sociales en la comarca afectada 
o La solución al conflicto histórico. 
o La asunción de un menor riesgo por rotura de presa 
o El equilibrio territorial. Las infraestructuras de impacto social son soportadas por 

los propios beneficiarios. 
• Económicas. La flexibilidad y economía de pequeñas soluciones que se distribuyen en 

el tiempo ante escenarios de demandas inciertos. 
• Para la zona beneficiada 

o El agua almacenada en los polígonos esta garantizada de forma “estructural” 
para Bardenas. La almacenada en Yesa puede tener otros demandantes según 
la coyuntura política vigente en cada momento (reactivación del trasvase). 

o Más flexibilidad ante cortes por accidentes en los canales principales 
o Más flexibilidad para cubrir altas demandas puntuales y problemas de transporte 

en el canal 
• Ambientales y patrimoniales 

o En el entorno del actual Yesa al no destruirse patrimonio natural ni histórico 
como se ha descrito anteriormente 

o La gestión de los materiales sólidos transportados fundamental para conseguir el 
buen estado ecológico de los ríos tal como marca la Directiva Marco del Agua es 
mucho más fácil de conseguir técnicamente desde el Yesa actual que desde uno 
recrecido a cualquier 

o  
Se han situado ocho embalses con capacidades que oscilan de los 20 a los 173 hm3. Según 
los casos se llenan por gravedad y se vacían por gravedad (en ocasiones uno de los procesos 
permite aprovechamiento hidroeléctrico), en otros se llenan bombeando y se vacían 
turbinando, y en otros se llenan por gravedad y se vacían bombeando. 
 
Una descripción somera de los ocho embalses aparece en la siguiente tabla. Información más 
detallada de cada uno de ellos se puede consultar en los anexos. 
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EMBALSE DE ORÉS 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se trata de un embalse enclavado en plena zona regable, al Noroeste de Erla, en la Sierra de 
Marcuera, por encima del Canal de Bardenas. La presa cierra en el barranco de Orés, 1,5 km 
aguas arriba de la confluencia con el Canal de Bardenas 
 

• Capacidad  ................................................................   76 Hm³ cerrando a cota 500 m hasta 122 hm3 si se sube a 
cota 510 m. 

• Situación ....................................................................   Término municipal de Orés. 
• Cota de coronación...................................................   500 m.s.n.m. o 510 m.s.n.m 
• Longitud de coronación...........................................   952 m a 1090 m 
• Cota mínima del cauce.............................................   438 m.s.n.m. 
• Altura máxima sobre el cauce.................................   62 m. o 72m 
• Superficie inundada  ................................................  480 has. 
• Cota a la que se encuentra la mitad del volumen del embalse  495 m.s.n.m.  para el embalse de 122 hm3 

 

RELACIÓN COTA-SUPERFICIE-CAPACIDAD 

 
 

PROCESO DE LLENADO 
Se llena con agua del río Aragón procedentes de Yesa, por el canal de Bardenas , que 
circularía en acueducto sobre el barranco de Orés 1,5 km aguas abajo de donde se 
encontraría la presa. El acueducto circula a cota 438 m en el cruce con el barranco de Orés, y 
desde aquí se podría dirigir al embalse incorporándose por bombeo (la cota del canal y la de 
la base de la presa es la misma (438 m)). El punto de derivación de caudales del canal sería 
el mismo que para el embalse de “Erla NO 0” y “Erla NO 1”. 
 

• Origen   ......................................................................   Canal de Bardenas  
• Tipo.............................................................................   Bombeo 
• Cota de destino (aprox.) ..........................................   495 m.s.n.m. 
• Cota de origen del canal (aprox.) ...........................   438 m.s.n.m. 
• Altura de bombeo medio.........................................   57 m. 

 

COTA AREA CAPACIDAD VOLUMEN
m.s.n.m Ha Hm³ % COTA

510 480 122,47 100,00
500 386 76,87 62,76 500
495 316 60,18 49,14
490 272 45,62 37,25 COTA
485 221 33,63 27,46 490
480 177 23,69 19,34
470 100 10,08 8,23 COTA
460 45 3,04 2,48 470
450 13 0,46 0,37
440 0 0 0

Area inundada según cota
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EMBALSE DE MARRACOS 
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ANTECEDENTES 
El embalse de Marracos se dispondría sobre un amplia area drenada por el barranco de 
Chicharro, afluente por la derecha del Gállego entre Marracos y Gurrea de Gállego. Aguas 
abajo de este embalse podría construirse el embalse de El Carrascal, sobre el mismo 
barranco. Uno y otro son embalses ampliamente estudiados por la administración y cuyos 
antecedentes comentamos: 
 
En junio de 1967 el ingeniero José María Palá realiza un estudio para localizar un embalse 
similar al de La Sotonera en la margen derecha del río Gállego, para embalsar agua de este 
río y del final del Canal de Bardenas. El embalse se localiza a sur de Piedratajada y es luego 
nombrado en otros estudios como embalse de Marracos. Consideró una capacidad de entre 
160 y 315 hm3 .  
 
En diciembre de 1985 la CHE termina el estudio “Estrategia de abastecimiento de Zaragoza y 
su área metropolitana en un horizonte de 25 años”cuyo autor era Carlos Escartín. Se plantea 
en este estudio la traída de aguas desde el final del canal de Bardenas mediante la 
construcción de la gran acequia de Zuera de 6m3/s de caudal hasta el embalse del Val, de 17 
hm3 de capacidad que se construiría en el pk 10 de la carretera de Villanueva a Castejón de 
Valdejasa, y desde el que se distribuiría hacia Zaragoza. 
 
En 1987 la CHE decide suspender la construcción de la gran acequia de Zuera. En 
noviembre, Antonio Coch de CHE presenta un complementario al estudio de Escartín en el 
que se barajan dos alternativas para traer las aguas desde el final de Bardenas: 
 

• La primera consistía en el mismo proyecto de embalse del Val llenado con la acequia 
de Zuera, pero esta vez con una acequia de sólo 3m3/s, la mitad, sustituyendo el 
terreno natural con zahorras. 

• La segunda alternativa consistía en construir el embalse de El Carrascal, que se 
encontraría aguas abajo del de Marracos en el mismo barranco, con 15 hm3 de 
capacidad, suficientes para abastecer a Zaragoza durante 2 meses. Del embalse 
partiría una conducción de fundición hasta la potabilizadora. 

•  
Durante 1991 se produce la tramitación del “Proyecto de directrices de la cuenca del Ebro” 
que es la base del futuro “Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro” y del Pacto del Agua de 
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Aragón. En estas Directrices es donde se consagran, bajo el amparo de la Ley de Aguas de 
1986, los embalses de La Loteta y de Yesa de 1.525 hm3 y el trasvase del Salazar a Yesa 
para completar su llenado. Desaparecen los embalses de Marracos, Val  y El Carrascal de la 
planificación. 
 
En febrero de 1993 se culmina en la CHE el estudio  multidisciplinar denominado “La 
hidridación integrada del Corredor del Ebro”. Se propone la llegada de 132 hm3 para unos 
920.000 habitantes situados ya no sólo en Zaragoza sino también en 49 municipios de los ejes 
del Jalón, Huerva, Gállego y Ebro. Se desestiman los recursos de la margen derecha, del río 
Gállego o de las aguas subterráneas, centrándose en el estudio pormenorizado de tres 
alternativas para traer agua desde un Yesa de no menos de 1.400 hm3 . En resumen las tres 
alternativas eran: 
 

• Tubería directa desde Yesa (la más cara). 
• Tubería desde el final de la acequia de Sora hasta Zaragoza, aprovechando ya la 

Loteta. Aparece en esta alternativa un proyecto que desaparecerá en los siguientes 
estudios sin razón aparente. Se supone que conforme crezca el regadío en la acequia 
de Sora existirá conflicto con los regantes por la insuficiente capacidad de transporte 
del Canal de Bardenas, para lo que se propone en esta segunda fase la construcción 
de un embalse lateral en Erla de 27 hm3 de capacidad, que se uniría mediante 
conducción al extremo de la conducción de la primera fase. 

• Tubería directa desde el comienzo de Sora (Final del canal de Bardenas) para 
Zaragoza y el eje del Gállego y desde el final de Sora en Remolinos para el corredor 
del Ebro. Era la alternativa de menor coste y la más encajaba con la propuesta desde 
hacía años por el Ayuntamiento de Zaragoza. Volvía a ser necesario el embalse de El 
Carrascal que recubicado poseía 21 hm3 de capacidad. Desde El Carrascal se llevaría 
el agua por tubería hasta unos depositos reguladores en Juslibol. 

 
En 1999, ACESA trabaja en el anteproyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza 
analizando varias alternativas que son en esencia las de “La hidridación integrada del 
Corredor del Ebro” de 1983. En la primera reunión de la Comisión Mixta Ayuntamiento-DGA-
CHE para el seguimiento, ejecución o interpretación del convenio se decide que las soluciones 
a anteproyectar son las de: 
 

• Toma directa desde Yesa. 
• Toma en final de Sora-Loteta- Zaragoza. 
• Toma en final del Canal de Bardenas, embalse regulador en el Gállego, conducción por 

el corredor del Gállego hasta Zaragoza. 
•  

Las dos primeras se consideraron 2 fases de la misma alternativa. La otra resucita el embalse 
de Marracos. En efecto, suponía derivar las aguas del Aragón en la cola del Canal de 
Bardenas hasta un embalse de Marracos de 84 hm3, con posibilidad de recrecer sin inundar el 
pueblo de Piedratajada hasta los 226 hm3. La capacidad del final del Canal (41 m3/s) permitía 
un llenado muy rápido no interfiriendo con los usos agrarios del Canal. Esta solución queda 
definida a nivel de anteproyecto. El 5 de febrero de 1999, todos los grupos políticos del 
Ayuntamiento de Zaragoza defendieron la traída por el final de Sora y la Loteta, descartando 
la opción Marracos.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Existen muchas opciones de cerrada y de cota de coronación para el embalse de Marracos. El 
anteproyecto recogido en el proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno de 
1999 considera un nivel máximo normal de embalse a cota 390 m, cerrando una superfice de 
1065 has, con una cota de cauce de 372 m.s.n.m y una altura de agua de 18 metros. En estas 
condiciones el embalse posee 83,91 hm3 de capacidad. Según el mismo anteproyecto, la 
misma presa recrecida a cota 400 m.s.n.m podría embalsar 226 hm3 sin afectar al núcleo de 
Piedratajada. 
Nosotros hemos manejado otra cerrada en dos tramos, que podría culminar a cota 400 o a 
cota 410 m. Los valores que aportamos son los de cota 400 m. 

• Capacidad  ................................................................   173 Hm³ 
• Situación ....................................................................   Términos municipales de Gurrea de Gállego, Luna, 
PiedraTajada y Marracos. 

• Cota de coronación...................................................   400 m.s.n.m. 
• Longitud de coronación...........................................   1351 m. (1014 m. +  337 m.) 
• Cota mínima del cauce.............................................   374 m.s.n.m. 
• Altura máxima sobre el cauce.................................   26 m. 
• Superficie inundada  ................................................  1.651 has. 
• Cota a la que se encuentra la mitad del volumen del embalse  394 m.s.n.m. 

 
 
 

RELACIÓN COTA-SUPERFICIE-CAPACIDAD 
 
 
 
 

 

PROCESO DE LLENADO 
Se llena con agua del río Aragón procedentes de Yesa, por el final del canal de Bardenas , 
que circularía a escasos tres kilómetros de la superficie inundada por la cola del embalse. El 
canal posee una capacidad de 41 m3/s, circula a  una cota aproximada de 430 m.s.n.m y 
desde aquí se podría dirigir al embalse incorporándose por gravedad (MEN a 400) con un 
posible aprovechamiento hidroeléctrico de 30 metros. 
 

