
 

 

 

 

INFORME SOBRE EL "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRESA DE BISCARRUÉS EN EL RÍO GÁLLEGO, T.M. DE 

BISCARRUÉS (HUESCA)" 

 

 

 

 

Antonio Casas y Marcos Marcén (Universidad de Zaragoza)  

Deficiencias Técnicas del Proyecto 

 

Alfredo Ollero (Universidad de Zaragoza) 

 Efectos Hidrogeomorfológicos en el Río Gállego 

 

Narcís Prat y Núria Cid (Universidad de Barcelona) 

Efectos Ecológicos en el Río Gállego 

 

Eduardo de Juana (Universidad Complutense de Madrid), Florentino de Lope 
(Universidad de Extremadura), Manuel Soler (Universidad de Granada), Emilio Barba 
(Universidad de Valencia), Mario Díaz (Instituto de Recursos Naturales, CSIC), Eulalia 

Moreno (Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC), Juan Moreno (Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, CSIC), José Ramón Obeso (Universidad de Oviedo), 
Beatriz Arroyo (Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC, CSIC), José 

Luis Tella (Estación Biológica de Doñana, CSIC), Alberto Velando (Universidad de 
Vigo) y Pedro Jordano, (Estación Biológica de Doñana, CSIC). 

Efectos en los Monegros 

 

César González Cebollada (Universidad de Zaragoza) 

Un Análisis Crítico de los Objetivos y Beneficios Esperables del Embalse de Biscarrués 

 

 

Septiembre 2017 



Informe sobre el Proyecto de presa de Biscarrués en el río Gállego (septiembre 2017) 

2 

 

 

Índice 

 

1. Presentación .............................................................................................................................. 4 

2. Valoración Científico-Técnica del Proyecto de Embalse de Biscarrués ..................................... 5 

2.1. Deficiencias Técnicas del Proyecto .................................................................................... 5 

2.1.1. Sobre la ubicación de la presa ..................................................................................... 5 

2.1.2. Sobre la geomorfología del vaso del embalse y el riesgo de deslizamientos ............. 6 

2.1.3. Sobre el riesgo sísmico ................................................................................................ 7 

2.1.4. Conclusiones................................................................................................................ 7 

2.2.Efectos Hidrogeomorfológicos en el Río Gállego ................................................................ 7 

2.2.1. Aceleración de los procesos de incisión ...................................................................... 7 

2.2.2. Incremento de la vegetación dentro del cauce ........................................................... 8 

2.2.3. Estrechamiento del cauce ........................................................................................... 8 

2.2.4. Descenso del freático en las riberas ............................................................................ 9 

2.2.5. Reducción de sólidos en suspensión ........................................................................... 9 

2.2.6. Acorazamiento muy marcado en el fondo del lecho .................................................. 9 

2.2.7. La llanura de inundación del bajo Gállego quedará colgada ...................................... 9 

2.2.8. Simplificación del paisaje fluvial .................................................................................. 9 

2.2.9. Interpretación global ................................................................................................. 10 

2.2.10. Conclusiones............................................................................................................ 10 

2.2.11. Referencias .............................................................................................................. 10 

2.3. Efectos Ecológicos en el Río Gállego ................................................................................ 11 

2.3.1 Información sobre el proyecto utilizados en este documento .................................. 11 

2.3.2. Efectos del Embalse de Biscarrués en el estado ecológico en el río Gállego ............ 11 

2.3.3. Efectos del Embalse de Biscarrués relacionados con el registro de zonas protegidas 

del PHE 2015-2021 y otros aspectos relacionados con el cumplimiento de directivas 

europeas de medio ambiente. ............................................................................................ 20 



Informe sobre el Proyecto de presa de Biscarrués en el río Gállego (septiembre 2017) 

3 

 

2.3.4. Otros efectos negativos del embalse: contribución  al cambio climático. ................ 22 

2.3.5. Conclusiones y recomendaciones ............................................................................. 22 

2.3.6. Referencias ................................................................................................................ 23 

2.4. Efectos en los Monegros .................................................................................................. 24 

2.4.1. Impacto sobre los espacios protegidos de Monegros .............................................. 24 

2.4.2. Impacto sobre el humedal Ramsar Complejo Saladas Sástago-Bujaraloz ................ 25 

2.5.Análisis Crítico de los Objetivos y Beneficios Esperables del Embalse de Biscarrués ....... 26 

2.5.1. Ventajas y desventajas de los embalses ................................................................... 26 

2.5.2. Las ventajas del Embalse de Biscarrués .................................................................... 27 

2.5.3.El Efecto Laminador del Embalse de Biscarrués ......................................................... 27 

2.5.4. El Aumento de la productividad agraria gracias al Embalse de Biscarrués ............... 29 

2.5.5. Conclusiones.............................................................................................................. 31 

2.5.6. Referencias ................................................................................................................ 32 

3. Conclusiones Generales .......................................................................................................... 32 



Informe sobre el Proyecto de presa de Biscarrués en el río Gállego (septiembre 2017) 

4 

 

 

EL PROYECTO DE EMBALSE DE BISCARRUÉS 

EN EL RÍO GÁLLEGO 

 

1. Presentación 

El proyecto de embalse de Biscarrués arrastra una larga trayectoria que en su fase más 
reciente, desde los años 90, está caracterizada por un conflicto social creciente. En 
este contexto, este informe pretende aportar luz en relación con distintos aspectos 
técnicos del proyecto, así como en relación con los efectos previsibles del mismo y la 
viabilidad general de las actuaciones previstas. Con este fin, el presente Informe 
constituye un análisis científico-técnico del "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRESA DE BISCARRUÉS EN EL RÍO GÁLLEGO, T.M. DE BISCARRUÉS (HUESCA)", 
realizado por un conjunto de expertos de distintos ámbitos disciplinares. Dicha 
valoración consta de los siguientes cinco apartados: 

- Valoración científica técnica del Proyecto de embalse de Biscarrués. Antonio 
Casas y Marcos Marcén (Universidad de Zaragoza) 

- Efectos hidrogeomorfológicos en el río Gállego. Alfredo Ollero (Universidad de 
Zaragoza) 

- Efectos ecológicos en el río Gállego. Narcís Prat y Núria Cid (Universidad de 
Barcelona) 

- Efectos en los Monegros (Eduardo de Juana (Universidad Complutense de 
Madrid), Florentino de Lope (Universidad de Extremadura), Manuel Soler 
(Universidad de Granada), Emilio Barba (Universidad de Valencia), Mario Díaz 
(Instituto de Recursos Naturales, CSIC), Eulalia Moreno (Estación Experimental de 
Zonas Áridas, CSIC), Juan Moreno (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC), 
José Ramón Obeso (Universidad de Oviedo), Beatriz Arroyo (Instituto de 
Investigación en Recursos Cinegéticos IREC, CSIC), José Luis Tella (Estación 
Biológica de Doñana, CSIC), Alberto Velando (Universidad de Vigo) y Pedro 
Jordano, (Estación Biológica de Doñana, CSIC).) 

- Análisis crítico de los objetivos y beneficios esperables del embalse de 
Biscarrués. César González Cebollada (Universidad de Zaragoza) 

 A continuación se exponen tales apartados, así como las conclusiones finales 
del presente Informe. 
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2. Valoración Científico-Técnica del Proyecto de Embalse de 
Biscarrués 

2.1. Deficiencias Técnicas del Proyecto  

Autores: Antonio Casas y Marcos Marcén (Universidad de Zaragoza) 

El "Proyecto de construcción de la presa de Biscarrués en el Río Gállego, T.M. de 
Biscarrués (Huesca)", comprende la realización de una Presa y accesos y variantes de 
carreteras, en los términos de Biscarrués, Santa Eulalia de Gállego, Ayerbe, Murillo de 
Gállego, y Riglos, con un presupuesto estimado de 124.624.554.95 €. 

El Proyecto de Embalse de Biscarrués presenta serias deficiencias, teniendo en cuenta 
la envergadura de la obra proyectada. A continuación se detallan las principales 
deficiencias del proyecto citado, separadas en distintos apartados correspondientes a 
diferentes aspectos relacionados con la geología, geomorfología y geotecnia del 
mismo. En el Anexo se recogen los textos correspondientes a los informes del CEDEX, 
IGME y personal de la Universidad de Zaragoza que inciden sobre estos mismos 
aspectos. 

 

2.1.1. Sobre la ubicación de la presa 

La presa de Biscarrués es una obra de gran envergadura (41 m de altura, 53 sobre la 
cimentación) localizada sobre una alternancia de lutitas y areniscas en disposición 
subhorizontal de la Cuenca del Ebro, al pie de las Sierras Exteriores Aragonesas. Hasta 
el momento las experiencias de construcción de grandes obras públicas sobre este tipo 
de rocas han contado con numerosos problemas (por ejemplo, los embalses de 
Montearagón y Rialp). El hecho de que no exista una cerrada clara sobre la cual 
localizar el eje de presa es una de las fuentes de futuros problemas. Como dato inicial 
hay que tener en cuenta que para una capacidad de embalse próxima a los 36 hm3 el 
eje de presa proyectado presenta una longitud total de 1.023 m. 

La existencia de distintos sustratos, con un nivel de alteración muy diferente debido a 
su diferente evolución geomorfológica (en los taludes por deslizamiento rápido, en las 
zonas bajo las terrazas alteración por circulación de agua freática o vadosa a lo largo 
de diferentes etapas), responderán previsiblemente de manera muy diferente ante los 
esfuerzos causados por la construcción de la presa y el llenado del embalse, lo cual 
podría generar asentamientos diferenciales e inestabilidad en los taludes, que 
eventualmente generarían afecciones de gravedad a la pantalla de hormigón armado 
protectora del “núcleo” de hardfill,  filtraciones no previstas, e, improbable pero no 
descartable, el colapso del cuerpo de presa. 

La fractura del conjunto del sustrato rocoso, especialmente de los estratos de arenisca, 
es un factor de extrema importancia, ya que la red de fractura es un factor de primer 
orden condicionante del flujo a través del macizo rocoso. Puesto que el flujo se 
producirá previsiblemente tanto en los laterales como en el sustrato rocoso del 
embalse, el proceso traerá consigo la alteración de los intervalos lutíticos, y su reacción 
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frente a la posible disminución del ángulo de rozamiento interno traerá consigo 
previsiblemente problemas de desplazamientos de la cimentación. Teniendo en cuenta 
que según los datos aportados en el Proyecto la litología dominante en la zona de 
cimentación de la presa son lutitas (que pueden alcanzar hasta un 70% del total de la 
composición del macizo), los problemas de cimentación pueden aumentar el coste 
final de la obra.  

El conjunto de problemas existentes en la cimentación de la presa propuesta en el 
Proyecto del embalse de Biscarrués traerá consigo un riesgo considerable por las 
posibilidades de daños, que en última instancia pueden generar la erosión rápida y 
catastrófica del “núcleo” de hardfill y el aumento de los costes, debido a necesidades 
de apantallamiento en distintas zonas próximas al cuerpo de presa. 

 

2.1.2. Sobre la geomorfología del vaso del embalse y el riesgo de 
deslizamientos 

El estudio sobre estabilidad de laderas presenta graves deficiencias de carácter 
científico, técnico y metodológico, según se atestigua en el informe alternativo 
“Deficiencias Técnicas del Proyecto de la Presa de Biscarrués en el Río Gállego” 
adjuntado en los Anexos y elaborado por personal de la Universidad de Zaragoza, 
entre las que destacan: 1) el uso de parámetros de resistencia del material totalmente 
sobrestimados, 2) la ausencia total de análisis retrospectivos, lo que supone una grave 
deficiencia en el estudio al no contrastar la validez de los datos de ensayo geotécnico, 
3) perfiles de ladera no realistas, 4) ausencia o interpretaciones no realistas de la 
posición del nivel freático en las laderas, y 5) desconocimiento absoluto sobre qué es y 
cómo debe utilizarse el concepto de Factor de Seguridad en las laderas. 