COTA AREA CAPACIDAD VOLUMEN
m.s.n.m Ha Hm³ % COTA

400 1651 173,55 100,00 410
397 1296 130,68 75,29
394 1168 93,87 54,09 COTA
391 1001 61,07 35,19 393
388 624 36,92 21,27
385 430 21,40 12,33 COTA
382 317 10,40 5,99 385
379 163 2,76 1,59
376 0 0 0,00

Area inundada según cota
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• Origen   ......................................................................   Final del canal de Bardenas 
• Tipo.............................................................................   Llenado por gravedad. 
• Cota de origen (aprox.) ............................................   430 m.s.n.m. 

 

PROCESO DE VACIADO 
Para servir al sistema Bardenas debería reintegrarse las aguas del embalse a la acequia de 
Sora (Km 1 a 4) que circula a apenas 1 km de la superficie inundada y a 6 km de la presa. 
Hace falta un bombeo medio de 36 metros para vaciar el embalse 

• Destino   .....................................................................  Acequia de Sora 
• Tipo.............................................................................   Bombeo. 
• Cota de destino (aprox.) ..........................................   430 m.s.n.m. 
• Cota de bombeo medio............................................   394 m.s.n.m. 
• Altura de bombeo medio (aprox.)..........................   36 m. 

 

OTRAS OPCIONES DE GESTIÓN 
Marracos permite ser llenado con aguas del Aragón provenientes del canal de Bardenas, pero 
también con aguas del Gállego derivadas en Ardisa (cota aproximada 420 m.s.n.m.). Según 
nuestros cálculos es posible situar el MEN de Marracos a cota 410 sin inundar el núcleo de 
Piedratajada consiguiendo un volumen embalsado añadido a la cota 400 de 160 hm3 
consiguiendo un total de 330 hm3 aproximadamente. 
 
En estas condiciones se podría reservar la mitad del volumen (165 hm3) para Bardenas- 
Acequia de Sora, y la otra mitad para los regadíos del Bajo Gállego (unas 16.000 has aguas 
abajo de Ardisa). 
 
Los regadíos del Bajo Gállego se sirven desde el Gállego con un volumen de 16 m3/s durante 
toda la campaña de riego. Ese volumen podría ser en buena parte servido desde Marracos y 
los 165 hm3 que en la actualidad de sueltan de Ardisa en la campaña de riegos para cubrir 
esa demanda podrían servir para Riegos del Alto Aragón. Dicho en pocas palabras, Marracos 
se podría convertir en una alternativa no sólo para Yesa , sino también al embalse de 
Biscarrués. 
 
La elevación a cota 410 de Marracos permitiría disminuir los costes de bombeo hacia la cota 
de la acequia de Sora y podría incrementar los beneficios hidroeléctricos turbinados a la salida 
del embalse hacia el Gállego. 
 
También existe la posibilidad de crar dos pequeñas balsas en la Val de Aguazán al NE de 
Piedratajada. Estas dos balsas se comunicarían con sendos canales de cota 0 con el canal de 
Bardenas y el embalse de Ardisa. Se podría realizar bombeos de Marracos a Aguazán Bajo-
Ardisa y de ahí a Aguazán Alto –Bardenas. 
 
En todo caso la flexibilidad de gestión de este embalse es grande dada su inmejorable 
posición estratégica. 
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EMBALSE DE ERLA NO “0” 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se trata de un embalse enclavado en plena zona regable, al Noroeste de Erla, en la Sierra de 
Marcuera, entre el Canal de Bardenas y la planicie regada de los Arbas. La presa cierra en la 
confluencia de los barrancos del Obispo y Acominarao. 
 

• Capacidad  ................................................................   22 Hm³ 
• Situación ....................................................................   Término municipal de Ejea de los Caballeros. 
• Cota de coronación...................................................   430 m.s.n.m. 
• Longitud de coronación...........................................   663 m.  
• Cota mínima del cauce.............................................   387 m.s.n.m. 
• Altura máxima sobre el cauce.................................   43 m. 
• Superficie inundada  ................................................  136 has. 
• Cota a la que se encuentra la mitad del volumen del embalse  420 m.s.n.m. 

 

RELACIÓN COTA-SUPERFICIE-CAPACIDAD 
 

 

PROCESO DE LLENADO 
Se llena con agua del río Aragón procedentes de Yesa, por el canal de Bardenas , que circula 
a 1,5 km al norte del embalse por túnel. La salida del túnel se realiza a cota 438 m en el cruce 
con el barranco de Orés, y desde aquí se podría dirigir al embalse incorporándose por 
gravedad (coronación a 430 m). El punto de derivación de caudales del canal sería el mismo 
que para el embalse de “Erla NO I” y La Orés. 
 

COTA AREA CAPACIDAD VOLUMEN
m.s.n.m Ha Hm³ % COTA

430 136 22,55 100,00 430
425 111 16,68 73,96
420 94 11,59 51,40
415 74 7,46 33,08 COTA
410 54 4,27 18,95 419
405 32 2,28 10,11
400 21 0,94 4,15 COTA
395 8 0,23 1,04 405
390 0 0 0,00

Area inundada según cota
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EMBALSE DE ERLA NO “1” 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se trata de un embalse enclavado en plena zona regable, al Noroeste de Erla, en la Sierra de 
Marcuera, entre el Canal de Bardenas y la planicie regada de los Arbas. La presa cierra en el 
barranco de Orés aguas abajo de la confluencia con el Canal de Bardenas 
 

• Capacidad  ................................................................   36 Hm³ 
• Situación ....................................................................   Términos municipales de Ejea de los Caballeros, Orés y 
Luna 

• Cota de coronación...................................................   430 m.s.n.m. 
• Longitud de coronación...........................................   971 m.  
• Cota mínima del cauce.............................................   395 m.s.n.m. 
• Altura máxima sobre el cauce.................................   35 m. 
• Superficie inundada  ................................................  254 has. 
• Cota a la que se encuentra la mitad del volumen del embalse  420 m.s.n.m. 

 
 
 
 

RELACIÓN COTA-SUPERFICIE-CAPACIDAD 
 

 
 

COTA AREA CAPACIDAD VOLUMEN
m.s.n.m Ha Hm³ % COTA

430 254 36,11 100,00 430
425 193 25,44 70,45
420 144 16,89 46,77
415 105 10,97 30,38 COTA
410 76 6,36 17,61 420
405 50 3,32 9,20
400 25 1,30 3,59 COTA
395 13 0,40 1,11 405
390 0 0 0,00

Area inundada según cota

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

395 400 405 410 415 420 425 430Cota (m.s.n.m.)

% Volumen RELACION 
COTA-CAPACIDAD



 16

 

PROCESO DE LLENADO 
Se llena con agua del río Aragón procedentes de Yesa, por el canal de Bardenas , que 
circularía en acueducto por la cola del embalse. El acueducto circula a cota 438 m en el cruce 
con el barranco de Orés, y desde aquí se podría dirigir al embalse incorporándose por 
gravedad (coronación a 430 m). El punto de derivación de caudales del canal sería el mismo 
que para el embalse de “Erla NO 0” y La Orés. 
 

• Origen   ......................................................................   Canal de Bardenas  
• Tipo.............................................................................   Llenado por gravedad. 
• Cota origen ................................................................  438 m.s.n.m. 

 

PROCESO DE VACIADO 
El vaciado permite dos opciones: 
La primera posibilidad es reintegrar los caudales al Canal de Bardenas, para lo que haría falta 
realizar un bombeo promedio de unos  18 metros si se vaciase la totalidad del embalse. La 
solución técnica sería más compleja que en otros casos. 

• Destino   .....................................................................   Canal de Bardenas  
• Tipo.............................................................................   Bombeo 
• Cota de destino (aprox.) ..........................................   438 m.s.n.m. 
• Cota de bombeo medio............................................   420,4 m.s.n.m. 
• Altura de bombeo medio......................................... 18 m 

 
La otra posibilidad es que el embalse sirviese por gravedad a una zona dominada propia 
perteneciente a la Comunidad IX. En ese caso, la salida del embalse podría tener 
aprovechamiento hidroeléctrico con una altura de turbinado medio de 25 metros. 
 

• Destino   .....................................................................  Zonas de regadío entre ríos Arba de Luesia y Arba de Biel. 
• Tipo.............................................................................   Gravedad 
• Área de regadío actual dominada  .........................   4797 Ha. 

 

ANTECEDENTES 
En febrero de 1993 se culmina en la CHE el estudio  multidisciplinar denominado “La 
hidridación integrada del Corredor del Ebro”. Se propone el abastecimiento de 132 hm3 para 
unos 920.000 habitantes situados ya no sólo en Zaragoza sino también en 49 municipios de 
los ejes del Jalón, Huerva, Gállego y Ebro. El estudio se centra en el análisis de tres 
alternativas para traer agua desde Yesa a Zaragoza 
 

• Tubería directa desde Yesa. 
• Tubería desde el final de la acequia de Sora hasta Zaragoza, aprovechando ya la 

Loteta.. Se supone que conforme crezca el regadío en la acequia de Sora existirá 
conflicto con los regantes por la insuficiente capacidad de transporte del Canal de 
Bardenas, para lo que se propone en esta segunda fase la construcción de un embalse 
lateral en Erla de 27 hm3 de capacidad, que se uniría mediante conducción al 
extremo de la conducción de la primera fase. 
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EMBALSE DE ERLA NO “2” 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se trata de un embalse enclavado en plena zona regable, al Noroeste de Erla, en la Sierra de 
Marcuera, entre el Canal de Bardenas y la planicie regada de los Arbas. La presa cierra en el 
barranco del Molinero aguas abajo de la confluencia con el Canal de Bardenas 
 

• Capacidad  ................................................................   20 Hm³ 
• Situación ....................................................................   Término municipal de Ejea de los Caballeros. 
• Cota de coronación...................................................   420 m.s.n.m. 
• Longitud de coronación...........................................   889 m. de presa principal +  206 m de contrapresa de no 
más de 5 metros de altura 

• Cota mínima del cauce.............................................   390 m.s.n.m. 
• Altura máxima sobre el cauce.................................   30 m. 
• Superficie inundada  ................................................  170 has. 
• Cota a la que se encuentra la mitad del volumen del embalse  413 m.s.n.m. 

 

RELACIÓN COTA-SUPERFICIE-CAPACIDAD 

 
 

COTA AREA CAPACIDAD VOLUMEN
m.s.n.m Ha Hm³ % COTA

420 170 20,46 100,00 430
415 126 13,32 65,09
410 94 7,74 37,81
405 54 4,25 20,80 COTA
400 34 2,04 9,98 412
395 18 0,82 4,03
390 8 0,10 0,49 COTA
385 0 0,00 0,00 400
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PROCESO DE LLENADO 
Se llena con agua del río Aragón procedentes de Yesa, por el canal de Bardenas , que 
circularía en terraplén por la cola del embalse. El canal circula a cota 428 m en el cruce con el 
barranco del Molinero, y desde aquí se podría dirigir al embalse incorporándose por gravedad 
(coronación a 420 m). El punto de derivación de caudales se encontraría próximo al Km 90 del 
Canal de Bardenas. 
 

• Origen   ......................................................................   Canal de Bardenas  
• Tipo.............................................................................   Llenado por gravedad. 
• Cota de origen...........................................................  428 m.s.n.m. 

 

PROCESO DE VACIADO 
El vaciado permite dos opciones: 
La primera posibilidad es reintegrar los caudales al Canal de Bardenas, para lo que haría falta 
realizar un bombeo promedio de unos  15 metros si se vaciase la totalidad del embalse.  