Según el mencionado informe alternativo, las laderas se encuentran en estado crítico y 
el propio funcionamiento del embalse, con sus ciclos de embalse y desembalse, daría 
lugar a la reactivación de los deslizamientos presentes (tal y como se afirma en el 
Proyecto) y muy posiblemente al deslizamiento de laderas hasta ahora no deslizadas. 
Las consecuencias de deslizamientos son múltiples: 1) afección al casco urbano de Erés 
por el posible deslizamiento de la ladera ubicada al NW del mismo; 2) evidencias de 
deslizamiento en la ladera del estribo derecho de la presa, que de hacerlo podría 
generar graves afecciones estructurales en el cuerpo de la presa; 3) llenado del vaso 
del embalse por el material ya deslizado o deslizable, lo que supone una notable 
pérdida en la capacidad y vida útil del embalse (el volumen de material deslizado y 
fácilmente movilizable se ha estimado en unos 15hm3, un 40% de la capacidad del 
embalse); 4) riesgo de obstrucción de los desagües de fondo por material movilizado al 
fondo del embalse; 5) Riesgo de tsunami por la entrada repentina de material al agua 
del embalse, con afecciones importantes para Erés y la presa.  

Por lo tanto, es más que evidente que la presencia de deslizamientos pone en 
entredicho la seguridad en la presa, teniendo como última consecuencia la rotura de la 
presa, y que supondrá un incremento considerable en el presupuesto final de la obra y 
una reducción de la capacidad de embalse y vida útil del mismo, aspectos que quedan 
sin considerar en el Proyecto. 
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2.1.3. Sobre el riesgo sísmico 

Aunque la zona sobre la que se sitúa el embalse no está considerada como de especial 
riesgo sísmico, hay que tener en cuenta que se sitúa dentro de una zona 
sismotectónica correspondiente a la Zona Surpirenaica, que cuenta con una sismicidad 
de importancia (intensidad máxima VIII relacionada con los sismos en la Canal de 
Berdún). El Frente  Surpirenaico se encuentra a pocos kilómetros de la zona del vaso 
del embalse, la posibilidad de reactivación de antiguas fallas o líneas de fracturas 
durante el llenado y explotación del embalse es un riesgo que es imprescindible 
considerar en un embalse de estas características. Además, el riesgo de generación de 
movimientos sísmicos inducidos por el embalse (como en el caso de Itoiz) o naturales 
tiene influencia en la estabilidad de los posibles deslizamientos. 

 

2.1.4. Conclusiones 

La ejecución de cualquier tipo de embalse en la zona de Biscarrués conlleva 
dificultades técnicas elevadas que no han sido ni contempladas ni evaluadas 
correctamente en el Proyecto y cuya toma en consideración supondrá una elevación 
del presupuesto muy por encima de lo contemplado. Además, la inadecuación de los 
materiales al fin que se pretende, la complejidad de la geología debido a la fractura de 
las rocas, el diferente estado de alteración de los segmentos sobre los que se apoya la 
presa y de la existencia de estratos horizontales cuyo ángulo de rozamiento interno es 
muy difícil de prever durante la vida útil del embalse, son las causas de que existan 
riesgos importantes de deslizamientos en el vaso del embalse que podrían 
comprometer tanto la funcionalidad de la presa como la seguridad de la misma y de las 
poblaciones situadas aguas abajo, y que cómo últimas consecuencias acarrearía la 
rotura de la presa y el desagüe de todo el volumen embalsado. 

 

2.2.Efectos Hidrogeomorfológicos en el Río Gállego 

Autor: Alfredo Ollero (Universidad de Zaragoza) 

Los embalses del Gállego han generado en el tramo bajo del curso fluvial importantes 
perturbaciones de carácter geomorfológico y ecológico. La causa fundamental de estas 
alteraciones se encuentra en las marcadas modificaciones de los caudales líquidos y 
sólidos, que constituyen un aspecto determinante en todo el sistema fluvial aguas 
abajo. La entrada en escena de un nuevo embalse, Biscarrués, supondrá más 
alteraciones hidrológicas, más retención de sedimentos y, con ello, un incremento de 
todas las perturbaciones asociadas, que pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

 

2.2.1. Aceleración de los procesos de incisión 

La aceleración de los procesos de incisión en todo el curso bajo del Gállego y en 
especial en el tramo LIC. Esta incisión o encajamiento del cauce es evidente en 
mediciones de campo, principalmente en el área de Gurrea y Ontinar, a lo largo de las 
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tres últimas décadas  a raíz de la entrada en servicio de Sotonera. En la parte inferior 
del LIC (área de Montañana) los valores de incisión son extremos, alcanzando los 8 
metros. En este tramo el origen de la incisión se encuentra en extracciones de áridos 
de los años 70, pero lejos de ralentizarse ante el abandono de dichas prácticas, se ha 
mantenido y consolidado en la actualidad. Ello responde al exceso de regulación, a las 
alteraciones hidrológicas, ya que los caudales prolongados relativamente altos (sin 
estiaje), pero siempre por debajo de los caudales propios de crecidas formadoras 
(bankfull), provocan que toda la energía de la corriente se invierta en erosión del 
fondo del lecho y no haya erosión lateral ni disipación por desbordamiento. Teniendo 
en cuenta los fines del embalse proyectado en Biscarrués, no cabe duda de que esta 
tipología de caudales aún se va a reforzar en mayor medida, por lo que cabe esperar 
un incremento de la incisión, con todas las consecuencias que conlleva. El proceso está 
alcanzando incluso la confluencia con el Ebro y podría originar, con la intervención de 
Biscarrués, erosión remontante hacia el azud de Zaragoza. 

 

2.2.2. Incremento de la vegetación dentro del cauce 

El incremento de la vegetación dentro del cauce, también provocada por la regulación 
en un doble papel: reducción de crecidas y reducción de estiajes. Los embalses del 
Gállego y el notable consumo hídrico aguas arriba (Sotonera) han reducido en número 
y frecuencia las crecidas, lo cual ha tenido respuesta tanto geomorfológica (incisión) 
como ecológica (no renovación de hábitats, no eliminación periódica de pioneras), de 
manera que la vegetación se ha instalado en el cauce y ha alcanzado con rapidez la 
madurez, encontrándose en contrapartida en claro retroceso las poblaciones del 
género Salix. Además, antes de los embalses, los estiajes veraniegos del Gállego eran 
muy marcados y generaban auténticas situaciones de aridez en los depósitos 
sedimentarios, de modo que la vegetación no podía prosperar. Sin embargo, con la 
creciente regulación hidrológica prácticamente se han eliminado los estiajes, por lo 
que la vegetación sobrevive en verano. Con el embalse de Biscarrués este incremento 
de la vegetación dentro del cauce se consolidará y se agravará, con las consecuencias 
que se exponen en los puntos siguientes. A diferencia de la vegetación en las riberas, la 
vegetación dentro del cauce es un síntoma negativo, de mal funcionamiento del 
sistema fluvial. 

 

2.2.3. Estrechamiento del cauce  

El estrechamiento del cauce, causado por el excesivo crecimiento de vegetación 
madura dentro del mismo, sobre barras sedimentarias y orillas. Esta vegetación disipa 
la energía de la corriente, que se ve imposibilitada para erosionar las orillas, por lo que 
se concentra en erosionar el fondo (incisión). La colonización de todas las barras de 
sedimentos hace que éstos queden fijados, que no se movilicen, que las barras se 
estabilicen, y el resultado final es el estrechamiento progresivo del cauce, que a su vez 
incrementa la incisión. 
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2.2.4. Descenso del freático en las riberas 

El descenso del freático en las riberas, provocado tanto por la incisión como por el 
estrechamiento del cauce y por la propia acumulación de vegetación dentro del 
mismo. Este descenso provoca una matorralización de las riberas, como es ya evidente 
en muchos sectores del LIC Bajo Gállego, y será mucho más grave y extendido con la 
entrada en funcionamiento de Biscarrués. Descenso del freático y matorralización 
suponen vía libre para la entrada de especies invasoras. 

 

2.2.5. Reducción de sólidos en suspensión 

La reducción de sólidos en suspensión, que será provocada por una presa más, que 
completa una sucesión de trampas (La Peña-Biscarrués-Ardisa) insalvables no sólo para 
la totalidad del sedimento grueso, sino incluso para una parte importante del fino. De 
manera similar a Mequinenza-Ribarroja en el Ebro, la consecuencia de esta reducción 
sedimentaria (“aguas limpias”) será la invasión de macrófitos. 

 

2.2.6. Acorazamiento muy marcado en el fondo del lecho 

El acorazamiento muy marcado en el fondo del lecho, provocado también por la 
sucesión de presas-trampa de sedimentos, por la ausencia de caudales geomórficos 
capaces de movilizar material grueso y por la alta frecuencia de aguas limpias capaces 
de arrastrar los finos. Esta coraza superficial es muy negativa para la fauna hiporreica y 
para la conexión con el freático, contribuyendo al descenso de éste. El embalse de 
Biscarrués acelerará también este proceso. 

 

2.2.7. La llanura de inundación del bajo Gállego quedará colgada  

La llanura de inundación del bajo Gállego quedará colgada en muchos sectores, a 
causa de la incisión, y no podrá ejercer su papel autorregulador-laminador de 
disipación de energía. Cada vez será más difícil que el río pueda desbordarse, con lo 
que todos los procesos descritos pueden considerarse irreversibles, salvo que se 
redujera la regulación en vez de aumentarla con Biscarrués. 

 

2.2.8. Simplificación del paisaje fluvial  

La simplificación del paisaje fluvial como consecuencia de todo lo anterior, con 
estrechamiento del río, desaparición de los últimos cauces secundarios, rápida 
desaparición de cauces abandonados (como en el caso del Hospitalico en Peñaflor, tras 
una corta en 2003), desplazamiento de la vegetación de ribera a una franja dentro del 
cauce y dramática pérdida de caracteres fluviales en la llanura de inundación. 
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2.2.9. Interpretación global   

Todos los efectos negativos señalados se pueden prever a partir del conocimiento 
actual del río y el seguimiento que hemos realizado en los últimos años en el marco de 
diferentes contratos de investigación y trabajos académicos. En un río hiper-regulado 
como es el Gállego, la introducción de un embalse más, un elemento más de 
regulación, incrementará de forma evidente e indudable todos los efectos negativos ya 
puestos de manifiesto, abocando al Gállego a una desnaturalización dramática. A lo 
largo de la última década hemos aplicado de forma sistemática al río Gállego el índice 
hidrogeomorfológico IHG (Ollero et al., 2007), un índice basado en la repercusión de 
presiones e impactos sobre la funcionalidad fluvial y sobre la calidad del cauce y del 
espacio ribereño. Es un índice que no ha sido empleado sistemáticamente como el 
QBR o el IHF, pero sí fue aplicado en toda la cuenca por la Confederación Hidrográfica 
del Ebro y en la actualidad ha servido de base para el protocolo de evaluación que ha 
preparado el MAPAMA en 2017 y que será aplicado para la evaluación 
hidromorfológica de todas las masas de agua estatales en el actual ciclo de 
planificación hidrológica. Pues bien, la aplicación del IHG aguas abajo de Biscarrués, en 
el curso medio y bajo del Gállego, bajo el supuesto de la ejecución del embalse, 
supone que varios tramos pasarán de calidad hidromorfológica moderada a deficiente 
y los tramos restantes de calidad deficiente a muy mala. En suma, Biscarrués supondría 
bajar en todos los casos un nivel de calidad hidromorfológica en todo el Gállego aguas 
abajo del impacto, y en todos los casos no poder alcanzar ni siquiera el estado 
moderado. 

 

2.2.10. Conclusiones 

De todo lo expuesto se puede concluir que la entrada de un elemento más de 
alteración funcional en el Gállego, el embalse de Biscarrués, supondrá para este 
sistema fluvial una pérdida irreparable de naturalidad, geodiversidad y biodiversidad, 
desencadenándose un agravamiento de los numerosos procesos negativos que ya 
están alterando progresivamente la estructura, función y calidad ambiental del sistema 
natural Gállego. 
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2.3. Efectos Ecológicos en el Río Gállego 

Autores: Narcís Prat y Núria Cid (Universidad de Barcelona) 

En esta parte del informe se estima el impacto ambiental del embalse de Biscarrués 
sobre el estado ecológico de las áreas afectadas. Concretamente, se analizan los 
cambios que se producirán en el estado ecológico dentro del área inundada por el 
embalse (que pasará a ser una masa altamente modificada) y aguas abajo del sistema 
de embalses Biscarrués-Ardisa.  
 