• Destino   .....................................................................   Canal de Bardenas  
• Tipo.............................................................................   Bombeo 
• Cota de destino (aprox.) ..........................................   428 m.s.n.m. 
• Cota de bombeo medio............................................   413 m.s.n.m. 
• Altura de bombeo medio.........................................   18 m 

 
La otra posibilidad es que el embalse sirviese por gravedad a una zona dominada propia 
perteneciente a la Comunidad IX. En ese caso, la salida del embalse podría tener 
aprovechamiento hidroeléctrico con una altura de turbinado medio de 23 metros. 
 

• Destino   .....................................................................  Zonas de regadío entre ríos Arba de Luesia y Arba de Biel. 
• Tipo.............................................................................   Gravedad 
• Área de regadío actual dominada  .........................   4797 Ha. 
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EMBALSE DE ERLA SE 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se trata de un embalse enclavado en plena zona regable, al Sureste de Erla en el codo que 
hace el final del Canal de Bardenas y el comienzo de la acequia de Sora, por debajo de las 
cotas de los canales. La presa principal cierra en el barranco de la Varluenga, 4 km al Sur del 
núcleo de Erla. Posee una contrapresa al Noreste de la ermita de la Virgen del Pilar para 
evitar confluir al Arba de Biel.  

• Capacidad  ................................................................   73 Hm³ 
• Situación ....................................................................   Términos municipales de Luna y Sierra de Luna. 
• Cota de coronación...................................................   410 m.s.n.m. 
• Longitud de coronación...........................................   1324 m. de presa principal +  303 m. de contrapresa de no 
más de 5 metros de altura 

• Cota mínima del cauce.............................................   387 m.s.n.m. 
• Altura máxima sobre el cauce.................................   23 m.  
• Superficie inundada  ................................................  1160 has. 
• Cota a la que se encuentra la mitad del volumen del embalse  406 m.s.n.m. 

 
 
 
 

RELACIÓN COTA-SUPERFICIE-CAPACIDAD 
 

 

COTA AREA CAPACIDAD VOLUMEN
m.s.n.m Ha Hm³ % COTA

410 1160 73,68 100,00 410
407 779 45,42 61,65
404 547 25,66 34,83 COTA
401 353 12,23 16,59 406
398 129 5,40 7,33
395 65 2,77 3,77 COTA
392 46 1,12 1,52 400
389 15 0,10 0,14
386 0 0 0,00

Area inundada según cota
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EMBALSE DE CARCASTILLO 2 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se trata de un embalse enclavado en el final del barranco de la Portillada, a unos 3 km aguas 
arriba de su desembocadura en el Aragón. Dicha desembocadura se encuentra unos 2 km 
aguas abajo del núcleo navarro de Cracastillo. Es diferente del pequeño embalse de 
Carcastillo previsto por la Comunidad de Regantes de Bardenas. 

• Capacidad  ................................................................   32 Hm³ 
• Situación ....................................................................   Término municipal de Carcastillo. 
• Cota de coronación...................................................   370 m.s.n.m., más alto podría inundar la laguna de “Dos 
Reinos” a cota 372 

• Longitud de coronación...........................................   572 m.  
• Cota mínima del cauce.............................................   350 m.s.n.m. 
• Altura máxima sobre el cauce.................................   20 m. 
• Superfice inundada  .................................................  947 has. 
• Cota a la que se encuentra la mitad del volumen del embalse  368 m.s.n.m. 

 

RELACIÓN COTA-SUPERFICIE-CAPACIDAD 

 

PROCESO DE LLENADO 
Se llena con agua del río Aragón procedentes de Yesa, por el canal de Bardenas y la acequia 
de Navarra, que bordea la margen izquierda del embalse circulando a cota 390 m, 
incorporándose al embalse por gravedad pudiendose turbinar hasta la cota MEN (370m) un 
total de 20 metros. 

• Origen   ......................................................................  Acequia de Navarra. 
• Tipo.............................................................................   Llenado por gravedad. 
• Cota de origen...........................................................  390 m.s.n.m. 

 

PROCESO DE VACIADO 
El vaciado permite dos opciones: 
La primera posibilidad es reintegrar los caudales a la acequia de Navarra, para lo que haría 
falta realizar un bombeo promedio de unos  22 metros si se vaciase la totalidad del embalse. 
La acequia circularía a escasos metros de la coronación de la presa por lo que su bombeo 
sería técnicamente sencillo. 
 

COTA AREA CAPACIDAD VOLUMEN
m.s.n.m Ha Hm³ % COTA

370 947 32,12 100,00 370
369 702 24,08 74,98
368 542 17,88 55,68 COTA
367 399 13,17 41,00 367
366 264 9,90 30,81
365 180 7,75 24,14 COTA
360 63 6,13 19,08 362
355 12 1,81 5,63
350 0 0 0,00

Area inundada según cota
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E M B A L S E  D E  S A N G Ü E S A  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se trata de un embalse enclavado en el final del río Onsella, a unos 4 km aguas arriba de su 
desembocadura en el Aragón. Dicha desembocadura se encuenta unos 2 km aguas abajo del 
núcleo de Sangüesa. 
 
El embalse propuesto posee dos presas, una en el propio río y otra en el barranco Salmacio, 
afluente por la margen derecha del Onsella. Se haría necesario conectar los dos vasos por la 
base mediante un túnel de unos 200 metros de longitud 
 

• Capacidad  ................................................................   64 Hm³ 
• Situación ....................................................................   Términos municipales de Sangüesa y Sos del Rey Católico 

• Cota de coronación...................................................   440 m.s.n.m. 
• Longitud de coronación...........................................   1099 m. (637 m. de la presa sobre el Onsella + 462 m de la 
presa sobre el barranco Salmacio.) 

• Cota mínima del cauce.............................................   412 m.s.n.m. 
• Altura máxima sobre el cauce.................................   28 m. 
• Superfice inundada .................................................. 585 ha. 
• Cota a la que se almacena la mitad del volumen del embalse  433 m.s.n.m 

 
 
 
 

RELACIÓN COTA-SUPERFICIE-CAPACIDAD 
 

 

COTA AREA CAPACIDAD VOLUMEN
m.s.n.m Ha Hm³ % COTA

440 585 64,72 100,00 440
436 415 45,93 70,97
432 353 30,67 47,39 COTA
428 244 18,69 28,89 432
424 171 10,41 16,09
420 117 4,83 7,47 COTA
416 63 1,20 1,86 420
412 0 0,00 0,00

Area inundada según cota
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PROCESO DE LLENADO 
El embalse se puede llenar por gravedad desde el propio río Onsella aprovechando sus 
aportaciones naturales que según el PHCE ascienden a 60 hm3, casi igual que su capacidad. 
Esto permite regular la totalidad de las aguas del Onsella que hoy no presentan regulación y 
servir con ellas al Aragón Bajo. 
 
Otra alternativa es utilizar el canal de las Bardenas que pasa en acueducto sobre el vaso 
principal del Onsella unos 2 km aguas arriba de la presa a una cota de 447 m 
aproximadamente. Se podrían realizar dos puntos de descarga del canal al embalse. 
 

PROCESO DE VACIADO 
El vaciado permite dos opciones: 
 
La primera posibilidad, por la cual se ha elegido esa cerrada es reintegrar los caudales al 
Canal de Bardenas, para lo que haría falta realizar un bombeo promedio de uno 14 metros si 
se vaciase la totalidad del embalse. Una posible solución técnica sería bombear desde el pie 
de presa a las proximidades de la carretera autonómica NA-127 y siguiendo su trazado hacia 
el Este reincorporarse al canal. 
 

• Destino   .....................................................................   Canal de Bardenas  
• Tipo.............................................................................   Bombeo 
• Cota de destino (aprox.) ..........................................  447 m.s.n.m. 
• Cota de bombeo medio............................................   433 m.s.n.m. 
• Altura de bombeo medio.........................................   14 m  

 
La otra posibilidad es desembalsar al Aragón por medio de los últimos 4 km de río Onsella y 
cubrir las demandas de caudales ambientales y de regadío del Aragón Bajo. El volumen 
servido desde este embalse en época de riegos no tendría que ser servido de Yesa y se 
podría reincorporar al sistema de Bardenas. En este caso no hay costes energéticos y 
siempre se puede plantear un aprovechamiento hidroeléctrico a pie de presa o algo más 
abajo. Si se tomase esta opción, habría que estudiar la posibilidad de cerrar el Onsella en uná 
única cerrada algo más abajo a la altura del paraje Batán con cota de cauce de 400 m y 
coronación a cota 430 m. Esto permite abaratar costes de construcción al realizar una sóla 
cerrada, embalsando volúmenes parecidos. 
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Embalse: SANGÜESA 
Espacios protegidos (LIC, ZEPA, ENP, IBA, Planes de protección de especies catalogadas):  

- Ninguno 

Vegetación 
- Campos de cultivo de secano. Predominan en la superficie inundada. 

- Pinares repoblados de pino carrasco (Pinus halepensis) y pino laricio (P nigra). 
Pequeños retazos en algunas laderas. 

- Matorrales mediterráneos de ambientes semiáridos. Pequeñas superficies en separaciones 

entre campos. 

- Bosque de ribera. Ocupa unos 6,5 Km en la parte sudoccidental del pantano. Se trata del 

tramo bajo del río Onsella.  

Comunidades de la Directiva Hábitats 
- Código 92A0: Saucedas y choperas mediterráneas, en el río Onsella y su afluente el 

barranco Arbe. 

Especies de fauna catalogadas 
- Madrilla, en el río Onsella. 

Evaluación preliminar 
El bosque de galería del río Onsella y el barranco Arbe es una comunidad de gran valor ecológico por su 

valor paisajístico, la diversidad vegetal que alberga, por su rareza o escasez en el territorio y por ser un hábitat 

muy importante para la fauna, especialmente para las aves.  
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Embalse: CARCASTILLO 2 
Espacios protegidos (LIC, ZEPA, ENP, IBA, Planes de protección de especies catalogadas): 

- Una parte del embalse está dentro de un Área Importante para las Aves (IBA). 

Vegetación 
- Campos de cultivo. Predominan en el paisaje y son principalmente de regadío. 

- Matorral termófilo. Una pequeña superficie de 5,25 hectáreas. 

- Pinar de repoblación. Una pequeña mancha en el borde suroccidental del embalse. 

Comunidades de la Directiva Hábitats 
- Aunque esta cartografiado el hábitat de código 5210 (fruticedas y arboledas de Juniperus) la 

zona corresponde realmente a pinares de repoblación. Por lo tanto, no hay comunidades de 

Directiva Hábitats en este embalse. 

Evaluación preliminar 
Casi toda la superficie totalmente antropizada y no queda apenas espacio con ambientes naturales. 
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Embalse: ORÉS 
Espacios protegidos (LIC, ZEPA, ENP, IBA, Planes de protección de especies catalogadas): 

Ninguno 

Vegetación 
- Campos de cultivo. Predominantes, entorno a un 65% de la superficie. 

- Pinares y matorrales con coscoja y romero. Aparecen en las laderas entre los campos. En 

algunos lugares los pinos son muy abundantes por lo que se puede hablar de un pinar, y se 

pasa gradualmente a un matorral con unos pocos pinos. 

- Pinares de repoblación (Pinus halepensis). 

Comunidades de la Directiva Hábitats 
Ninguna 

Evaluación preliminar 
Se inunda un pequeño valle o barranco ocupado por cultivos en el fondo y por tomillares, coscojares, 

romerales y pinares en las laderas.  

Este tipo de vegetación es muy abundante en toda la comarca y en general en el valle del Ebro, por lo que 

no hay un impacto importante sobre la flora y vegetación. Sin embargo, este paisaje con campos de 

secano entremezclados con pinares y matorrales es un buen hábitat para varias especies de aves, algunas 

de ellas protegidas.  
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Embalse: ERLA 0 
Espacios protegidos (LIC, ZEPA, ENP, IBA, Planes de protección de especies catalogadas): 

- Ámbito del Plan de Recuperación del cernícalo primilla, alejado de las áreas críticas, 

aunque éstas pueden variar según la dinámica de este ave. 

Vegetación 
- Campos de cultivo. Casi todo. 

- Matorral termófilo (romeral) con algunos pinos carrascos (Pinus halepensis) aislados. 

Comunidades de la Directiva Hábitats 
- Mal caracterizadas. No hay  

Evaluación preliminar 
Sobre la vegetación natural tiene un impacto bajo, ya que los matorrales a los que afecta son abundantes 

en el entorno y a menudo con mejor estado de conservación que los de este embalse. 

La transformación paisajística de campos de secano y matorrales a lámina de agua es negativa para las 

aves esteparias, entre ellas el cernícalo primilla, cuyas áreas críticas y de nidificación, sin embargo, quedan muy 

alejadas, hacia el sudeste. Esta afección no es muy extensa debido a las dimensiones del embalse en relación 

con la cantidad de hábitat de este tipo quehay en el entorno. 
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Embalse: ERLA 1 
Espacios protegidos (LIC, ZEPA, ENP, IBA, Planes de protección de especies catalogadas): 

- Ámbito del Plan de Recuperación del cernícalo primilla, aunque alejado de las áreas 

críticas.  

Vegetación 
- Campos de cultivo. Predominan, ocupan casi toda la superficie.  

- Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis). Muy poca superficie 

- Coscojar. Aparece puntualmente. 

- Coscojares degradados con romero y algún pie aislado de pino carrasco. Muy poca 

superficie. 

Comunidades de la Directiva Hábitats 
Ninguna 

Evaluación preliminar 
La flora y vegetación que se ven afectadas son abundantes en la región y bastante comunes. Además las 

dimensiones del área con vegetación natural afectada son pequeñas, por lo que el impacto sobre la vegetación 

es muy bajo. 

El área que inunda este embalse roza ligeramente el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del 

cernícalo primilla. Para esta y otras especies de aves esteparias la transformación de un paisaje consistente en 

campos de secano con retazos de vegetación natural en una lámina de agua oscilante supone una pérdida de 

hábitat, por lo que es un impacto negativo. Sin embargo, las dimensiones del área afectada son pequeñas 

comparadas con las áreas circundantes en las que se dan las mismas condiciones. 

 



 32

Embalse: ERLA 2 
Espacios protegidos (LIC, ZEPA, ENP, IBA, Planes de protección de especies catalogadas): 

Ninguno 

Vegetación 
- Campos de cultivo. Casi toda la superficie. 

- Matorral con predominio del romero. Pequeños retazos entre campos. 

- Coscojar. Retazos entre campos de cultivo y algún área más grande en la parte oriental.  

Comunidades de la Directiva Hábitats 
Ninguna 

Evaluación preliminar 
La flora y vegetación que se ven afectadas son abundantes en la región y bastante comunes. Además las 

dimensiones del área con vegetación natural afectada son pequeñas, por lo que el impacto sobre la vegetación 

es muy bajo. 

Para las especies de aves esteparias la transformación de un paisaje consistente en campos de secano 

con retazos de vegetación natural en una lámina de agua oscilante supone una pérdida de hábitat, por lo que es 

un impacto negativo. Sin embargo, las dimensiones del área afectada son pequeñas comparadas con las áreas 

circundantes en las que se dan las mismas condiciones. 
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Embalse: ERLA SE 
Espacios protegidos (LIC, ZEPA, ENP, IBA, Planes de protección de especies catalogadas): 
Vegetación 

- Campos de cultivo. Toda la superficie. Regadíos. 

Comunidades de la Directiva Hábitats 
Ninguna. 

Evaluación preliminar del impacto 
La zona está totalmente transformada en regadíos, un tipo de cultivo que lleva acompañada una flora y 

fauna de carácter oportunista y en cierto modo “invasor”, ya que se está expandiendo gracias a las 

transformaciones agrícolas por más de medio mundo. Por ello el valor natural de la zona es muy bajo.  
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Embalse: MARRACOS 
Espacios protegidos (LIC, ZEPA, ENP, IBA, Planes de protección de especies catalogadas):  

Ninguno 

Vegetación 
- Campos de cultivo. Predominan en la superficie inundada. 

- Pinares repoblados de pino carrasco (Pinus halepensis) y pino laricio (P nigra). 
Pequeños retazos en algunas laderas. 

- Matorral-pasto termófilo. Pequeñas superficies en separaciones entre campos. Se trata de 

un mosaico donde se reparten el terreno pequeñas “parcelas” de matorral, otras de pasto con 

herbáceas.  

- Matorrales halo-nitrófilos. Pequeñas superficies entre campos, en campos abandonados o 

en áreas muy recorridas por el ganado. 

Comunidades de la Directiva Hábitats 
- 6220: Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces (Xerobromion). 

Corresponden a comunidades predominantemente herbáceas donde domina el lastón o fenar 

(Brachypodium retusum).  

- 1430: Matorrales halonitrófilos. Corresponden a matorrales que suelen estar asociados a los 

cultivos o al paso del ganado, con ontina (Artemisia herba -alba), sisallo (Salsola vermiculata), 

Atriplex halimus, Camphorosma monspeliaca, etc.  

- 5210: Fruticedas y arboledas de Juniperus. Suelen ser etapas de matorral algo más 

desarrolladas que el romeral, en las que abundan los chinebros, Juniperus phoenicea y J. 

oxycedrus.  

Evaluación preliminar del impacto 
La flora y vegetación que se ven afectadas son abundantes en la región y bastante comunes. Además las 

dimensiones del área con vegetación natural afectada son pequeñas, por lo que el impacto sobre la vegetación 

es muy bajo. 

Para las especies de aves esteparias la transformación de un paisaje consistente en campos de secano 

con retazos de vegetación natural en una lámina de agua oscilante supone una pérdida de hábitat, por lo que es 

un impacto negativo. Sin embargo, las dimensiones del área afectada son pequeñas comparadas con las áreas 

circundantes en las que se dan las mismas condiciones. 

 

 

 

NOTA 
La afección del embalse, o grupos de ellos, que se elija afectaría a una superficie mucho menor que la que 

se transformaría en regadío en la comarca. De forma que el impacto que afecta a más superficie sería esta 
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transformación. Interpretando correctamente la Evaluación Ambiental Estratégica, las afecciones de cualquier 

solución para obtener agua de riego debe ir ligada al efecto del regadío. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
En este apartado se contrasta para los escenarios de cultivos y necesidades hídricas 

planteados en el “Anexo II Análisis de los requerimientos (Demandas)” las disponibilidades 
de los recursos hídricos existentes para el sistema Yesa-Bardenas, principalmente los 
embalses de Yesa y los embalses laterales de Malvecino, La Verné, Carcastillo y los que a lo 
largo de este trabajo se vayan incluyendo. Es decir, a partir de los caudales que se almacenan 
en el embalse de Yesa se intenta comprobar si estos son suficientes para atender los 
requerimientos de los usuarios existentes. Los usuarios están comprendidos por: usos urbanos, 
usos agrícolas, usos industriales y aprovechamientos hidroeléctricos 

 
Los escenarios son un conjunto de hipótesis susceptibles de convertirse en realidad 

con el tiempo según evolucionen parámetros tales como caudales disponibles en el río Aragón 
por encima de Yesa, cultivos que se siembren en la zona de Bardenas, construcción o no de 
determinadas infraestructuras, además del conjunto de infraestructuras ya existentes, tales 
como embalses, canales y centrales hidroeléctricas. 

 
Este proceso se lleva a cabo mediante modelos matemáticos de simulación que 

intentan reflejar los diferentes escenarios planteados. Para la realización de las simulaciones 
se ha empleado un paquete informático de modelización matemática para cuencas complejas. 
De los muchos existentes en el mercado se ha optado por el software desarrollado por la 
Universidad Politécnica de Valencia: el modelo matemático SMGES. 

 
De esta forma se puede analizar la disponibilidad de caudales para atender los 

diferentes usos que existen en Bardenas.  
 
 

2.- COMENTARIOS AL INFORME SOBRE EL 
RECRECIMIENTO DE YESA PRESENTADO POR EL 
GOBIERNO DE ARAGÓN 

 
 

2.1.- Capacidad de conducción del canal de bardenas: 
 
El Canal de las Bardenas es la arteria principal del sistema Yesa-Bardenas. Se trata de 

la conducción que sirve los caudales almacenados en Yesa a regadíos, abastecimientos 
urbanos e industria. Por lo tanto, se trata de una pieza fundamental en el sistema que se esta 
analizando. 

 
En el “Informe sobre el recrecimiento de Yesa” de abril de 2004 presentado por el 

Gobierno de Aragón también emplea se un modelo de simulación para analizar las 
posibilidades del embalse de Yesa una vez haya sido recrecido. En su planteamiento asigna 
una capacidad de 64 m3/seg al Canal de las Bardenas.  
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Sin embargo en la planificación oficial, Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, Plan 
Hidrológico Nacional, la capacidad empleada fue de 60 m3/seg, que en principio es la que 
debería tener. 

 
Para la elaboración del presente estudio se ha consultado diversos expertos en el 

sistema Yesa-Bardenas, y la opinión generalizada de los mismos ha sido que dicho canal 
puede transportar, con total garantía 52 m3/seg, y que las únicas veces que ha llevado 60 
m3/seg ha sido cuando se han hecho pruebas en el sistema. No obstante, también podría 
soportar un caudal de 54 m3/seg, pero no de manera continua durante los meses de julio y 
agosto.  

 
Se trata por tanto de un dato de especial trascendencia. Para la elaboración del 

presente trabajo se ha solicitado a los organismos oficiales competentes que nos indicaran 
cual es la capacidad de transporte máxima del Canal de las Bardenas, pero hasta la fecha de 
redacción de este documento no se ha recibido contestación oficial. 

 
Se considera la opinión de los expertos consultados con suficiente peso como para ser 

tenidas en cuenta, máxime si se trata de personas relacionadas con la explotación de dicho 
canal. 

 
Por tanto, parece lógico utilizar como capacidad máxima la de 52 m3/seg, o a lo sumo 

54 m3/seg.  
 
En el siguiente gráfico se contrasta la capacidad del canal frente a las demandas 

mensuales, según las dotaciones planteadas en el Informe del Gobierno de Aragón.  
 
La línea recta discontinua representa la capacidad del canal de 52 m3/seg; la línea recta 

continua por encima de la anterior representa una capacidad de conducción de 54 m3/seg. La 
primer curva representa la modulación mensual de demandas para un escenario de 95.600 
hectáreas. La siguiente curva lo hace para 100.100 hectáreas. La curva más alta refleja la 
modulación mensual de la demanda de 105.100 hectáreas, que son los tres escenarios de 
hectáreas manejados en el mencionado informe. 
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Como puede observarse las demandas a atender durante los meses de junio, julio y 

agosto son superiores a la capacidad que tiene el canal para atenderlas. 
 
La solución propuesta en el propio informe ha sido bien aumentar la capacidad del 

canal o bien hacer embalses laterales en el sistema de riego, inclinándose por ésta última 
alternativa.  