El informe complementa, añade y comenta otros informes previos ya existentes y se 
centra en la información relevante para el cumplimiento de los objetivos de la DMA 
(EC, 2000) y de la Estrategia de Biodiversidad 2020 dentro del área impactada.  
 

2.3.1 Información sobre el proyecto utilizados en este documento 

El proyecto de embalse de Biscarrués posee un "Anejo de Integración Ambiental y 
programa de vigilancia ambiental (ANEJO 24)" realizado por varios consultores 
dependiendo de la temática tratada. En el presente informe se ha utilizado el 
"Apéndice 24.07", referente a la adecuación del embalse de Biscarrués al Plan 
Hidrológico del Ebro,  y el "Apéndice 24.19", referente al estudio de la fauna piscícola y 
estimación de indicadores bióticos (IBMWP) a partir de los macroinvertebrados del río 
Gállego desde el Embalse de Biscarrués al final del LIC Biscarrués en el río Gállego. En 
adelante nos referiremos a estos apéndices como A24.07 y A24.19, respectivamente.  

Todas estas fuentes de información se han tenido en cuenta para escribir el presente 
informe. Además se ha complementado la información citada con bibliografía reciente 
y datos de la CHE sobre el estado ecológico de las masas de agua afectadas en el plan 
hidrológico 2015-2021.  

 

2.3.2. Efectos del Embalse de Biscarrués en el estado ecológico en el río 
Gállego  

Este apartado se ha dividido en 2 partes considerando las dos zonas que se verán 
afectadas, por una parte la zona  afectada directamente por embalse (Figura 1) y por la 
que está situada aguas abajo del embalse de Ardisa donde se encuentra el LIC Bajo 
Gállego. 

 

2.3.2.1. Cambios del estado ecológico en la zona afectada por el embalse de 
Biscarrués 

Esta zona integra tres masas de agua naturales en el río Gállego, todas con un estado 
ecológico actual MUY BUENO, y que son las siguientes:  

 Masa 955- Río Gállego desde la Presa de La Peña hasta la población de 
Riglos. 
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 Masa 332- Río Gállego desde la población de Riglos hasta el barranco de 
San Julián (incluye barranco de Artaso). 

 Masa 425- Río Gállego desde el barranco de San Julián hasta la cola del 
Embalse de Ardisa. 

Con respecto a los posibles cambios que puedan afectar el estado ecológico “muy 
bueno” de estas masas de agua, en el proyecto de embalse y documento A24.07 no se 
respeta el principio de no degradación de las masas de agua de acuerdo con la 
Directiva Marco del Agua (EC, 2000) y se elimina un ecosistema natural (masas de agua 
de ecosistemas naturales como ríos) que tiene un muy buen estado ecológico para 
construir otro de artificial (masas de agua altamente modificadas como embalses). 
Además, considerando el actual potencial ecológico “moderado” del embalse de la 
Peña (situado aguas arriba) y el de Ardisa (situado aguas abajo), y teniendo en cuenta 
que se planea ampliar los regadíos para agricultura con sus relativas entradas de 
nutrientes en el sistema, ponemos en duda que el futuro embalse que se pretende 
construir llegue a tener un buen potencial ecológico (Figura 1). En la figura 1 se ha 
propuesto que el futuro embalse tenga un estado moderado, pero con la retención 
mayor de las aguas y la mayor entrada de nutrientes podría ser incluso deficiente  y 
modificar también el potencial del embalse de Ardisa pues este recibiría ya aguas con 
un estado malo o moderado por lo que podría ver cambiado a peor su potencial 
ecológico.  

Por tanto, en el presente informe remarcamos, por un lado, que no puede ser 
comparable un embalse con un ecosistema fluvial natural des del punto de vista de 
calidad biológica por la modificación directa de los hábitats y las comunidades que lo 
habitan, y por otro lado, todavía menos si este ecosistema fluvial tiene un estado 
ecológico muy bueno. Por esta razón se considera que la construcción del embalse de 
Biscarrués tendrá un impacto ambiental grave sobre el río Gállego al destruir una zona 
con un alto valor ecológico. En general, tanto las comunidades de organismos 
acuáticos como los de la zona de la vegetación de ribera se verán  modificadas 
radicalmente. En la Tabla 1 se detallan las críticas y comentarios al documento A24.07 
para cada una de las masas de agua enumeradas en esta sección, siguiendo la 
estrategia común de implementación de la DMA (EC, 2009). 
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Figura 1. Cambios esperados referentes al estado ecológico de la zona afectada por el embalse de 
Biscarrués. Código de colores del estado o potencial ecológico de la masa de agua: Muy bueno, 
Bueno, Moderado, Deficiente, Malo. Los datos actuales (A) corresponden al Plan Hidrológico del 
Ebro 2015-2021. La predicción de futuro (B) está basada en el estado de los dos embalses más cercanos, 
embalse de la Peña y de Ardisa, y en las previsiones de regadío para la agricultura dentro del PHE 2015-
2021. Por simplificación, en la figura no se muestran otras masas de agua afluentes al río Gállego en este 
tramo. 
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Tabla 1. Críticas y comentarios al Apéndice 24.07 “Adecuación del proyecto del Embalse de Biscarrués al Plan Hidrológico 2015-2021”en las masas de agua afectadas 

por el embalse de Biscarrués. 

Masa de agua 
afectada 

Información del Apéndice 24.07  Críticas y comentarios 

Masa 955- Río 
Gállego desde la 
Presa de La Peña 
hasta la 
población de 
Riglos. 

 

 Estado ecológico actual: MUY BUENO.  

 Objetivos medioambientales: buen estado en 
2021. 

 Efectos del embalse sobre la masa de agua: se 
mencionan las alteraciones actuales en 
relación a la morfología del río como 
consecuencia del embalse de la Peña que 
conducen a la progresiva degradación del 
cauce y todo su entorno. También se 
comentan los beneficios de la implementación 
de medidas en relación al paso de caudales 
sólidos aplicadas en el contexto proyecto de 
Biscarrués, que mejoraran la calidad del 
sistema fluvial en este tramo y aguas abajo.  

Literalmente, el apéndice argumenta que con el embalse de Biscarrués “se espera una mejora 

generalizada de los índices biológicos que, sin ningún lugar a dudas, contribuirá a mejorar el estado 

ecológico de la masa”. Primero, si el estado actual es muy bueno, no se ve justificado por qué se 

necesita una mejora del estado ecológico, ya que un estado ecológico muy bueno es la máxima calidad 

que se puede obtener dentro del sistema de clasificación de la DMA, y aún más si el objetivo para 2021 

es tener un buen estado esto ya se cumple en la actualidad. Si se argumenta que hace falta una mejora 

del estado ecológico, se tendría que detallar qué tipo  indicadores  resultan afectados debido al estado 

actual y realizar un estudio al respecto (por ejemplo, en A24.19 se realiza un estudio de la comunidad 

de peces pero no se incluye esta masa de agua y tampoco se calculan los índices de calidad). Segundo, 

el argumento no considera como esta masa de agua se va a ver afectada por la presencia de un 

embalse aguas abajo, por ejemplo por lo que se refiere al riesgo aumento de especies invasoras de 

peces. Finalmente, argumentar que han detectado problemas en la masa de agua a nivel 

hidromorfológico generados por un embalse (la Peña) y que éstos se van a paliar con la creación de 

otro embalse aguas abajo carece de base científica y técnica. Si la intención es mejorar las alteraciones 

morfológicas se podrían buscar soluciones en línea con las políticas europeas de medio ambiente, 

como por ejemplo la creación de “infraestructura verde” (EC, 2013), una herramienta de eficacia 

probada que aporta beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante soluciones naturales. Este 

tipo de soluciones han sido recomendadas en anterioridad por la EU Blueprint (EC, 2010) e integrada 

como una de las acciones principales para cumplir los objetivos de la Estrategia de Biodiversidad de la 

EU (EC, 2011). De todos modos, lo mejor sería redefinir los caudales ambientales que salen de La Peña, 

incluyendo las pequeñas crecidas que el embalse ahora recoge y que son el origen de la degradación 

hidromorfológica del cauce aguas abajo. 
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Masa de agua 
afectada 

Información del Apéndice 24.07  Críticas y comentarios 

Masa 332- Río 
Gállego desde la 
población de 
Riglos hasta el 
barranco de San 
Julián (incluye 
barranco de 
Artaso). 

 

 Estado ecológico actual: BUENO.  

 Objetivos medioambientales: se establece un 
deterioro adicional en el objetivo 2021 debido 
al embalse de Biscarrués. 

 Efectos del embalse sobre la masa de agua: 
para los indicadores biológicos, se describe 
que habrá una “ligera pérdida de hábitat” 
para macrófitos y organismos fitobentónicos, 
fauna bentónica de invertebrados y fauna 
ictiológica, además de riesgo por afección por 
especies exóticas. No habrá afecciones en los 
indicadores hidromorfológicos de régimen 
hidrológico y continuidad del río pero sí de las 
condiciones morfológicas (se pierde el 
carácter lótico en 10 km de la masa de agua). 
No habrá afecciones en los indicadores 
fisicoquímicos. 

Según la información obtenida del PHE 2015-2021, el estado ecológico de esta masa de agua es MUY 
BUENO, y no BUENO. Además, en el apéndice 24.07 consta que el estado físico-químico es moderado 
cuando en la actualidad es muy bueno. Esta incoherencia denota que no se han utilizado los datos más 
actuales del estado de la masa de agua para hacer una valoración adecuada sobre los impactos que el 
embalse pueda producir. En el PHE 2015-2021 se aplica exención del cumplimiento de los objetivos 
ambientales asociados al art. 4(7) (nuevas modificaciones) de la DMA para esta masa de agua. No 
obstante, los argumentos son dudosos  ya que no se respeta el principio de no degradación de las 
masas de agua de acuerdo con la misma directiva (artículos 1 y 4.1). Sobre los efectos del embalse en la 
masa de agua, el apéndice 24.07 afirma que la construcción de un embalse no tendrá efectos en el 
régimen hidrológico y la continuidad del río y por tanto, contrario a toda la literatura científica y técnica 
sobre esta temática (Nilsson et al. 2005; Poff et al. 2007; Palmer et al. 2008, entre otros). Referente a 
los indicadores biológicos, des de un punto de vista ecológico, decir que habrá una “ligera pérdida de 
hábitat” es una afirmación completamente subjetiva, y como en el caso de los indicadores 
hidromorfológicos de la masa de agua 955, carente de rigor científico-técnico. Los impactos negativos 
de los embalses en la hidromorfología, y a su vez, en la biología y ecología de los sistemas fluviales 
están muy bien descritos en la literatura (ver referencias anteriores), incluso para aquellos embalses de 
pequeña capacidad. En general, la literatura apunta hacia una modificación radical tanto las 
comunidades de organismos acuáticos como los de la zona de la vegetación de ribera (Poff et al., 2010). 
Nos parece también incoherente que, por un lado, se reconozca el riesgo por afección por especies 
exóticas en la fauna ictiológica pero no el riesgo de estas sobre otros indicadores, como por ejemplo los 
fisicoquímicos. Se sabe ciertamente que la entrada de especies exóticas, ya sea en lagos naturales o 
embalses, puede producir efectos en cadena que lleven a cambios negativos en la calidad fisicoquímica 
(Estes et al. 2011; Pejchar y Mooney, 2009). En conclusión, ponemos en duda los criterios utilizados 
para poder llegar a estas conclusiones debido a la falta de datos objetivos y en línea con estudios 
realizados a nivel internacional sobre los efectos de los embalses en los indicadores de estado que se 
mencionan. Los argumentos utilizados son especulativos y carecen de base científica. 
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Masa de agua 
afectada 

Información del Apéndice 24.07  Críticas y comentarios 

Masa 425- Río 
Gállego desde el 
barranco de San 
Julián hasta la 
cola del Embalse 
de Ardisa. 

 Estado ecológico actual: BUENO.  

 Objetivos medioambientales: se establece un 
deterioro adicional en el objetivo 2021 debido 
al embalse de Biscarrués. 