 
Para ver la incidencia que la capacidad del canal puede tener en los escenarios 

presentados, en el mencionado informe, se han repetido las simulaciones que en el mismo se 
incluyen, pero introduciendo una capacidad de conducción del canal de Bardenas más acorde 
a su explotación diaria de 52 m3/seg. Y los resultados obtenidos son bastante reveladores. 

 
Para los escenarios de 95.600 hectáreas la garantía de suministro es del 5,6%, 

sirviéndose como máximo el 87% del volumen requerido. Esta garantía es inaceptable y no se 
pueden atender las necesidades fundamentalmente en los meses de julio y agosto. 

 
En el caso de que se tratara de 100.100 hectáreas la garantía de suministro es del 1,8%, 

y tan solo se sirve un 84% del volumen demandado. 
 
Cuando nos situamos en el umbral de las 105.000 hectáreas la garantía de suministro 

es nula. Lo que representa una quiebra total del sistema. 
 
Cuando en estos escenarios se introduce un embalse lateral en el sistema de riego que 

pueda superar las deficiencias del canal se obtienen los siguientes resultados. 
 
Para los escenarios de 95.600 hectáreas se hace necesario introducir un embalse lateral 

de aproximadamente 60 hm3 de capacidad para obtener una garantía de suministro del 80%. 
Garantía ésta mínimamente aceptable. 

 
Cuando no situamos en el entorno de de las 100.100 hectáreas en embalse lateral ha de 

tener una capacidad de aproximadamente100 hm3 para alcanzar una garantía del 84%. 
 
Se concluye por tanto que el canal debido a su capacidad de conducción se muestra 

como un auténtico cuello de botella, impidiendo atender los requerimientos en los meses de 
máxima demanda. Siempre dentro de los escenarios del informe referido y con una capacidad 
máxima del canal entre 52 y 54 m3/seg. Aunque esta capacidad de 54 m3/seg es poco probable 
que se mantenga continuamente durante un periodo muy largo de dos meses seguidos.  

 
Otra cuestión relevante es la ubicación del mencionado embalse, pues la garantía varía 

dependiendo cual sea su ubicación. Además, no se ha tenido en cuenta el coste de este nuevo 
embalse. 

 
A la vista de estos resultados parece aconsejable que el Gobierno de Aragón revise el 

informe presentado para que tenga en cuenta los condicionantes debidos a la falta de 
capacidad de transporte. Por que lo que está meridianamente claro es que el Canal de las 
Bardenas no tiene una capacidad de 64 m3/seg, a no ser que se recrezca, cuestión ésta que el 
propio informe desaconseja, por el elevado coste y los impactos medioambientales que 
conlleva dicho recrecimiento.  
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2.2.- caudales ambientales 

 
La transposición de la Directiva Marco del Agua al derecho español supondrá la 

obligatoriedad de mantener unos caudales en los ríos que permitan recuperar su “Estado 
Ecológico Natural”. No es la primera vez que se explicita legalmente esta necesidad. El 
propio Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro define los caudales o volúmenes de 
compensación como aquellos que satisfagan el objetivo ambiental para un tramo de la cuenca 
de un río.  

 
En el informe del Gobierno de Aragón no se hace referencia en absoluto a unos 

caudales ambientales que permitan recuperar el “estado ecológico natural del río Aragón”. 
Tan sólo asegura el mantenimiento de cómo máximo 8m3/seg y en los meses de verano de 4’5 
m3/seg. En principio estos valores resultan insuficientes para logar dicho objetivo. Por lo que 
se incumple la Directiva Marco del Agua. 

 
 

2.3.- Afecciones al núcleo urbano de Sigües 
 
El recrecimiento a cota 514 de máximo nivel de avenidas afecta al núcleo urbano de 

Sigües tal como se muestra en la imagen. 
 

SIGÜES

Cota 513 m
.s.n.m

.

Cota 510 m.s.n.m.

Cota 509 m
.s.n.m

.

C
ota 506 m

.s.n.m
.

 
 
En el informe del Gobierno de Aragón se hace referencia a “la construcción de unos 

pequeños diques” para mantener a salvo el núcleo de Sigües, pues bien como puede 
orbservarse en la imagen los pequeños diques tendrán una altura de alrededor 10 metros. 

 
A día de hoy no existe proyecto alguno que permita avalar con solvencia dicha tesis y 

además, no se han tenido en cuenta los costes de la construcción de estos enormes diques.  
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3.- ELEMENTOS CONSIDERADOS EN LOS MODELOS DE 

SIMULACIÓN. 
 

3.1.- Aportaciones 
 
Las aportaciones consideradas en los modelos de simulación son, sin lugar a dudas, el 

elemento más importante, pues en ellas se recogen los caudales de que dispone el sistema 
susceptibles de ser empleados en diferentes usos.  

 
Aunque el objetivo inicial del trabajo era hacer un estudio detallado de los caudales 

para el río Aragón, este trabajo no se ha podido llevar a cabo al no haber recibido la 
información necesaria por parte de los organismos competentes. 

 
En esta situación, hemos tenido que trabajar con la misma serie hidrológica de 

entradas en el embalse de Yesa que la utilizada por el “Informe sobre el recrecimiento de 
Yesa” del Gobierno de Aragón. 

 
Esta serie representa una aportación media de 1.400 hm3 al año. Tiene una tendencia 

estable, es decir, no presenta una tendencia creciente, como lo hace la serie obtenida por el 
modelo Sacramento para la elaboración del Plan de Cuenca. En principio esta tendencia nos 
parece bastante aceptable. Ahora bien, la serie empleada presenta unos picos demasiado altos.  

 
Podríamos decir que estas puntas son exageradas, si se contrastan con otras 

informaciones. En el gráfico de la página siguiente se compara la serie del Gobierno de 
Aragón, con la que se obtendría sumando los caudales aforados en las estaciones del río Esca 
en Sigües más la del río Aragón en la cola del embalse de Yesa. O con la serie referida a las 
entradas en Yesa utilizado en la elaboración del Plan de Cuenca. 

 
El tener unas puntas tan altas es una cuestión muy importante pues este tipo de series 

se suelen emplear cuando se trata de justificar la construcción de grandes embalses. Está claro 
que cuando las avenidas son tan altas y tan pronunciadas cuanto mayor sea el embalse mayor 
capacidad habrá de laminar estas avenidas. 

 
Pues bien, a pesar de estas contradicciones hemos optado por emplear la serie 

empleada por el Gobierno de Aragón en su informe, principalmente por una razón muy 
sencilla: los resultados de las simulaciones que se obtengan serán fácilmente comparables con 
los obtenidos con el Informe sobre el recrecimiento.  

 
Al haber partido ambos informes de las mismas series de caudales de partida los 

resultados de ambos informes son fácilmente comparables.  
 
A la hora de la comparabilidad habrá que tener en cuenta dos cuestiones una la 

capacidad de transporte del Canal de las Bardenas y otra que las series de aportaciones tales 
como la empleada favorecen la construcción de grandes embalses para laminar avenidas. 
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3.2.- Infraestructuras de regulación existentes 

 
Las infraestructuras de regulación previstas en los modelos de simulación son, por un 

lado las ya existentes o en diferentes proceso de ejecución por la administración y la 
Comunidad General de Bardenas, y por otro uno o dos de los nuevos embalses que este 
trabajo presenta. 

 
Los embalses ya existentes o en ejecución son los de Yesa, tal y como se encuentra en 

la actualidad, y los embalses laterales alimentados con la red de transporte del sistema de 
Malvecino, Carcastillo y Laverné o La Berné. o La Verné 

 
Recogemos una breve información de cada uno de ellos, procedentes de la web de la 

Comunidad de Regantes de Bardenas: 
 

3.2.1.- Presa de Malvecino 
 
La presa de Malvecino ya ejecutada, tiene una capacidad aproximada de 7,23 hm3 y 

regula los caudales circulantes por la Acequia de Cinco Villas ó A-2. Dicho embalse se sitúa 
en el barranco de "Malvecino" en el barranco de "Onzanova", en los términos municipales de 
Ejea de los Caballeros y Sádaba, provincia de Zaragoza. 

 
La Acequia de Cinco Villas ó A-2 es uno de los canales principales del sistema 

regable del Canal de las Bardenas, nace del Partidor del Vedado, con una capacidad en origen 
de 15 m3/sg y cruza el Barranco de Malvecino a la altura del P.K. 15, donde tiene una 
capacidad de transporte de 11 m3/sg. Aguas abajo de dicho punto, la zona atendida por la 
acequia comprende terrenos de los municipios de Sádaba, Ejea de los Caballeros y Tauste. 

 
La localización de la presa en el Barranco de Malvecino, además de las ventajas que la 

propia proximidad presa-cauce presenta, cuenta con que en dicho punto se encuentra la rápida 
número uno de la Acequia de Cinco Villas, lo que permite realizar la obra de toma de la 
acequia aguas arriba del rápido y desaguarla aguas abajo de la misma sin coste energético 
alguno, existiendo incluso la posibilidad del aprovechamiento hidroeléctrico del salto 
producido por el embalse, aprovechamiento del que es titular la Comunidad General de 
Regantes del Canal de las Bardenas y sobre el cual ha construido ya la minicentral de "Cinco 
Villas", encontrándose en funcionamiento. 

 
En algunos escenarios se plantea la posibilidad de recrecer este embalse hasta una 

capacidad de 16 hm3. Posibilidad esta ya apuntada por la Comunidad General de los Regantes 
del Canal de las Bardenas. 

 
 

3.2.2.- Presa de La Berné. 
 
La presa de La Verné, ya en ejecución, tendrá una capacidad de 37,78 hm3  y servirá 

para regular la Acequia de Sora ó A-5. La zona regable por la Acequia de Sora comprende 
terrenos de los términos municipales de Ejea de los Caballeros, Sierra Luna, Erla y Tauste, 
todos ellos de la provincia de Zaragoza. 
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La Acequia de Sora nace en el p.k. 111 del Canal de las Bardenas, al final del trozo 

sexto, con una capacidad en origen de 41 m3/sg, disminuyendo su caudal a 25 m3/sg a unos 
600 metros de su origen, lugar donde está construida la toma de la Acequia del Gállego. 

 
Dicho embalse se situará en el término municipal de Ejea de los Caballeros, a unos 6 

Km al sudeste de su casco urbano, al norte de la Acequia de Sora y al oeste del Barranco de 
La Berné. 

 
Una parte del embalse previsto podrá atender la zona regable del sistema del Canal de 

Bardenas, mediante el bombeo de vuelta a la Acequia de Sora con una estación de bombeo de 
10m3/s, y otra parte podrá ser atendida por gravedad. 

 
 

3.2.3.- Presa de Carcastillo. 
 
Esta presa es diferente de la presa de Carcastillo que luego propondremos y que por 

ello la llamaremos “Carcastillo 2”. 
 
El embalse de Carcastillo tiene prevista una capacidad de 5,3 Hm3 y regulará los 

caudales existentes en la Acequia de Navarra ó A-1, situándose en el barranco de la Portillada 
sito en el término municipal de Carcastillo y perteneciente a la Comunidad Foral de Navarra. 
Se ha pensado en una cerrada siguiendo el trazado de la Acequia de Navarra y creando un 
embalse a lo largo del valle del Barranco de la Portillada y sus vaguadas adyacentes. 

 
La Acequia de Navarra nace del partidor del Vedado, con una capacidad en origen de 

7,2 m3/sg. A la altura del PK 7,5 pasa a tener una capacidad de transporte de 6 m3/sg, siendo 
el caudal que circula por el lugar de ubicación del embalse. 