Efectos del embalse sobre la masa de agua:  

Para los indicadores biológicos, se describe 
que no habrá riesgo de eutrofia para 
organismos fitobentónicos, una  
“transformación eventual del hábitat” para 
macrófitos y organismos fitobentónicos, fauna 
bentónica de invertebrados y fauna 
ictiológica, y para esta última habrá también 
una posible desaparición “muy restringida en 
el espacio” de especies lóticas y reemplazo 
por lénticas, además  de riesgo por afección 
por especies exóticas.  

Se esperan afecciones en todos los 
indicadores hidromorfológicos: el régimen 
hidrológico tendrá una alteración episódica 
(solamente para caudales >90 m

3
/s), la 

continuidad del río se verá afectada por una 
nueva barrera y de una “pequeña” zona 
léntica, y las condiciones morfológicas se 
verán fuertemente modificadas en sustitución 
del tramo fluvial natural para episodios 
superiores a 90 m

3
/s.  

No habrá afecciones en los indicadores 
fisicoquímicos. 

Según la información obtenida del PHE 2015-2021, el estado ecológico de esta masa de agua es MUY 
BUENO, y no BUENO. Esta incoherencia denota que no se han utilizado los datos más actuales del 
estado de la masa de agua para hacer una valoración adecuada sobre los impactos que el embalse 
pueda producir. De la misma manera que en la masa de agua 332, en el PHE 2015-2021 se aplica 
exención del cumplimiento de los objetivos ambientales asociados al art. 4(7) (nuevas modificaciones) 
de la DMA para esta masa de agua, y los argumentos son dudosos  ya que no se respeta el principio de 
no degradación de las masas de agua de acuerdo con la misma directiva  (artículos 1 y 4.1). Sobre los 
efectos del embalse en la masa de agua, el apéndice 24.07 no detalla claramente las afecciones de una 
manera clara y objetiva, sino que se refiere a éstas de una manera especulativa y generando 
incertidumbre sobre las consecuencias ecológicas. Des del punto de vista científico y técnico, no tiene 
mucho valor referirse a una posible desaparición “muy restringida en el espacio” de especies lóticas y 
reemplazo por lénticas si no se presentan datos numéricos o de modelización de estos cambios y no se 
comparan con datos de otros embalses. Tampoco se menciona si las especies lénticas que sustituirán 
las lóticas serán exóticas o invasoras, si las lóticas que serán reemplazadas están protegidas a nivel 
nacional, autonómico o si están en el anejo de la Directiva Europea de Hábitats (1992), ni las 
consecuencias que esto tendrá para la coherencia entre políticas europeas, una de las bases para poder 
aplicar el artículo 4(7) de la DMA según la Estrategia Común de Implantación de esta directiva (EC, 
2009). Referente a las alteraciones hidromorfológicas, por un lado se reconocen los cambios que se 
esperan, pero por otro lado se tienden a minimizar de manera poco clara y sin rigor científico- técnico. 
Por ejemplo, se menciona que las condiciones morfológicas sólo se verán afectadas para episodios 
superiores a 90 m

3
/s. Un embalse no altera las condiciones morfológicas episódicamente ya que los 

cambios que causa tienen consecuencias extremadamente significativas en todo el ecosistema fluvial, 
tanto aguas arriba como aguas abajo, y en especial en la masa de agua que se transforma. 
Precisamente los embalses modifican de forma radical los ríos aguas abajo por el cambio de régimen de 
caudales, que elimina las pequeñas crecidas y aumenta la eutrofia. No deben preocupar los cambios 
que se producen a caudales altos (que se producirían sin el embalse) sino los que no se producen en los 
caudales bajos y medios. El embalse elimina estos cambios y tiende a dejar un caudal fijo de aguas más 
eutróficas que es lo que favorece la presencia de especies invasoras de peces. 
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A continuación, se discuten los efectos del embalse de Biscarrués en los diferentes 
tipos de indicadores utilizados para obtener su  estado ecológico: (1) indicadores 
biológicos, (2) indicadores hidromorfológicos, y (3) físico-química. 

Los datos sobre la calidad biológica incluidos en el PHE 2015-2021 indican una muy 
buena calidad dentro de la zona a inundar con el proyecto de Biscarrués. Por ejemplo, 
en el tramo de Erés (dentro de las masa de agua 425) la comunidad de 
macroinvertebrados está formada por familias sensibles a los cambios de caudal  La 
creación del embalse transformará el ecosistema y la composición de esta comunidad, 
que pasará a estar dominada por fitoplancton y zooplancton con una desaparición de 
las especies bentónicas sensibles presentes en la actualidad e indicadoras de buena 
calidad de las aguas. La comunidad de macroinvertebrados dentro del embalse estará 
compuesta básicamente por organismos detritívoros como oligoquetos y 
quironómidos. Los datos del A24.19 indican una mayor presencia de especies 
alóctonas típicas de los embalses a medida que nos acercamos a la cola del embalse de 
Ardisa, con elevadas densidades de alburno (Alburnus alburnus). Los embalses son 
ambientes propicios para la vida de especies alóctonas de peces y sirven de “zona 
fuente” que alimenta a la parte superior cuando alguna avenida arrastra los peces 
aguas abajo del lugar donde estaban. La construcción de Biscarrués va a contribuir a un 
deterioro de la comunidad íctica autóctona no solo dentro del tramo fluvial afectado 
debido a que sus preferencias de hábitat, tanto para su reproducción y alimentación, 
se verán mermadas, sino también aguas arriba, ya que las especies alóctonas volverán 
a colonizar el río desde el nuevo embalse de forma mucha más rápida. Los efectos 
negativos de las especies invasoras en la cadena trófica son bien conocidos tanto en la 
cuenca del Ebro como en otros sistemas fluviales debido a la regulación de los 
embalses y pérdida de las condiciones naturales, un nuevo embalse significa no solo el 
cambio en la zona directamente afectada, sino la transmisión de este cambio aguas 
arriba que en este caso significa favorecer las especies invasoras. 

Los datos sobre la calidad hidomorfológica incluidos en el PHE 2015-2021 indican una 
muy buena calidad dentro de la zona a inundar con el proyecto de Biscarrués. No 
obstante, en el documento A24.19 nos e menciona cómo la construcción del embalse 
va a  afectar la calidad del bosque de ribera cuando en realidad la construcción del 
embalse supone una devastación de las comunidades riparias naturales de la zona 
debido a la completa alteración del hábitat y la dinámica de caudales. Los efectos 
reportados por la literatura científica son la pérdida de diversidad y reemplazamiento  
de las comunidades naturales, entre otros (González del Tánago et al., 2016; Poff et al., 
2010; Shafroth et al. 2002). 

Actualmente las masas de agua afectadas presentan una calidad físico-química del 
agua Muy Buena, con niveles bajo de nitratos, nitritos y fósforo total, conductividad y 
una elevada disponibilidad de oxígeno. Tal y como se ha indicado en la Tabla 1, el 
tramo afectado va a ser transformado con todos los cambios que conlleva durante la 
construcción y explotación de un embalse.  
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2.3.2.2. Cambios del estado ecológico aguas abajo de Ardisa 

Los cambios potenciales en esta zona están relacionados con el régimen de caudales 
aguas abajo de Ardisa y el efecto de la construcción de otro embalse aguas arriba, que 
en general conducirá a un empeoramiento o no cumplimiento de los objetivos 
ambientales y van a poner en riesgo el mantenimiento del buen estado estado 
ecológico actual de algunas masas de agua y la recuperación de otras. Las masas de 
agua que se podrán ver afectadas son las siguientes: 

 Masa 962- Río Gállego desde el azud de Ardisa hasta el barranco de la Violada. 

 Masa 817- Río Gállego desde el barranco de la Violada hasta el azud de Urdán. 

 Masa 426- Río Gállego desde el azud de Urdán hasta su desembocadura en el 
río Ebro. 

En la Tabla 2 se detallan las críticas y comentarios al documento A24.07 para las tres 
masas de agua enumeradas en esta sección, siguiendo la estrategia común de 
implementación de la DMA (EC, 2009). Debido a que el argumento del A24.07 respecto 
a las mejoras que supondrá el embalse de Biscarrués en estas masas de agua es 
parecido no se ha separado las críticas para cada masa de agua de manera separada. 
Con la construcción de la presa de Biscarrués se espera que la potencial recuperación 
de la comunidades biológicas de la zona aguas debajo de Ardisa para conseguir el buen 
estado ecológico en 2021 considerando las comunidades de peces sea incierto y 
complicado. La alteración de los caudales está asociada con un cambio ecológico y que 
este cambio sea mayor con el incremento de la magnitud de la alteración (Poff & 
Zimmerman, 2010). Del mismo modo que la magnitud de las alteraciones hidrológicas 
afecta la fauna acuática, las comunidades riparias como el bosque de ribera también 
pueden verse afectadas. En el documento A24.07 no se indica la calidad 
hidromorfológica actual para esta zona y tampoco se evalúan los posibles efectos del 
embalse de manera clara. Como ya se ha comentado en el apartado anterior referente 
a las masas de agua situadas aguas arriba del embalse de Ardisa, el efecto acumulativo 
de los embalses puede acentuar sus efectos con la alteración de la dinámica fluvial. 
Además, esta alteración podría afectar especialmente el  LIC del bajo Gállego. Aunque 
con el mantenimiento de los caudales ambientales actuales el bosque pueda ver 
favorecida su cobertura y biomasa, no podemos asumir si esta respuesta será 
favorable a largo plazo. Los caudales estables y con una reducción de crecidas 
propician la creación de un canal único en sustitución de la tipología trenzada y 
problemas de incisión lineal que provocan un estrechamiento del cauce. La 
construcción de un nuevo embalse empeorará la posible recuperación. Si se trata de 
recuperar el buen estado ecológico (que incluye el hidromorfológico) es evidente que 
las condiciones de referencia de un río Pirenaico que debería ser ancho y  trenzado, no 
se van a recuperar. El tramo actual de Villanueva de Gállego presenta una calidad 
físico-química del agua Moderada, con niveles más bajos de oxígeno y más elevados de 
conductividad, nitritos y amonio que en los tramos que van a ser inundados por el 
embalse. Como consecuencia de la reducción de crecidas y posible disminución de los 
caudales por la nueva presa de Biscarrués, y teniendo en cuenta la incertidumbre en el 
cumplimiento de los objetivos ambientales para 2021, lo más probables es que la 
calidad físico-química empeore, siendo notorios los efectos de la eutrofización, del 
mismo modo que se ha pronosticado para la calidad biológica. 
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Tabla 2. Críticas y comentarios al Apéndice 24.07 “Adecuación del proyecto del Embalse de Biscarrués al Plan Hidrológico 2015-2021”en las masas de agua aguas 
abajo embalse de Biscarrués- Ardisa. 

Masa de agua 
afectada 

Información del Apéndice 24.07 “Adecuación del proyecto del 
Embalse de Biscarrués al Plan Hidrológico 2015-2021” 

Incoherencias encontradas  

Masa 962- Río 
Gállego desde 
el azud de 
Ardisa hasta el 
barranco de la 
Violada. 

 

 Estado ecológico actual: BUENO.  

 Objetivos medioambientales: buen estado en 2021 para el 
parámetro EFI+ (comunidad de peces). 

 Efectos del embalse sobre la masa de agua: se mencionan los 
efectos positivos del embalse sobre la masa de agua gracias a 
la implantación de un caudal generador “bankfull”. No habrá 
afecciones en los indicadores fisicoquímicos. 

En relación al objetivo para 2021 en base al índice biológico EFI+, en primer lugar, si este 
parámetro se ha calculado para esta masa de agua se tendría que incluir en la valoración 
final del estado ecológico, siendo este inferior a bueno. En segundo lugar, en apéndice 
24.07 se menciona que según el PHE 2015-2021, la eficacia de las medidas previstas 
respecto a los impactos identificados es incierta y que “es necesario realizar un estudio 
de la ictiofauna para poder decidir las medidas a implantar que mejoren el indicador 
utilizado para la evaluación del estado de los peces”. En este contexto, argumentar que 
habrá efectos positivos del embalse al mismo tiempo que se reconoce la falta de datos y 
estudios de ictiofauna carece de coherencia y objetividad. Más bien es un argumento 
hecho a medida para justificar la construcción del embalse y no para cumplir los 
objetivos de la DMA.  Tampoco no se menciona en ningún momento como se pretende 
abordar la problemática de las especies invasoras, uno de los factores más importantes 
que influencia las métricas utilizadas para el cálculo de la calidad biológica basada en 
peces. Como se ha comentado anteriormente, si la intención es mejorar las alteraciones 
hidromorfológicas generadas por un embalse ya construido (Ardisa) se tendrían que 
buscar soluciones en línea con las políticas europeas de medio ambiente, como por 
ejemplo la creación de “infraestructura verde” (EC, 2013), en lugar de continuar con la 
filosofía obsoleta de construir infraestructura gris (embalses). 

La creación de un caudal generador o “bankfull” no justifica por sí mismo la mejora de las 
condiciones hidromorfológicas y de calidad del agua. Actualmente, como la capacidad de 
Ardisa es limitada, aguas abajo del embalse la hidromorfología del río no está 
excesivamente modificada. Con la construcción del embalse, se van a reducir los 
caudales medios que ahora circulan por el río y se sustituirán por unos caudales 
inferiores con no sabemos qué periodicidad y duración. Habitualmente los caudales 
“bankfull” regulados por embalses tienen duraciones cortas (un dia o pocos días) por lo 
que su efecto positivo sobre la hidromorfología del río es pequeño. En la actualidad, 
dado la poca capacidad de regulación de Ardisa, los caudales medios se dan con cierta 
frecuencia en el bajo Gállego, lo que no ocurrirá con la regulación que realizará 
Biscarrués. 

Masa 817- Río 
Gállego desde 
el barranco de 
la Violada hasta 
el azud de 
Urdán. 

 Estado ecológico actual: BUENO.  

 Objetivos medioambientales: Buen estado en 2021.  

 Efectos del embalse sobre la masa de agua: Para los 
indicadores biológicos, se mencionan los efectos positivos 
del embalse sobre la masa de agua gracias a la implantación 
de un caudal generador “bankfull” y se afirma que se 
mejorará el hábitat para las especies de peces. No habrá 
afecciones en los indicadores fisicoquímicos. 

Masa 426- Río 
Gállego desde 
el azud de 
Urdán hasta su 
desembocadura 
en el río Ebro. 

 

 Estado ecológico actual: DEFICIENTE.  

 Objetivos medioambientales: Buen estado en 2021.  

 Efectos del embalse sobre la masa de agua: para los 
indicadores biológicos, se mencionan los efectos positivos 
del embalse sobre la masa de agua gracias a la implantación 
de un caudal generador “bankfull” y se afirma que se 
mejorará el hábitat para las especies de peces. No habrá 
afecciones en los indicadores fisicoquímicos. 



2.3.3. Efectos del Embalse de Biscarrués relacionados con el registro de zonas 
protegidas del PHE 2015-2021 y otros aspectos relacionados con el 
cumplimiento de directivas europeas de medio ambiente. 

2.3.3.1. Zonas designadas como zona protegida para abastecimiento en el PHE 2015-
2021. 

La zona directamente afectada por el embalse (Figura 2) es una zona designada como 
zona protegida para abastecimiento de agua superficial en el PHE 2015-2021. En este 
sentido, el documento A24.07 no considera qué cambios va a generar el embalse este 
aspecto ni qué soluciones se plantean. Aunque se describe que el proyecto de embalse 
está destinado a  los regadíos del alto Aragón,  no se asegura la calidad actual del 
abastecimiento y como se va a ver afectada su designación como zona protegida. 
Además, el embalse de Biscarrués tampoco se ha incluido dentro del inventario de 
áreas de reserva futuras.  

 

 

Figura 2. La zona afectada por el embalse de Biscarrués está designada como zona protegida para 

abastecimiento dentro del Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021 (A).  

 

2.3.3.2. Zonas designadas como zona protegida para la protección de hábitats o 
especies: LIC Bajo Gállego 

En síntesis la nueva regulación del río y los caudales “bankfull” que se pretenden verter 
al río (no especificados) no van a garantizar una buena calidad hidromorfológica en el 
río (Ver efectos en la calidad hidromorfológica, descritos en el apartado 2.3.2.2). 
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2.3.3.3. Zonas no designadas como zona protegida pero que albergan especies 
listadas en la Directiva Hábitats: Masa 425- Río Gállego desde el barranco de San 
Julián hasta la cola del Embalse de Ardisa. 

Aunque esta masa de agua no está protegida dentro del PHE 2015-2021, el apéndice  
A24.19 destaca la presencia del blenio de río Salaria fluviatilis y el barbo colirrojo 
Barbus haasi únicamente presentes en el tramo de Erés. El blenio está incluido en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como vulnerable, e incluido en el anexo II 
de la Directiva Hábitats. El barbo colirrojo está incluido en el anexo V de la Directiva 
Hábitats y está catalogado como especie vulnerable a nivel internacional por la IUCN. 
También destaca en este tramo la madrilla Parachondrostoma miegii, incluida dentro 
del mismo anexo II de la Directiva Hábitats, y  el barbo del Ebro Luciobarbus graellsii, 
incluido en el anexo V de dicha Directiva. En este contexto, la zona que va a verse más 
afectada por el embalse de Biscarrués es la que alberga el mayor número de especies 
amenazadas. El documento A24.19 también alerta del gran número de especies 
exóticas e invasoras en el bajo Gállego. Los peces de agua dulce son el grupo 
taxonómico más amenazado de vertebrados (IUCN, 2017), siendo La modificación, 
fragmentación y destrucción del hábitat  la principal causa de este declive, y en 
segundo lugar, las especies invasora. Estos dos principales impactos son exactamente 
los que claramente van a generar la construcción del embalse de Biscarrués, y por lo 
tanto, hay una gran probabilidad que estas especies protegidas a nivel internacional 
acaben extinguidas en el bajo Gállego.  Además, el mismo apéndice A24.19  reconoce 
que hace falta un estudio más detallado, ampliando localidades y diferentes épocas de 
muestreo, para llegar a unas conclusiones claras sobre los requerimientos de las 
especies, y en especial de la madrilla. Así, con los datos actuales no se puede asegurar 
el mantenimiento de la biodiversidad de peces en la zona tras la construcción del 
embalse. 

Referente a la exención del cumplimiento de los objetivos ambientales asociados al 
art. 4(7) (nuevas modificaciones) de la DMA, esta exige que la toma de decisiones debe 
seguir los principios de "buena gobernanza", habiendo una coherencia entre las 
políticas europeas, inclusión social y transparencia (EC, 2009). El proyecto de 
Biscarrués no cumple ninguno de estos principios, sobretodo porque hay una 
incoherencia total y absoluta con las políticas europeas de medio ambiente y está en 
total discordancia con los objetivos de la estrategia de biodiversidad de la Unión 
Europea, respaldada por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente en 2011, e 
impide el progreso necesario para detener la pérdida de biodiversidad y la degradación 
de los servicios ecosistémicos de la Unión Europea para el año 2020 (EC, 2011). 
Referente al suministro de servicios ecosistémicos, este aspecto no se ha considerado 
en el método llevado a cabo por el documento A24.07 para hacer el balance y 
resultado final del cumplimiento de los objetivos ambientales asociados al art. 4(7) 
(nuevas modificaciones) de la DMA. Consideramos pues de gran imprescindible realizar 
un cálculo del balance mediante una aproximación valorando los servicios 
ecosistémicos proporcionados por el estado actual de las masas de agua afectadas  y 
de las mismas una vez se haya realizado el embalse. 
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2.3.4. Otros efectos negativos del embalse: contribución  al cambio climático. 

Estudios recientes han demostrado la contribución de los embalses en la emisión de 
gases  de efecto invernadero (CH4, CO2, and N2O) hacia la atmosfera (Deemer et al., 
2016). A escala global, se concluye que cuando se combinan las emisiones por CH4, 
CO2, y N2O, los embalses contribuyen con 0.8 Pg CO2 equivalentes por año 
considerando un espacio de tiempo de 100 años o con un 1.5% de la emisiones de 
origen antropogénico reportado por el IPCC. Si se tiene en cuenta un período de 20 
años, es importante a tener en cuenta que sobre todo para aquellos gases de corta 
vida como el  CH4, las emisiones emitidas por los embalses serían el doble de las 
estimadas para 100 años. Esto supondrá una fracción aún más elevada de emisiones 
de gases de origen antropogénico. Además, el estudio alerta sobre el hecho que las 
emisiones son mayores a medida que el grado de eutrofia del embalse incrementa. 
Teniendo en cuenta el actual potencial ecológico “moderado” del embalse de la Peña  
y de Ardisa, lo más probable es que el futuro embalse tenga las mismas condiciones y 
su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero sea superior a lo 
esperado para un embalse con un buen potencial ecológico.  

En definitiva, la construcción del embalse de Biscarrués tiene una elevada probabilidad 
de contribuir al cambio climático en lugar de mitigarlo. Por el contrario, los 
ecosistemas fluviales naturales en buen estado, con un bosque de ribera bien 
desarrollado, han estado designados  por la UE como “infraestructura verde” (EC, 
2013) para favorecer la mitigación y adaptación al cambio climático y contribuir al 
mantenimiento de la biodiversidad acuática. 

 

2.3.5. Conclusiones y recomendaciones 

El proyecto provocará graves efectos ecológicos sobre el río Gállego en el área 
inundada por Biscarrués. La zona inundada por el embalse de Biscarrués destruirá una 
zona con un estado ecológico muy bueno, tanto en su estado hidromorfológico como 
biológico y físico-químico, pasando a constituir una masa altamente modificada. La 
construcción de Biscarrués va a contribuir a un deterioro de la comunidad de peces 
autóctonos, no sólo dentro del tramo fluvial inundado, por desaparición del hábitat, 
sino también aguas arriba y aguas abajo por la regulación de caudales. Además, el 
nuevo embalse potenciará la expansión de especies invasoras. Un tramo muy afectado 
será el tramo de río entre Biscarrués y Ardisa por la gran alteración de los caudales del 
río que, de nuevo, va a favorecer el establecimiento de especies invasoras. 

El proyecto también provocará impactos ecológicos negativos sobre el río Gállego 
aguas abajo del sistema de embalses Biscarrués-Ardisa. El embalse de Biscarrués 
supondrá la no  mejora o el empeoramiento del estado ecológico aguas abajo de 
Ardisa, con posibles efectos en el LIC Bajo Gállego y degradación a la larga del propio 
LIC, por la reducción de la masa forestal riparia a un corredor estrecho cuando el río se 
vaya encajonando. La reducción de las crecidas y la estabilización de los caudales 
alterarán la fauna acuática autóctona, favoreciendo a las especies invasoras. Además 
se reducirá la presencia de especies propias de la vegetación riparia y la biodiversidad 
local. La eliminación de crecidas y disminución de los caudales reducirán las 
posibilidades de recuperación de la calidad físico-química y biológica de estos tramos. 
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2.4. Efectos en los Monegros 
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2.4.1. Impacto sobre los espacios protegidos de Monegros 

El proyecto no solo tendrá afecciones sobre el propio río, sino sobre las áreas en las 
que se utilizará el agua regulada, en este caso en Monegros.  

Con el objeto de conseguir el cierre del procedimiento de infracción abierto durante la 
tramitación de los planes de regadío de Monegros, la DGA designó cuatro Zonas de 
Especial Protección de las Aves y se comprometió a llevar a cabo estudios 
poblacionales de aves esteparias que desembocarían en: 1) la ampliación de la Red 
Natura 2000 en Monegros y 2) en la protección de los enclaves más importantes 
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mediante planes específicos de recuperación para las principales especies de aves 
esteparias. Otro compromiso fue aprobar los planes de gestión de las ZEPA, 
compromiso aún incumplido. Hasta la fecha, se han llevado a cabo algunos de estos 
estudios, pero sin un aumento significativo de superficie protegida. Por otra parte, solo 
se ha aprobado el plan de recuperación del Cernícalo primilla, estando pendientes los 
de la alondra ricotí (Chersophilus duponti), la avutarda (Otis tarda), el sisón (Tetrax 
tetrax) y las gangas ortega (Pterocles orientalis) e ibérica (Pterocles alchata). Algunas 
de estas especies tienen importantes poblaciones fuera de las actuales ZEPA y, en 
general, todas utilizan de forma habitual tanto zonas protegidas, como zonas no 
protegidas.   