 
Se ha de reseñar que la ubicación del embalse, aguas arriba de las rápidas nº 1 y nº 2 

de la Acequia, permite que el coste energético sea nulo, existiendo incluso la posibilidad del 
aprovechamiento hidroeléctrico del salto producido por el embalse, del cual es titular la 
Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas y sobre el cual se ha construido ya la 
minicentral de "Carcastillo", encontrándose en funcionamiento. 

 
 

3.3.-Propuesta de nuevas infraestructuras de regulación 
 
En el presente trabajo se ha realizado una labor de prospección de posibles nuevas 

cerradas y embalses en el interior de la zona regable o en sus proximidades, de tal forma que 
puedan almacenar agua procedente del sistema de Bardenas para luego servir a una zona 
regable dominada o bien reintegrarse a los canales y servir las superficies aguas abajo. 

 
Se ha trabajado en esta línea asumiendo dos hechos: 
 

• La capacidad de transporte actual del sistema de Bardenas está derivando en la época 
de riegos un volumen de más de 600 hm3 de los 1.411 hm3 que aporta como media el 
río. Expresado gráficamente, el río Aragón al salir de Yesa se desdobla en dos 
ramales. Dentro del sistema se puede aprovechar los periodos ociosos del canal, fuera 
de los meses de riego para llenar embalses internos. 
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• Es fundamental dejar libre los ejes de los ríos para no romper su dinámica como 

ecosistema. Esto nos lleva a desechar una ampliación de Yesa pero tambien otros 
embalses que se podrían, en principio, llenar con aguas de Yesa como los de Biota y 
Luna en los Arbas. Así como el de Sangüesa que también ha sido estudiado. 

 
La regulación en embalses laterales supone una serie de ventajas añadidas 
 
* Sociales en la comarca afectada: 
 
.- La solución al conflicto histórico, 
 
.- La asunción de un menor riesgo por rotura de presa, 
 
.- El equilibrio territorial. Las infraestructuras de impacto social son soportadas por los 

propios beneficiarios. 
 
.- Económicas. La flexibilidad y economía de pequeñas soluciones que se distribuyen 

en el tiempo ante escenarios de demandas inciertos. 
 
* Para la zona beneficiada 
 

.- El agua almacenada en los polígonos esta garantizada de forma “estructural” para 
Bardenas. La almacenada en Yesa puede tener otros demandantes según la 
coyuntura política vigente en cada momento (reactivación del trasvase). 

 
.- Más flexibilidad ante cortes por accidentes en los canales principales 
 
.- Más flexibilidad para cubrir altas demandas puntuales y problemas de transporte 

en el canal 
 
* Ambientales y patrimoniales 
 

.- En el entorno del actual Yesa al no destruirse patrimonio natural ni histórico como 
se ha descrito anteriormente 

 
.- La gestión de los materiales sólidos transportados fundamental para conseguir el 

buen estado ecológico de los ríos tal como marca la Directiva Marco del Agua es 
mucho más fácil de conseguir técnicamente desde el Yesa actual que desde uno 
recrecido a cualquier 

 
Se han situado ocho embalses con capacidades que oscilan de los 20 a los 173 hm3. 

Según los casos se llenan por gravedad y se vacían por gravedad (en ocasiones uno de los 
procesos permite aprovechamiento hidroeléctrico), en otros se llenan bombeando y se vacían 
turbinando, y en otros se llenan por gravedad y se vacían bombeando. 

 
Una descripción somera de los ocho embalses aparece en la siguiente tabla. 

Información más detallada de cada uno de ellos se puede consultar en el anexo IV. 
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Nombre Sangüesa Carcastillo 2 Erla O Erla 1 Erla 2 Erla SE Marracos Orés (510) 

Situación 
Sangüesa 
(Navarra) 

Carcastillo 
(Navarra) 

Ejea de los 
Caballeros 
(Zaragoza) 

Ejea de los 
Caballeros 
(Zaragoza) 

Ejea de los 
Caballeros 
(Zaragoza) 

Luna y Sierra 
de Luna 

(Zaragoza) 

Gurrea y 
Marracos 

(Zaragoza) 
Orés 

(Zaragoza) 

Capacidad (hm3) 64 32 22 36 20 73 173 de 60 á122 
Cota MEN (m.s.n.m.) 440 370 430 430 420 410 400 510 
Cota canal (m.s.n.m.)   390 438 438 438 425 430 438 
Cota cauce (m.s.n.m.) 412 350 387 395 390 387 374 438 

Cota de volumen medio (m.s.n.m.) 433 368 420 420 413 406 394 495 
Altura presa hasta MEN (m) 28 20 43 35 30 23 26 72 

Longitud de presa y contrapresa(m) 637+462        572 663 971 889+206 1324+303 1014+337 1090
Superfice inundada (has.) 585 947 136 254 170 1160 1651 480 

Origen de caudales Río Onsella Acequia de 
Navarra 

Canal de 
Brdenas 

Canal de 
Bardenas 

Canal de 
Bardenas 

Canal de 
Bardenas 

Canal 
Bardenas 

(final) 

Canal de 
Bardenas 

Método de llenado gravedad gravedad con 
turbinado gravedad   gravedad gravedad gravedad con 

turbinado 
gravedad con 

turbinado bombeo 

altura de bombeo o turbinado (m) 0 20       15 30 57 

Lugar de vaciado Río Aragón Acequia de 
Navarra 

Comunidad 
IX 

Comunidad 
IX 

Comunidad 
IX 

Acequia de 
Sora 

Acequia de 
Sora 

Comunidad 
IX y Canal 

de Bardenas 

Método de vaciado gravedad con 
turbinado bombeo 

gravedad 
con 

turbinado 

gravedad con 
turbinado 

gravedad con 
turbinado bombeo  bombeo gravedad con 

turbinado 

altura de bombeo o turbinado (m) 21 22 33 25 23 19 36 57 
 



ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
 
Mapa que ilustra la ubicación geográfica de la totalidad de embalses estudiados: 
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La elección de los embalses a realizar depende de varios factores: 
 

• Escenarios de demandas considerados. 
 
• Capacidad de los mismos. 
 
• Existencia de demanda aguas abajo del embale (un embalse grande en un lugar donde 

ya no puede servir demanda no sirve para mucho). 
 
• Existencia de capacidad de transporte para llenarse en los periodos ociosos de los 

canales. 
 
• Impactos patrimoniales y ambientales. 
 
• Coste de los mismos, tanto de ejecución como de explotación. 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
El análisis de estos factores nos ha hecho decantarnos por priorizar, en 

caso de que el escenario de demandas así lo exija, la construcción de la presa de 
Orés a una cota 495 msn, inferior a la cota máxima (510 msn) y el embalse de 
Marracos. 

 
En la decisión de la elección de Marracos también pesa el hecho de que este mismo 

embalse puede servir como alternativa válida al embalse de Biscarrués para Riegos del Alto 
Aragón (ver anexos) con un menor coste social y ambiental. 

 
 

3.4.- Características técnicas de los embalses en los modelos de 
simulación 

 
Para la introducción de estos embalses en los modelos de simulación se han tenido en 

cuenta sus caracteristicas técnicas de capacidad y sus reglas de gestión. En cuanto a los 
volúmenes de partida tan solo se ha suspuesto que Yesa tiene un volumen inicial de 80 hm3. 
Para el resto de embalses introducidos se ha partido de un volumen inicial de Cero. 

 
En cuanto a los criterios de gestión del embalse de Yesa se ha establecido un volumen 

de embalse muerto de 35 hm3. Y un volumen mínimo mensual que garantíza el riego al mes 
siguiente. Por lo tanto este volumen variará con los escenarios planteados. Para el 
establecimiento del volumen máximo se ha respetado en todos los casos el resguardo para 
avenidas. 

 
Para el resto de embalses simulados se han respetado sus capacidades máximas 

teniendo en cuenta el resguardo para avenidas. 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
3.5.- Infraestructura de transporte 

 
La principal infraestructura de transporte es el canal de Bardenas, además de las 

acequias interiores del sistema. Aunque a la salida de Yesa el canal tiene una capacidad de 90 
m3/seg se reduce inmediatamente a 60 m3/seg. Sin embargo debido principalmente a su 
trazado y los numerosos túneles y acueductos por los que discurre en la práctica se le supone 
una capacidad máxima de 52 m3/seg, aunque en ocasiones puede llegar hasta 54 m3/seg. 

 
En las simulaciones efectuadas se ha supuesto que la capacidad máxima es de 52 

m3/seg. Para quedar del lado de la seguridad. 
 
El resto que conduciones del sistema también se han introducido con sus capacidades 

respectivas sobre todo las que hacen llegar el agua a los embalses laterales existentes y 
previstos. 

 
 

3.6.- Aprovechamientos Hidroeléctricos  
 
Para el análisis llevado a cabo nos centramos en  conocer el potencial de generación 

hidroeléctrica del embalse de Yesa actual suponiendo que existen las centrales que 
técnicamente están previstas. Su potencial se ha calculado ubicando una central hidroeléctrica 
que turbina los caudales que salen con destino al río y otra que hace lo propio con los 
caudales que discurren por el canal de Bardenas.  

 
Para poder comparar la energía potencial que el sistema pueda entregar se han 

introducido centrales en los embalses alternativos. Como se describirá en los resultados de las 
simulaciones los embalses alternativos introducidos han sido el de Orés y Marracos. Para el 
primero se ha supuesto un salto a pie de presa. Para el segundo se ha supuesto una central que 
turbina los caudales que entran en dicho embalse. 

 
En cuanto a las eficiencias de las turbinas y el generador se ha supuesto del 90%. 
 
 

3.7.- Explicación de las Garantías 
 
Garantía mensual: indica el porcentaje de meses en los que la demanda mensual es 

atendida al 100%. 
 
Garantía volumétrica: indica el tanto por ciento del volumen que se sirve del total 

demandado. 
 
Garantía de suministro: indica la garantía anual para una demanda de agua en base a 

dos criterios: 
 

.- que ningún mes de ese año tenga un déficit superior al 30%. 

.- que el volumen servido durante un año sea superior al 90%. 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
3.8.- Caudales ambientales 

 
La modulación de los caudales necesarios para mantener el buen estado natural del río, 

cuyo cálculo se ha basado en el método del Caudal Básico es el reflejado en el siguiente 
cuadro: 

 
Demanda Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

hm3/mes 26,3 37,9 43,9 45,0 49,9 55,6 51,2 55,4 48,5 27,6 19,5 23,0 483,7 

m3/seg 10,0 14,4 16,7 17,1 19,0 21,2 19,5 21,1 18,5 10,5 7,4 8,7   

 
En las modelizaciones se ha exigido como restricción el cumplimiento del caudal 

básico mínimo de 8 m3/seg. Dejando que sea la propia dinámica del escenario simulado la 
que contemple la posibilidad de su cumplimiento, incluyendo los caudales ambientales y los 
caudales generadores 

 
 
 

3.9.- Demandas de los regadíos tradicionales del río Aragón 
 
Su modulación, conforme se ha explicado en el anexo de demandas, es la siguiente: 
 

Demanda Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

hm3/mes 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 252,2 

m3/seg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  
 
 
 

3.10.-  Abastecimiento a Zaragoza 
 
Conforme se ha explicado en el anexo de demandas su distribución mensual se recoge 

en el siguiente cuadro: 
 

Demanda Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

hm3/mes 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 78,9 

m3/seg 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503  
 
 
 

3.11.- Abastecimiento a los municipios de Bardenas  
 
Se ha supuesto la siguiente modulación: 
 

Demanda Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

hm3/mes 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 4,032 

m3/seg 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128  
 
Una explicación más detallada aparece en el anexo de demandas. 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
3.12.- Usos Industriales 

 
Su modulación es la misma que la recogida en el Plan Hidrológico de la Cuenca del 

Ebro para el segundo horizonte: 
 

Demanda Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

hm3/mes 0,694 0,694 0,336 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 8,4 

 
 
 

3.13.- Demandas para usos agrarios 
 
Presentamos ahora un cuadro resumen de las demandas que han sido explicadas 

detalladamente en el anexo III del análisis de las demandas. 
 

  2004 2008 2015 20202020 plus Horizonte B-III 
Porcentaje de modernización 0% 0% 50% 50% 50% 50%

Porcentaje de retirada 0% 0% 0% 0% 0% 2,7%
Eficiencia a gravedad 0,51 0,60 0,64 0,64 0,64 0,64

Eficiencia a presión 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Necesidades netas 4.722 4.834 5.041 5.041 5.542 5.041

Porcentaje de tradicionales cubierta 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Dotación objetivo de yesa (m3/ha/año) 8.679 7.602 7.240 7.228 7.950 7.197

Dotación objetivo Yesa+Arbas (m3/ha/año) 8.895 7.862 7.506 7.465 8.211 7.408
Eficencia global 53% 61% 67% 68% 67% 68%

Superfice puesta en riego (has) 76.239 80.024 80.024 89.941 89.941 100.041
Superfcie regada (has) 76.239 80.024 80.024 89.941 89.941 98.479

Superfice a gravedad (has) 65.999 65.999 39.237 40.923 40.923 39.361
Superfice a presión (has) 10.240 14.025 40.787 49.019 49.019 59.119

% de superfice a gravedad 87% 82% 49% 45% 45% 40%
% de superfice a presión 13% 18% 51% 55% 55% 60%

Volumen a servir desde el Aragón (hm3) 662 608 579 650 715 709
Volumen a servir desde los Arbas (hm3) 16 21 21 21 23 21

Demanda total (hm3) 678 629 601 671 738 730
              

Alfalfa 28% 32% 38% 38% 38,3% 38%
Trigo 25% 26% 26% 26% 14,0% 26%
Maíz 19% 15% 6% 6% 23,5% 6%

Arroz 8% 11% 15% 15% 13,5% 15%
Cebada 9% 8% 7% 7% 4,6% 7%
Girasol 4% 1% 0% 0% 0,0% 0%

Otros cultivos 7% 7% 8% 8% 6,1% 8%
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
3.14.- Escenarios de simulación 

 
Los escenarios planteados tienen en cuenta los elementos comentados anteriormente y 

se basan en las siguientes hipótesis: 
 
Situación Actual: Partiendo de la situación actual se analiza los efectos que el sistema 

Yesa-Bardenas tiene la puesta en servicio del embalse de Malvecino 7 hm3 (también se 
ensayará su recrecimiento a 16 hm3), de La Verné 37 hm3 y Carcastillo de 5,3 hm3. En este 
escenario la estructura de cultivos y sus necesidades hídricas son las comentadas en el 
apartado 5.7.1. del anexo III Análisis de los requerimientos (Demandas). 

 
Posteriormente se introduce el abastecimiento de aguas a Zaragoza y se analiza el 

impacto que el mismo tendrá en los regadíos de Bardenas si entrara en vigor en un muy corto 
periodo de tiempo. 

 
Horizonte 2008: Pasaremos a situarnos en el horizonte 2008. donde la estructura de 

cultivos y necesidades hídricas es la comentada en el apartado 5.7.2. del anexo III Análisis de 
los requerimientos (Demandas). 

 
Horizonte 2015: Para el horizonte del año 2015 se introducen los supuestos del 

apartado 5.7.3. del anexo III Análisis de los requerimientos (Demandas). Se trata de un 
escenario de estructura de cultivos mas demandadores de agua, pero a la vez se ha producido 
un proceso de modernización en Bardenas I de 28.000 hectáreas. 

 
Horizonte 2020: El horizonte 2020 es el que se recoge en el apartado 5.7.4. del anexo 

III Análisis de los requerimientos (Demandas). Nos situamos en la hipótesis de 90.000 
hectáreas de regadío. Cultivos mas demandadores de agua, pero se tiene en cuenta la 
modernización del supuesto anterior. Es en este escenario donde se ha introducido el embalse 
de Orés como alternativa al recrecimiento de Yesa.  

 
La elección de la cota de Orés puede variar en función de ver la necesidad de 

introducir el embalse de Marracos. Entre ambos han de suponer una capacidad aproximada de 
122 hm3. En resumen, estamos hablando de un embalse en Orés de 60 hm3 y otro en Marracos 
de 177 hm3, del que solo se emplea 62 hm3, sirviendo el resto para una alternativa al embalse 
de Biscarrues. Pero el volumen manejado entre los dos ha de sumar 122 Hm3

 
Horizonte 2020 Plus: Para comprobar la capacidad del sistema y dentro del 

planteamiento anterior se introducir la hipótesis de unos cultivos más demandadores de agua. 
Los embalses alternativos a introducir han de suponer una capacidad de almacenamiento de 
122 hm3. Que bien puede ser un Orés de 60 hm3 y aprovechar otros 62 hm3 en Marracos. Sus 
planteamiento en cuento a cultivos aparecen explicados en el apartado 5.7.5. del anexo III 
Analisis de los requerimientos (Demandas). 

 
Horizonte Bardenas III: En la última hipótesis planteada se introduce la posiblidad 

de atender a 100.100 hectáreas en el sistema Yesa-Bardenas. Los embalses introducidos 
vuelven a ser Orés y Malvecino para que entre ambos se llegue a una capacidad de 122 hm3. 
Planteamiento del apartado 5.7.6. del anexo III Análisis de los requerimientos (Demandas). 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
4.- RESULTADOS DEL PROCESO DE SIMULACIÓN 

 
 

4.1.-Escenario “SITUACIÓN ACTUAL”:  
 

Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Hectáreas en riego: 76.239; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 51%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: NO se incluye en el escenario actual; 
Estructura de cultivos: Dotación Neta 4.722 m3/ha/año; 
Dotación Objetiva: 8.680 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 

 
Este escenario intenta reflejar cual es la situación actual del sistema de riego en 

Bardenas. Entorno a 76.000 hectáreas que se riegan en la actualidad  con una estructura de 
cultivos que se corresponde con la de los últimos dos años. 

 
De las salidas del embalse de Yesa el 54% se va al río para el mantenimiento de 

caudales, siendo el 46% restante el que sale por el canal de las Bardenas.  
 
Los resultados obtenidos nos indican que el volumen de agua servido supone un 95% 

del requerido (como media 628’6 hm3 de los 661’8 hm3 demandados), obteniéndose una 
garantía mensual del 92%, en los periodos muy secos el sistema se resiente haciendo que los 
agricultores tengan que disminuir la dotación por hectárea, modificar la estructura de los 
cultivos e incluso teniendo que retirar algunas tierras, esto se confirma al obtenerse una 
garantía de suministro del 75%. 

 
A pesar de todo el sistema la garantía mensual de 92% nos indica que en la inmensa 

mayoría de los meses el agua requerida por los agricultores es atendida satisfactoriamente por 
el sistema. Sólo en periodos de dos o más años de sequía el sistema se resiente. 

 
Los caudales que circularán por el río aguas debajo de Yesa son en media alrededor 

751 hm3, que permiten mantener estado ecológico natural del río. 
 
Resumen de resultados: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 

(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.391,2       
Salida al Canal de Bardenas 640,2        

Regadío Bardenas 628,6 661,8 8.680 95% 92% 75% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0   99% 99% 98% 

Uso Industria 7,7 8,3  92% 92% 60% 
Abastecimiento  Zaragoza 0,0       

RESERVA 0,0           
Salida al Río 751,0       

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 156,1 GWh/año     
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
4.1.2.- Situación actual pero con los embalses de regulación interna 

previsto en la planificación oficial 
 

Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
Hectáreas en riego: 76.239; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 51%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: NO se incluye en el escenario actual; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 4.722 m3/ha/año; 
Dotación Objetivo: 8.680 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo, 
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Los nuevos embalses laterales se llenan con agua de invierno que no ha sido necesario 

regular en Yesa. 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
 
La introducción de los embalses laterales mejora sustancialmente las posibilidades del 

sistema de Bardenas: las demandas son atendidas al 97%, es decir, de los 661’8 hm3 
requeridos se sirven  de media 641,5 hm3. 

 
El dato más revelador es la garantía del suministro que se eleva del 75% al 89%. 

Ahora ante periodos de sequía el sistema responde mejor almacenando más agua para hacerle 
frente. 

 
La introducción de embalses laterales de regulación mejoran considerablemente la 

garantía de riego. Es decir, estos embalses no suponen un aumento de regulación real en el 
sistema, pero suponen un aumento importantísimo de la garantía de suministro. 

 
Resumen de resultados: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 

(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.391,8       
Salida al Canal de Bardenas 653,5        

Regadío Bardenas 641,5 661,8 8.680 97% 95% 89% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  99% 99% 98% 

Uso Industria 7,9 8,3  95% 95% 71% 
Abastecimiento  Zaragoza 0,0       

RESERVA 0,2           
Salida al Río 738,3       

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 156,0 GWh/año     
 
 
 
En cuanto a los caudales que salen de Yesa con destino al río son los que aparecen en 

la siguiente gráfica, en la que se indica con una línea los caudales ambientales calculados por 
el método del Caudal Básico. Se puede observar que se atienden perfectamente un caudal 
medioambiental con sus caudales de mantenimiento y generadores que ayuden a mantener el 
estado ecológico natural del río Aragón. 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
 

4.1.3.- situación actual con los embalses laterales previsto en la 
planificación oficial y el abastecimiento a zaragoza 

 
 

Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
Hectáreas en riego: 76.239; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 51%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: NO se incluye en el escenario actual; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 4.722 m3/ha/año; 
Dotación Objetivo: 8.680 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo; 
Abastecimiento a Zaragoza desde La Loteta con aguas del río Aragón; 

 
 
En el caso anterior hemos visto que el sistema había ganado en garantía al introducirse 

los embalse laterales, pretendemos ahora comprobar que efecto tiene sobre el sistema actual la 
traída de agua a Zaragoza desde el embalse de La Loteta, que se llena con aguas de invierno 
que circulan primero por el Canal de Bardenas y posteriormente por la acequia de Sora. 

 
La garantía de suministro es del 84%, es decir, en el 84% de los años se atiende 

plenamente la demanda para regadío. 
 
El volumen suministrado ahora es el 96% del requerido y por el canal de Bardenas 

circulan de media 636’7 hm3 para usos agrarios.  
 
Como vemos la introducción del abastecimiento a Zaragoza, siempre que su 

regulación se efectúe en el embalse de La Loteta, no tiene una incidencia desiva en el sistema 
de riego Yesa-Bardenas. 

 
Resumen de Resultados: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 

(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.390,2       
Salida al Canal de Bardenas 729,0      

Regadío Bardenas 636,7 661,8 8.680 96% 94% 84% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  99% 99% 98% 

Uso Industria 7,8 8,3  94% 94% 70% 
Abastecimiento  Zaragoza 78,9 78,9  100% 100% 100% 

RESERVA 1,5           
Salida al Río 661,2     

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 158,8 GWh/año     
 
 
El régimen de caudales que circulan por el río es suficiente para mantener su estado 

ecológico natural, siendo un total de 661 hm3 al año como media. 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
 

4.2.- Escenario “HORIZONTE AÑO 2008”: 
 

Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
Hectáreas en riego: 80.024; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 60%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: NO se incluye en el escenario Horizonte 2008; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 4.834 m3/ha/año; 
Dotación objetivo: 7.680 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo; 
Abastecimiento a Zaragoza desde La Loteta con aguas del río Aragón; 

 
 
En el horizonte del año 2008 se considera que estarán puestas en riego unas 80.024 

hectáreas en el conjunto del sistema Yesa-Bardenas, conforme a la previsiones del Plan 
Nacional de Regadíos. También es previsible que la estructura de cultivos se modifique 
conforme a lo que hemos denominado “Horizonte 2008”.  