Entre los principales estudios llevados a cabo en los últimos años cabe destacar los 
censos coordinados de avutarda (2000-2011), el censo nacional de sisón-ganga-ortega 
(2005), el censo nacional de poblaciones de alondra ricotí (2007), los censos periódicos 
de cernícalo primilla (2009) y el Programa de Vigilancia Ambiental de las obras de 
regadío en Monegros (2004-2011). 

De estos estudios, se puede concluir que las poblaciones de avutarda, sisón, ganga 
ibérica, ganga ortega y cernícalo primilla se encuentran distribuidos en fase de 
reproducción e invernada en parcelas previstas en el proyecto de regadío denominado 
Monegros II.  Además, las poblaciones monegrinas de estas especies se encuentran en 
franco retroceso debido a los cambios que ha sufrido la estructura del hábitat, tras los 
procesos de concentración parcelaria y la falta de gestión de las actuales ZEPA de Los 
Monegros en las que no se ha mejorado el hábitat. 

Para todas las especies citadas, la transformación en regadío supone una 
transformación radical de su hábitat que, en muchos casos, puede suponer su 
extinción local. Las afecciones del regadío sobre las aves esteparias se ha podido 
comprobar en las últimas décadas en todo el valle del Ebro, aragonés y catalán, que se 
ha puesto en regadío. 

Tras las consideraciones anteriores, se puede concluir que, de forma general, cualquier 
tipo de regadío en Monegros es incompatible con la conservación de las aves 
esteparias y que, en cualquier caso, no puede llevarse a cabo antes de aprobar los 
planes de recuperación, ampliar la red natura 2000 y aprobar sus correspondientes 
planes de gestión. Cualquier otra opción produciría severos impactos, siempre 
irreversibles.    

 

2.4.2. Impacto sobre el humedal Ramsar Complejo Saladas Sástago-Bujaraloz 

El 7 de enero del 2011, el Consejo de Ministros acordó la inclusión del complejo de 
lagunas saladas denominado: Sástago-Bujaraloz, en el listado de Humedales de 
Importancia Internacional RAMSAR. Se trata de un complejo lagunar de carácter 
endorreico ubicado en una estepa salina, donde se han inventariado más de 100 
depresiones y decenas de especies de flora y fauna invertebrada endémica de éste 
ecosistema singular. Debido a sus especiales características, cualquier mínima 
variación en el nivel del agua, tiene una gran influencia en la conservación de los 
hábitats y especies singulares y amenazadas. 
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En este caso, ya se ha comprobado en otras zonas de riego ejecutadas que los 
excedentes de riego, necesarios para compensar la salinidad del suelo y el efecto sobre 
los cultivos, han provocado la inundación de los vasos de las saladas dulcificando el 
ecosistema y provocando la desaparición de valores naturales únicos en el mundo (por 
ejemplo, en el Salobrar de Bujaraloz o la Laguna de los Fabares en Candasnos). 

Por ello, se puede concluir, que la utilización del agua del proyecto de Embalse de 
Biscarrués tendrá un impacto irreversible sobre el humedal Ramsar denominado 
Complejo Saladas Sástago-Bujaraloz. 

 

2.5. Análisis Crítico de los Objetivos y Beneficios Esperables del Embalse 
de Biscarrués 

Autor: César González Cebollada (Universidad de Zaragoza) 

En las siguientes líneas se van a analizar las ventajas que presentaría el embalse de 
Biscarrués. Pese a la grandilocuencia del discurso defensor del embalse, al entrar en el 
detalle de sus beneficios reales se evidencian las graves deficiencias en su justificación, 
y la posible falta de honestidad técnica que existe en la argumentación favorable al 
proyecto. Por encima de los grandes discursos abstractos acerca de la importancia del 
regadío o de la regulación de los ríos, el embalse de Biscarrués será, en caso de 
realizarse, una nueva obra pública prácticamente inútil atendiendo a sus 
características concretas, como se va a demostrar a continuación. 

 

2.5.1. Ventajas y desventajas de los embalses 

Desde un punto de vista teórico, un proyecto de embalse para regadío es una iniciativa 
compleja y polifacética, de manera que presenta siempre ventajas y desventajas.  

Entre las ventajas se suele citar el aumento de la productividad agraria en el territorio 
beneficiario, asociada a la creación de nuevos regadíos o al afianzamiento del regadío 
previamente existente. También en ocasiones se añade la capacidad de laminación de 
avenidas como una ventaja, lo cual puede servir para justificar la financiación pública 
de las obras. Por último, la generación eléctrica podría considerarse una ventaja 
asociada a un embalse en el caso de que el proyecto incluya una central hidroeléctrica. 

Entre las desventajas por la construcción de un embalse, se encuentran los costes 
económicos fijos y variables asociados al proyecto, tanto públicos como privados. 
También se encuentran los impactos ambientales en el territorio afectado directa o 
indirectamente por la infraestructura e instalaciones asociadas. Estos impactos pueden 
afectar al medio físico (clima, geología y geomorfología, suelos, ruidos y calidad del 
aire, hidrología e hidrogeología, vegetación y fauna, paisaje, espacios naturales…) o al 
medio socioeconómico (demografía, actividad económica, planeamiento urbanístico, 
infraestructuras y servicios, actividades de turismo y naturaleza…). También se debe 
considerar como desventaja el riesgo de catástrofe por rotura de presa, poco probable 
pero devastador, que puede generar perjuicios económicos y desasosiego colectivo en 
la zona aguas abajo de la presa. En ocasiones, se intentan paliar las desventajas a 
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través de medidas protectoras, correctoras y de compensación, aunque nunca resulta 
posible evitar o atenuar la totalidad de los impactos. 

Existe además un daño un tanto especial asociado a la construcción de un embalse. Es 
un daño difícil de cuantificar, de valorar económicamente y de remediar. Se trata del 
dolor colectivo que se instala en el territorio afectado por la pérdida de su naturalidad 
ancestral, asociado a una sensación de injusticia y de impotencia, a la falta de diálogo y 
consenso, al menosprecio del amor y el respeto atávico hacia los ríos y sus entornos, a 
la imposición humillante y por la fuerza de un daño irreparable por parte de forasteros 
tan armados de legalidad violenta como carentes de legitimidad ética, que además en 
ocasiones exhiben una especie de desprecio y supremacía sobre los territorios 
afectados, una falta de sensibilidad y empatía, en nombre de un interés general 
demasiado arbitrario y abstracto, que en muchas ocasiones ni siquiera se ha tratado de 
cuantificar. 

Así, para poder evaluar honestamente un proyecto concreto de embalse, es necesario 
alejarse de posiciones irreflexivas y extremas (pantanos sí – pantanos no) y entrar en el 
detalle de las ventajas e inconvenientes que presenta cada caso particular, para poder 
evaluarlo apropiadamente. De este modo, cada individuo podría tomar partido con 
conocimiento de causa, en conjunción con planteamientos que van más allá de las 
cuestiones numéricas y técnicas, tales como la ideología, la cosmovisión, la ética o los 
intereses personales. 

En el caso del proyecto del embalse de Biscarrués, en las próximas líneas se van a 
analizar las ventajas que se esgrimen a favor del embalse de Biscarrués, únicamente 
desde una perspectiva numérica y técnica, lo cual pretende contribuir al 
establecimiento de juicios razonados en torno a la polémica que rodea al proyecto de 
este embalse. 

 

2.5.2. Las ventajas del Embalse de Biscarrués 

Como el proyecto del embalse de Biscarrués carece de central hidroeléctrica, ya que 
fue eliminada en la Declaración de Impacto Ambiental1, las principales ventajas 
teóricas que albergaría serían dos: el aumento de la productividad agraria y la 
laminación de avenidas. Abordaremos ambas a continuación, comenzando por la 
segunda por ser más breve y sencilla de analizar. 

 

2.5.3.El Efecto Laminador del Embalse de Biscarrués 

Efectivamente, la existencia de un embalse permite disponer de cierta capacidad de 
laminación de avenidas si se gestiona apropiadamente, cosa que no siempre sucede. 
En el caso del embalse de Biscarrués, su efecto laminador quizá podría amortiguar los 
daños que producirían las avenidas naturales extraordinarias en el Bajo Gállego, como 

                                                           

1 
 Resolución de 8 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se 

formula declaración de impacto ambiental del proyecto Embalse de Biscarrués en el río Gállego, Huesca. 

Publicado en: «BOE» núm. 185, de 3 de agosto de 2011, páginas 88101 a 88158 (58 págs.) 
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la que tuvo lugar en octubre de 2012, que no sucedía desde hacía 33 años. Hubiera 
podido amortiguar los daños pero solo parcialmente, porque una parte de la riada 
provino de los barrancos situados aguas abajo del lugar donde se ubicaría el embalse. 

En aquella riada extraordinaria de 2012, en la que se midieron 820 m3/s de agua, 
únicamente se inundaron zonas inundables2. No hubo daños personales y los cascos 
tan urbanos apenas se vieron afectados. En consecuencia, los daños causados por el 
agua fueron menores. Hubo que desalojar algunas viviendas aisladas, una urbanización 
“alegal” y una perrera. Se cortaron algunos caminos y calles para evitar la presencia de 
vehículos que pudieran ser arrastrados por la corriente. En la localidad de Zuera se 
inundó un complejo deportivo y otras instalaciones inundables, valorándose los daños, 
la limpieza y la reparación en 66.000 euros, lo que representa un 0,053% del 
presupuesto base de licitación del embalse de Biscarrués. Pretender evitar 
parcialmente estos daños mediante la construcción de un embalse es lo que 
popularmente se denomina matar moscas a cañonazos. 

Laminar las avenidas no es un fin en sí mismo, es un medio. El fin es gestionar el riesgo 
de inundación. Un embalse como laminador de avenidas es frecuentemente una 
medida estructural demasiado cara y suele presentar las desventajas descritas en el 
apartado anterior (elevada inversión y fuertes impactos negativos). Y paradójicamente, 
la rotura de una presa provoca riadas muchísimo más devastadoras que las riadas 
naturales que pretende laminar, como se ha constatado ya en demasiadas ocasiones3. 

Desde una perspectiva moderna y racional, el objetivo no es laminar las avenidas, sino 
gestionar bien el riesgo de inundación, que nunca dejará de existir. Y para ello, el 
embalse laminador es una medida más, que debe sopesarse cuidadosamente junto 
con otras medidas estructurales (encauzamientos, muros, diques) y junto con 
múltiples medidas no estructurales (ordenación territorial, códigos de construcción, 
seguros por inundación, sistemas de previsión y alarma). En los países de nuestro 
entorno se tiende preferentemente a implantar medidas no estructurales, porque son 
más sencillas, eficaces y realistas, tienen pocos inconvenientes y presentan balances 
coste-beneficio mucho más interesantes que las medidas estructurales. 

A la vista del escaso beneficio real que presentaría el embalse de Biscarrués como 
laminador de avenidas, y de la existencia de mejores medidas para gestionar el riesgo 
por inundación, el efecto laminador del embalse de Biscarrués más bien parece una 
especie de excusa o coletilla añadida a su función principal: poder derivar las avenidas 
del río Gállego hacia el sistema Regable de Riegos del Alto Aragón, para tratar de 
aumentar su productividad agraria. Estudiemos ahora esta segunda ventaja que 
ofrecería el embalse de Biscarrués. 

 

                                                           

2 
 El Periódico de Aragón, 13/11/2012. 

3 
 Para más información, visitar la entrada “Rotura de presa” en Wikipedia. 
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2.5.4. El Aumento de la productividad agraria gracias al Embalse de Biscarrués 

El “problema” de Riegos del Alto Aragón es que algunas avenidas del Gállego no 
pueden ser captadas completamente porque el canal de derivación de que disponen 
en la presa de Ardisa, situada aguas abajo del lugar donde se ubicaría el embalse de 
Biscarrués, solamente puede trasegar 90 m3/s de agua. De ellos, unos 15 m3/s los 
turbinan en la central hidroeléctrica de Valdespartera y los devuelven al río, mientras 
que los restantes 75 m3/s son conducidos por el Canal del Gállego durante siete 
kilómetros hasta el embalse de La Sotonera, para dar servicio a Riegos del Alto Aragón. 
Es decir, cuando en una avenida el caudal en el río Gállego es mayor que 90 m3/s, una 
parte del agua se escapa al control de Riegos del Alto Aragón y continúa río abajo. 

Para ver cuánta agua podría captar Riegos del Alto Aragón cada año gracias al embalse 
de Biscarrués, el Apéndice nº1 del Anejo nº 7 del proyecto constructivo examina las 
series históricas de datos de caudales diarios medidos en la estación de aforo de Santa 
Eulalia de Gállego, entre los años 1944 y 2011. En este periodo, el proyectista busca los 
días en los que el caudal excedió los 90 m3/s. El embalse de Biscarrués podría haber 
retenido tales excesos, de manera que se puede calcular año a año cuánta agua 
hubiera podido captar en total el embalse de Biscarrués para el aprovechamiento de 
Riegos del Alto Aragón. El gráfico siguiente muestra las cantidades. 

 

Los puntos azules del gráfico representan los volúmenes anuales de agua del río 
Gállego que se les han escapado históricamente a Riegos del Alto Aragón, y que un 
embalse como el de Biscarrués podría haber capturado. Para estimar la ganancia que 
supondría la existencia del embalse de Biscarrués, el proyectista calcula la media de los 
valores que vemos en el gráfico, situándola en 37,18 hectómetros cúbicos anuales de 
agua. Su conclusión es que consecuentemente el embalse de Biscarrués permitiría 
derivar esos 37,18 hm3 anualmente en promedio. Con la misma serie de datos se 
calcula seguidamente la garantía de suministro del sistema regable y se calcula en qué 
medida aumentaría esa garantía de suministro gracias a los embalses de Biscarrués y 
Almudévar. La garantía de suministro se podría definir más o menos como el 
porcentaje de años en que el sistema podría funcionar correctamente, sin problemas 
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serios de agua. Éste es el núcleo central del argumento principal en defensa del 
binomio Biscarrués-Almudévar: el aumento de la garantía de suministro. Observamos 
que la garantía de suministro, el concepto que mueve todo la maquinaria reivindicativa 
de Riegos del Alto Aragón, se ha calculado con la serie histórica de caudales entre 1944 
y 2010. Ahora bien: ¿qué parecido guarda esa serie histórica de caudales derivables 
con los caudales derivables futuros que encontraremos en el río Gállego? 

Miremos nuevamente el gráfico anterior, en particular la línea roja. Es la llamada línea 
de tendencia, el resultado de un ajuste lineal de los datos por el llamado método de 
los mínimos cuadrados. Los que vemos es que existe una tendencia claramente 
decreciente en los volúmenes hipotéticamente derivables por el embalse de 
Biscarrués, de manera que no se puede considerar el valor promedio de toda la serie 
como una estimación de futuro, que es lo que hace erróneamente el proyectista. No es 
honesto. Los años 60 fueron extraordinariamente húmedos y distorsionan demasiado 
la serie, no pueden tener tanto peso en el cálculo de caudales derivables en el futuro. 
Además, no se han considerado los efectos del cambio climático. Lo interesante, 
realista y significativo de esa serie de datos es que desde 1970 hasta 2010 tenemos 16 
años en los que el embalse de Biscarrués no hubiera trabajado, como podemos 
comprobar en el gráfico. Es decir, el embalse de Biscarrués estaría cerca de la mitad de 
los años sin almacenar ni una sola gota de agua. El promedio de caudales derivables en 
este periodo 1970-2010 estaría 20 hm3 anuales aproximadamente, lo cual sería una 
estimación mucho más realista que los 37,18 hm3 del proyectista. 

El cambio climático es un hecho, ya está aquí. Las aportaciones de los ríos van a 
descender aún más en el futuro como consecuencia del calentamiento global. Las 
previsiones oficiales para España anuncian un descenso importante de las 
precipitaciones. Por otro lado, las mayores temperaturas, que han venido para 
quedarse, implican una mayor evapotranspiración en las cuencas hidrográficas. Todo 
ello conduce a que los ríos van a llevar aún menos agua. Un equipo de científicos 
italianos y británicos estudió la repercusión del cambio climático en la cuenca del río 
Gállego, prediciendo un descenso aproximado del 25% en la cantidad de agua que 
entraría en La Sotonera, como consecuencia del descenso de caudales del río. Así que 
los 20 hm3 podrían bajar un 25%, quedándose en 16 hm3, situándonos entonces en 
menos de la mitad de lo que estimaba el proyecto del embalse de Biscarrués. Y no 
olvidemos que las mayores temperaturas aumentan notablemente la 
evapotranspiración de los cultivos, con lo cual se avecinan escenarios un tanto 
delicados para Riegos del Alto Aragón y su empeño en expandir su zona regada, en los 
que los 16 hm3 que aportaría el embalse de Biscarrués serían bastante irrelevantes. 

Concluimos que el embalse de Biscarrués estaría prácticamente la mitad de los años 
completamente seco, y su aportación promedio al sistema de Riegos del Alto Aragón 
sería de 16 hm3 de agua. Si consideramos ahora que el volumen medio anual que 
recibe el sistema es de 1235 hm3 -gracias a los embalses ya existentes de Lanuza, 
Búbal, Ardisa, Mediano y El Grado4- estamos hablando de que el embalse de Biscarrués 
supondría únicamente un incremento del 1,3% en el volumen medio anual de agua 
que recibe el sistema. Consecuentemente, el incremento teórico en la productividad 

                                                           

4 
 Ver anexo 7, página 15 del proyecto del embalse de Biscarrués. 
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agraria, que es la principal ventaja que teóricamente aportaría el embalse de 
Biscarrués, resultaría completamente residual, insignificante. En la práctica, dado que 
las aportaciones promedio al sistema son suficientemente generosas, la productividad 
agraria no se vería afectada por el minúsculo aporte adicional del embalse de 
Biscarrués. 

Pero además, como el binomio de embalses Biscarrués-Almudévar se encuentra 
oficialmente vinculado al aumento de las zonas regadas en Riegos del Alto Aragón, 
principalmente en la zona denominada Monegros II, resulta que la garantía de 
suministro del sistema se vería reducida, pasando del 87,9% al 84,8%, incluyendo 
también el previsto embalse de Valcuerna5 y teniendo en cuenta el almacenamiento 
de aguas sobrantes de una campaña de riego para la siguiente (lo que se denomina 
embalsamiento hiperanual). Esta disminución de la garantía de suministro, que sería 
más acusada si se hubieran tenido en cuenta la tendencia decreciente de la 
disponibilidad de agua en las cuencas hidrográficas y el efecto del calentamiento global 
sobre las demandas de agua, es equivalente a un aumento la fragilidad del sistema, lo 
cual conduciría, en los numerosos años secos que se avecinan, a una disminución de la 
productividad agraria por hectárea regada. 

 

2.5.5. Conclusiones 

En este breve análisis de las ventajas que presentaría el embalse de Biscarrués, se 
concluye de la siguiente manera: 

1. Al no existir central hidroeléctrica, no existe ninguna ventaja asociada a 
la producción eléctrica. 

2. La capacidad de laminación de avenidas del embalse de Biscarrués 
podría evitar daños menores en las zonas inundables del Río Gállego, pero esto 
no podría por sí mismo justificar la inversión y los impactos negativos del 
embalse, habida cuenta de la existencia de medidas más apropiadas para la 
gestión del riesgo de inundación en la zona del Bajo Gállego. 

3. El aumento de la productividad agraria gracias al embalse de Biscarrués 
sería residual o nulo, teniendo en cuenta el pequeño volumen de agua (16 hm3) 
que el embalse sería capaz de aportar en promedio al sistema de Riegos del 
Alto Aragón, que únicamente representaría un 1,3% del consumo medio anual 
de agua. Paradójicamente, la productividad agraria por hectárea se vería 
disminuida al ampliarse las zonas regadas como consecuencia de la 
construcción de los embalses de Biscarrués, Almudévar y Valcuerna, tal y como 
está previsto oficialmente. 

En definitiva, el embalse de Biscarrués presentaría unas ventajas extraordinariamente 
limitadas, que habría que contraponer a sus elevados costes de inversión y a sus 
importantes impactos ambientales sobre el medio físico y sobre el medio 
socioeconómico, llegándose a la conclusión global de que el embalse de Biscarrués 
carece de justificación, al ser mucho mayores los perjuicios que los beneficios. 

                                                           

5 
 Ver anexo 7, páginas 15 a 17 del proyecto del embalse de Biscarrués. 
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3. Conclusiones Generales 

El proyecto de embalse de Biscarrués presenta serias deficiencias técnicas y riesgos 
geomorfológicos, importantes alteraciones hidromorfológicas, graves impactos 
ecológicos sobre la zona inundada y sobre los tramos aguas abajo del proyectado 
embalse, impactos ambientales muy significativos en la zona de los Monegros y unas 
ventajas muy limitadas frente a tales impactos y unos elevados costes de inversión, 
como se resume a continuación.  
 

 El proyecto de embalse es técnicamente deficiente y presenta serios riesgos 
geológicos. Las laderas del futuro embalse son altamente inestables, debido a 
la fracturación de las rocas duras (areniscas) y el estado de alteración de las 
arcillas intercaladas entre ellas. Existen cerca de 200 deslizamientos de distinto 
tamaño dentro del futuro vaso y la estabilidad general de las laderas (incluso de 
las que todavía no han deslizado) disminuirá por el llenado del mismo. De 
hecho, los cálculos presentados en el proyecto dan una falsa sensación de 
seguridad debido a la utilización de parámetros muy optimistas en relación al 
riesgo existente. Estos riesgos incluyen el movimiento de masas dentro y hacia 
el embalse, deslizamiento que supondría el rebosamiento de la presa y su 
colapso. Todo ello supone un riesgo real para las poblaciones situadas en las 
proximidades del cauce del río Gállego. 

 El proyecto provocará graves efectos hidrogeomorfológicos en el río Gállego. 
Estos efectos se refieren, entre otros, a: i) la aceleración de los procesos de 
incisión por eliminación de las crecidas formadoras (bankfull), lo que aumenta 
la erosión, proceso que está alcanzando incluso la confluencia con el Ebro y 
podría originar, con el embalse de Biscarrués, erosión remontante hacia el azud 
de Zaragoza; ii) el estrechamiento del cauce por el excesivo crecimiento de 
vegetación dentro del cauce y la fijación de barras de sedimentos; iii)  el 
descenso del freático en las riberas, con pérdida de las especies propias de la 
ribera fluvial; iv) el hecho de que la llanura de inundación del bajo Gállego 
quedará colgada en muchos sectores y no podrá ejercer su papel 
autorregulador-laminador y v) la simplificación del paisaje fluvial, con 
desaparición de cauces secundarios, desplazamiento de la vegetación a una 
franja dentro del cauce y dramática pérdida de caracteres fluviales en la llanura 
de inundación. Las condiciones de referencia de un río pirenaico, que debería 
ser ancho y  trenzado, no se van a recuperar. 

 El proyecto provocará graves efectos ecológicos sobre el río Gállego en el área 
inundada por Biscarrués. La zona inundada por el embalse de Biscarrués 
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destruirá una zona con un estado ecológico muy bueno, tanto en su estado 
hidromorfológico como biológico y físico-químico, pasando a constituir una 
masa altamente modificada. El embalse de Biscarrués eliminará las crecidas, las 
cuales son necesarias para mantener el bosque de ribera en su estado óptimo. 
La construcción de Biscarrués va a contribuir a un deterioro de la comunidad de 
peces autóctonos, no sólo dentro del tramo fluvial inundado, por desaparición 
del hábitat, sino también aguas arriba. Además, el nuevo embalse potenciará la 
expansión de especies invasoras como el mejillón cebra, como muestra la 
presencia larvaria de esta especie en los embalses de Ardisa, Sotonera y 
Sabiñánigo. 