 
Por tanto la principal novedad de este escenario es la modificación de la estructura de 

cultivo, lo cual supone un cambio en las necesidades netas de los cultivos situándose ahora en 
4.834 m3/ha/año. Además, se considera que se ha producido una mejora en la eficiencia de 
riego, por un adecuado manejo del riego situándose ahora en el riego por gravedad en el 60%. 
Todavía no se ha introducido la hipótesis de modernización del regadío. 

 
Por otra parte hay que destacar que aun cuando hay más hectáreas en riego una 

adecuado manejo del mismo permite alcanzar mayores niveles de eficiencia para situarnos en 
un nivel del 60% de eficiencia acorde con la planificación oficial para el regadío en este 
horizonte del 2008. Pues bien con este aumento en la eficiencia se puede atender a un mayor 
número de hectáreas. Ahora la demanda se sitúa en los 614’6 hm3/año. 

 
Los resultados de la simulación nos indican que se sirven, en media, del orden del 

98% de los 614’6 hm3/año requeridos, con una garantía de suministro de 89% por cierto.  
 
Resumen resultados: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 

(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.388,8       
Salida al Canal de Bardenas 693,0      

Regadío Bardenas 601,1 614,6 7.680 98% 97% 89% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  100% 99% 98% 

Uso Industria 8,1 8,3  97% 97% 84% 
Abastecimiento  Zaragoza 78,9 78,9  100% 100% 100% 

RESERVA 0,9           
Salida al Río 695,7     

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 162,0 GWh/año     
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
 

4.3.- Escenario “HORIZONTE AÑO 2015” 
 

Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
Hectáreas en riego: 80.024; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 64%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: 50% de hectáreas que se riegan por gravedad, excepto en huerta trad.; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 5.041; 
Dotación Objetivo: 7.304 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo; 
Abastecimiento a Zaragoza desde La Loteta con aguas del río Aragón; 

 
 
Este escenario tiene como novedad el cambio en la estructura de cultivos, la cual 

supone una mayor dotación neta al situarse en 5.041 (dotación objetivo de salida de embalse 
de 7.304m3/ha/año), se trata por tanto de una estructura de cultivos más exigente. La 
modernización  también supone una modificación respecto al escenario del 2008, esta 
modernización afecta al 50% de los cultivos que se riegan por gravedad exceptuándose los 
regadíos de las huertas tradicionales, es decir, la modernización afecta a 28.000 ha. 

 
Los resultados de la simulación nos indican que se destinan  un promedio anual al 

sistema de riego Yesa-Bardenas de 575 hm3/año, es decir, un 98% de lo demandado. La 
garantía del suministro es del 93%.  

 
También se ha ensayado la introducción de regulación en tránsito adicional, cualquiera 

de los embalses alternativos, y se ha visto que se conseguía aumentar la garantía de suministro 
al 98%. En un análisis de coste-eficiencia realizado, en principio, y para este horizonte hace 
desaconsejable la introducción de infraestructuras de regulación adicional. Estas se 
introducirán en los escenarios de 90.000 hectáreas 

 
Resultados obtenidos: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 

(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.387,8       
Salida al Canal de Bardenas 668,0      

Regadío Bardenas 575,5 584,5 7.304 98% 98% 93% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  100% 100% 98% 

Uso Industria 8,2 8,3  98% 98% 91% 
Abastecimiento  Zaragoza 78,9 78,9  100% 100% 100% 

RESERVA 1,3           
Salida al Río 719,9     

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 170 GWh/año     
 
Los 719 hm3 al año que de promedio salen al río permiten cumplir el objetivo 

medioambiental de mantenimiento del estado ecológico natural del río Aragón. 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
 

4.4.- Escenario “HORIZONTE 2020”: 
 

Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
NUEVOS EMBALSES: Orés (60 hm3) y Marraacos (62 hm3); 
Hectáreas en riego: 89.941; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 64%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: 50% de modernización en el riego por gravedad, excepto en huerta trad.; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 5.041; 
Dotación Objetivo: 7.950 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo; 
Abastecimiento a Zaragoza desde La Loteta con aguas del río Aragón; 

 
La situación geográfica de los nuevos embalses puede observarse en el mapa 

siguiente: 
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En el horizonte del año 2020 nos situamos en el entorno de las 90.000 hectáreas y una 

estructura de cultivos bastante exigente, las necesidades netas son ahora de 5.041 m3/ha/año 
La demanda para este escenario es de 656’940 hm3/año. 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
 
Los resultados de la simulación indican que se sirven 646’5 hm3/año de media con 

una garantía de suministro del 94%. En definitiva se está sirviendo el 98% del volumen 
demandado con una garantía mensual del 98%, es decir, en el 98% de los meses los caudales 
requeridos son atendidos en su totalidad.  

 
 
Resumen Resultados: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 

(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.387,0       
Salida al Canal de Bardenas 739,6       

Regadío Bardenas 646,5 656,9 7.304 98% 98% 94% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  100% 100% 98% 

Uso Industria 8,3 8,3  100% 100% 98% 
Abastecimiento  Zaragoza 78,9 78,9  100% 100% 100% 

RESERVA 1,8           
Salida al Río 647,4       

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 172 GWh/año     
 
 
 
En cuanto a los caudales que salen con destino al río Aragón aguas debajo de Yesa se 

pueden observar en la gráfica siguiente. Donde se ve claramente que cumplen el régimen de 
caudales medioambientales establecido con el criterio del Caudal Básico. Se producen en el 
río la crecidas habituales, por lo que se puede considerar que el objetivo del estados ecológico 
natural del río se logra. 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
4.5.- Escenario “HORIZONTE 2020 PLUS”: 

 
Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
NUEVOS EMBALSES: Orés (60 hm3) y Marracos (62 hm3); 
Hectáreas en riego: 89.941; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 64%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Modernización: 50% de modernización en el riego por gravedad, excepto en huerta trad.; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 5.542; 
Dotación Objetivo: 7.950 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo; 
Abastecimiento a Zaragoza desde La Loteta con aguas del río Aragón; 

 
Suponemos en esta caso que  tenemos una estructura de cultivos aun mas exigente que 

en el caso anterior, pues ahora la dotación neta de la estructuras de cultivos es de 5.542 
m3/ha/año. Intentamos contrastar la potencialidad del sistema Yesa-Bardenas junto con los 
nuevos embalse de Orés (a capacidad de 60 hm3) y Marracos (con capacidad de 62 hm3). Los 
embalses introducidos podrían llenarse aún más, sin embargo con estas capacidades en 
principio son suficiente. 

 
De los 715’1 hm3 que en media se demandan se atiende un 97%, es decir, 692,6 hm3 al 

año de media. Además, se atienden los requerimientos con una garantía de suministro del 
88%. 

 
Resumen resultados: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 
(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.388,4       
Salida al Canal de Bardenas 785,2 0,6      

Regadío Bardenas 692,6 715,1 7.950 97% 96% 88% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  100% 100% 98% 

Uso Industria 7,9 8,3  95% 100% 98% 
Abastecimiento  Zaragoza 78,9 78,9  100% 100% 100% 

RESERVA 1,8           
Salida al Río 603,1 0,4     

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 180 GWh/año     
 
Las salidas al río Aragón (603 hm3 de media) mantienen el caudal ambiental: 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
 
4.6.- Escenario “HORIZONTE BARDENAS III” 
 

Yesa SIN RECRECER: capacidad de 447 hm3, embalse muerto 35 hm3; 
Malvecino recrecido (16 hm3), La Verné (37 hm3), Carcastillo (5’3 hm3); 
NUEVOS EMBALSES: Orés (60 hm3) y Marracos (62 hm3); 
Hectáreas en riego: 100.041; 
Eficiencia en el riego por gravedad: 64%; 
Eficiencia en el riego a presión: 72%; 
Eficiencia Global del Sistema: 71% 
Modernización: 50% de hectáreas que se riegan por gravedad, excepto en huerta trad.; 
Estructura de cultivos: escenario de Dotación Neta 5.041; 
Dotación Objetivo: 7.076 m3/ha/año; 
Capacidad del Canal: 52 m3/seg (136’6 hm3/mes); 
Caudal Ambiental: al menos los 8 m3/seg como caudal básico mínimo; 
Abastecimiento a Zaragoza desde La Loteta con aguas del río Aragón; 

 
 
Nos situamos en el horizonte de las 100.000 hectáreas para el sistema Yesa-Bardenas, 

lo cual supone poner en regadío Bardenas III. Suponemos que para esta situación el sistema 
ha mejorado notablemente su eficiencia ahora en conjunto ronda el 70%; La estructura de 
cultivo suponemos aquella que requiere una dotación netra por hectárea y año de 5.041 m3. La 
dotación objetivo está en 7.076 m3/ha/año. 

 
En esta situación la demanda total es de 707’9 hm3. Los resultados que arroja el 

modelo de simulación empleado nos indica que esta demanda es servida, en media, en un 
97%, por lo que como medio se sirven de Yesa 688,5 hm3 al año con destino al Sistema Yesa-
Bardenas. La garantía del suministro es del 87%, bastante aceptable 

 
Resumen de resultados: 

  
hm3/año 

Volumen 
Requerido 
(hm3/año) 

Dotación 
objetivo 

(m3/ha/a) 

Garantía 
Volumétrica 

(%) 

Garantía 
Mensual 

(%) 

Garantía 
Suministro 

(%) 

SALIDAS de YESA 1.387,8       
Salida al Canal de Bardenas 780,9      

Regadío Bardenas 688,5 707,9 7.076 97% 96% 87% 
Abastecimiento Bardenas 4,0 4,0  100% 100% 98% 

Uso Industria 7,9 7,9  95% 100% 98% 
Abastecimiento  Zaragoza 78,9 78,9  100% 100% 100% 

RESERVA 1,6           
Salida al Río 606,8     

Regadío Tradic. Aragón Bajo 252,3 252,3   100% 100% 100% 

Energía Producida: 189,4 GWh/año     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 



ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 

 
 

4.7.- Otros Escenarios simulados: 
 
A efectos de comparación con los supuestos del recrecimiento de Yesa hemos 

generados unos escenarios ficticios en los que hemos tratado de contrastar la capacidad que el 
sistema basado en la regulación en tránsito es capaz de ofrecer.  

 
Para una estructura de cultivos altamente exigente, muy superior a lo introducido en el 

resto de simulaciones, basada en maiz y alfalfa se llevan a suministrar para usos agrarios de 
promedio como máximo un total de 740 hm3, con una garantía de suministro del 80%.  

 
Que si compara con el recrecimiento de Yesa planteado por el Gobierno de Aragón y 

una capacidad en el canal de las Bardenas de 52 m3/seg es prácticamente equivalente al 
alcanzarse en este supuesto un promedio para regadío de 748 hm3, aunque en este supuesto la 
garantía de suministro sea algo inferior, concretamente del 70% 

 
En esta hipótesis maximalista ambos planteamientos, recrecimiento y la alternativa de 

regulación en tránsito son completamente EQUIVALENTES. 
 
Por tanto, estamos frente a dos planteamientos opuestos de concebir la gestión del 

agua pero que en los resultados efectivos, según las hipótesis planteadas y supuestos 
establecidos, son semejantes en cuanto a capacidad para atender los usos agrarios. 
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ANEXO V: Análisis de las pontencialidades hidrológicas del sistema Yesa-Bardenas 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL RECRECIMIENTO DE YESA 
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