 El proyecto también provocará impactos ecológicos negativos sobre el río 
Gállego aguas abajo del sistema de embalses Biscarrués-Ardisa. El embalse de 
Biscarrués supondrá el empeoramiento del estado ecológico aguas abajo de 
Ardisa, con posibles efectos en el LIC Bajo Gállego y degradación a la larga del 
propio LIC, por la reducción de la masa forestal riparia a un corredor estrecho 
cuando el río se vaya encajonando. La eliminación de las crecidas y la 
estabilización de los caudales alterará la fauna acuática autóctona, 
favoreciendo a las especies invasoras. Además se reducirá la presencia de 
especies propias de la vegetación riparia y la biodiversidad local. La eliminación 
de crecidas y disminución de los caudales reducirán las posibilidades de 
recuperación de la calidad físico-química y biológica de estos tramos del río 
Aragón. 

 El proyecto repercutirá negativamente en los espacios protegidos de los 
Monegros. La transformación en regadío de las zonas beneficiadas por el 
proyecto de Biscarrués supone una transformación radical del hábitat de 
diversas aves esteparias protegidas como la avutarda, sisón, ganga ibérica, 
ganga ortega y cernícalo primilla. Esta transformación puede suponer la 
extinción local de estas especies, dado que cualquier tipo de regadío en 
Monegros es incompatible con la conservación de las aves esteparias. En 
relación con el humedal Ramsar Complejo Saladas Sástago-Bujaraloz, el 
incremento de los excedentes de riego, agravará los problemas ya existentes de 
dulcificación de los ecosistemas de las saladas, provocando la desaparición de 
valores naturales únicos en el mundo. El aumento del regadío por el embalse 
de Biscarrués tendrá un impacto irreversible sobre el humedal Ramsar 
Complejo Saladas Sástago-Bujaraloz. 
 

 Los beneficios del embalse de Biscarrues son extraordinariamente reducidos 
en comparación con sus costes e impactos. Los beneficios potenciales del 
embalse de Biscarrués (evitación de daños menores en zonas inundables del río 
Gállego y un aumento residual o nulo de la productividad agraria), resultan 
enormemente limitados en comparación con sus elevados costes de inversión y 
con los importantes impactos ambientales sobre el medio físico y sobre el 
medio socioeconómico, por lo que hay que concluir que el proyecto de embalse 
de Biscarrués carece de justificación técnica, socioeconómica y ambiental. 
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En el presente estudio se analiza el Proyecto de la Presa de Biscarrués en el Río Gállego. T.M. 

Biscarrués (Huesca), con clave de referencia 09.127-176/2111 y que fue informado 

públicamente en los siguientes boletines BOPH de 12/05/2017: BOE de 20/05/2017: BOPZ de 

22/05/2017 y BOA de 24/05/2017 . En concreto se analizan los Anejos nº 4, 5 y 6, los cuales 

hacen hincapié en las características geológicas del Proyecto de embalse, con especial énfasis 

en la estabilidad de laderas (Anejo 6) y los riesgos que se derivan de ellos. A continuación 

procederemos a detallar i) las principales deficiencias del citado proyecto, ii) el estudio 

alternativo realizado y iii) breves consideraciones respecto a los riesgos observados. 

 

 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LADERAS (Anejos nº 4 y 6) 

 

Respecto al cálculo realizado de los Factores de Seguridad (FS) en laderas naturales 

Según el Anejo nº6 “Estabilidad de laderas”, del Proyecto de construcción de la presa de 

Biscarrués en el río Gállego, T.M. de Biscarrués (Huesca), para las laderas naturales “se 

establecerán parámetros dentro de un rango conservador, tanto para el sustrato 

decomprimido como para el sustrato sano, en base a ensayos de laboratorio, análisis 

retrospectivos y clasificaciones geomecánicas” (Pag. 18, Anejo 6). Sin embargo, sólo se han 

realizado ensayos de laboratorio (y en consecuencia se han clasificado geomecánicamente las 

litologías), y los análisis restrospectivos son inexistentes. La elección de los parámetros se ha 

realizado únicamente con base en los datos de ensayos, los cuales aparentan ser poco o nada 

representativos de la naturaleza de los materiales, tal y como se demuestra a continuación. 

 

Elección de parámetros de la cohesión y ángulo de rozamiento interno 

La elección de los parámetros de resistencia de la roca/suelo que se manejan en las ecuaciones 

o programas de modelización de deslizamientos es una cuestión clave puesto que obtener 

resultados realistas depende precisamente de esta elección. Es cierto que, al igual que se hace 

en el anejo nº6 del proyecto considerado, se pueden utilizar los parámetros de roca sana o 

intacta, pero dicha asunción requiere una validación exhaustiva a partir de datos reales del 

comportamiento de las laderas. La presencia de numerosos deslizamientos (117 según la 

cartografía del propio informe) indica una roca con unos valores de resistencia prácticamente 

residuales, y que con solo la modificación del perfil de la ladera por efecto erosivo del Río 

Gállego o subidas puntuales del nivel freático, se desencadenan los deslizamientos. Hay que 

decir que esta última afirmación no corresponde a una situación hipotética sino a datos reales 

que pueden confirmarse con una mera una inspección de campo a lo largo del hipotético vaso 

del embalse de Biscarrués. 

Sin embargo, los parámetros de resistencia utilizados en el informe son los típicos de una roca 

sana. Según el propio informe, a la hora de producirse un deslizamiento influye “también la 

alterabilidad de las lutitas con procesos de secado y humedecimiento, reblandeciéndose la 

parte más superficial cuando se mojan y generando grietas de retracción cuando se secan, la 

descompresión con diaclasas abiertas en areniscas, a favor de las cuales discurre agua que 

reblandecen las lutitas del nivel inmediatamente inferior y por último la presencia de 



“slickensides” en las lutitas que a pequeña escala hacen que la resistencia a corte de las 

mismas disminuya extraordinariamente” (Pág. 18, anejo 6). Bajo estos condicionantes 

(diaclasas abiertas en los estratos competentes y bajo ángulo de rozamiento con numerosos 

planos de deslizamiento) el sustrato no puede considerarse como un material sano, sino en su 

conjunto como un material alterado (expansividad) y fracturado (slickensides), por lo que los 

valores seleccionados en el proyecto para la arcilla sana (C’=100kPa y ϕ=40º), y por extensión 

para el sustrato sano (C’=150kPa y ϕ=30º), parecen estimados muy al alza, ya que son propios 

de roca inalterada. Sin duda, este problema se debe una cuestión de representatividad del 

material ensayado; no tiene sentido adoptar valores de ensayos de muestras tomadas a partir 

de sondeos sin entender antes los procesos que han llevado a la elaboración del relieve actual 

y de cómo evolucionan las laderas en los ríos pirenaicos y qué parámetros deben intervenir a 

distintas profundidades desde la superficie hacia el interior de las laderas. La elaboración de 

análisis retrospectivos podría aclarar esta cuestión, pero al no haberse realizado, a pesar de las 

óptimas condiciones para ello existentes en la zona del vaso del embalse, se comete el grave 

error de dar validez absoluta a los datos de ensayo sin contrastarlos. 

Para la selección de los valores de C’ y ϕ del suelo descomprimido no se han realizado análisis 

de compresión simple y/o triaxial, por lo que no hay información suficiente para caracterizar 

geomecánicamente este material. Para determinar los valores de resistividad de este material 

(C’=70kPa y ϕ=30º) se ha obtenido una media ponderada entre los valores de arcillas sin 

alterar (60%; C’=100kPa y ϕ=40º) y areniscas con diaclasado abierto (40%; C’=0; ϕ =35º). Por lo 

tanto, en el valor final se ha obviado la evidente alteración de las arcillas en estos materiales 

(Pág. 16, Anejo 6). Además, como acabamos de explicar previamente, los valores de la arcilla 

sin alterar están posiblemente sobreestimados. En el caso de las areniscas se realiza una 

aproximación, ya que aunque la cohesión se ha reducido correctamente a cero, se debería 

tener en cuenta el ángulo de rozamiento interno de la fractura abierta y no de la roca sana (ϕ 

=35º). Es evidente la falta de estaciones geomecánicas que permitan una correcta 

interpretación de los deslizamientos existentes en la zona. 

En resumen, los datos utilizados de resistividad para el material sano y para el material 

alterado no son compatibles con el medio al que pretenden caracterizar y parecen estar 

estimados al alza, lo que repercute de forma significativa en los FS obtenidos, ofreciendo una 

falsa imagen de estabilidad y seguridad para la presa y el vaso del embalse. 

 

Posición del nivel piezométrico 

Cuando se intenta modelizar el comportamiento de una ladera afectada por el llenado de un 

embalse el proceso lógico es reproducir las condiciones naturales de la ladera, y entonces 

modelizar los posibles ascensos y descensos del nivel piezométrico que se puedan producir 

durante el llenado y explotación del embalse. En el proyecto del embalse de Biscarrués se han 

obviado por completo las condiciones naturales de la ladera tanto en la actualidad como 

durante la puesta en funcionamiento de la infraestructura, al modelizarse en seco (sin nivel 

piezométrico), sobreestimándose por tanto el FS “natural” de las laderas (Fig. 1). Esto supone 

un error mayúsculo que invalida por completo el significado de estos datos. 



  

  
Fig. 1. Evaluación del factor de seguridad y estabilidad para los modelos de las laderas analizadas para i) ausencia 

(en seco) o ii) posiciones incorrectas (embalse lleno) del nivel piezométrico para los estudios de ladera realizados en 

el anejo 6 del proyecto de embalse de Biscarrués. 

 

Por otro lado, cuando se analizan condiciones de llenado total (apéndices 6.6 y 6.7, del citado 

Anejo 6) el nivel piezométrico en el interior de la ladera se traza en una horizontal a la altura 

del nivel de agua embalsada (Fig. 1). Evidentemente es una posición artificial del nivel 

piezométrico, ya que siempre tiende a seguir con geometría convexa el perfil de la ladera. Al 

trazarse horizontalmente se ha reducido el volumen de material saturado, minusvalorándose 

la presión intersticial y evidentemente sobrevalorándose el FS de la ladera para esta situación. 

En condiciones de desembalse rápido, el nivel piezométrico tampoco está ubicado 

correctamente puesto que la cota máxima sigue siendo la de llenado máximo del embalse (452 

msnm). De esta forma se sobredimensiona el factor de seguridad resultante, aumentándolo de 

forma ficticia. Hay que resaltar que no es un caso único en los proyectos de estabilidad de 

laderas en presas, ya que en el embalse de Yesa, por ejemplo, se modelizaron laderas en las 

cuales el nivel piezométrico desciende al ascender por la ladera y hacia el interior de la misma, 

en un sentido contrario al que marcan los conocimientos de ingeniería hidráulica.  

 

Sismicidad 

Los cálculos de estabilidad considerando la aceleración sísmica de la zona, se han realizado a 

partir de un valor de 0.06g en la horizontal, lo cual puede considerarse un valor acertado 

teniendo en cuenta que el mapa de aceleración sísmica de España del año 2015 elaborado por 

el Instituto Geográfico Nacional, que indica aceleraciones de hasta 0.06-0.07g para la zona de 

estudio. Sin embargo, se aplica una aceleración en la vertical y en sentido descendente (contra 

la ladera) de 0.03g. Teniendo en cuenta que el paso de una onda sísmica produce movimientos 

oscilantes, es decir movimientos alternos hacia arriba y hacia abajo, la orientación de la 

aceleración símica debería aplicarse para todas las direcciones del espacio, y en el caso de la 

evaluación del peor escenario, en sentido contrario al propuesto, es decir, hacia arriba en la 

vertical, ya que es la dirección en la que se desestabiliza la ladera. Por lo tanto, se vuelve a 

cometer un error (o manipulación) de bulto en la obtención del FS, sobre-estimándose el valor 

del mismo. 

***** 



Para ejemplificar estas incoherencias y la falta de rigor 

técnico con el conocimiento geológico de la zona y 

planteadas en el Anejo nº6 del proyecto, proponemos el 

análisis realizado de ladera derecha del vaso, unos 200m 

aguas arriba y frente al núcleo urbano de Erés. La ladera 

presenta una morfología regular, solo interrumpida por la 

presencia de deslizamientos de diverso tamaño siendo el 

más relevante el denominado LE3, de carácter compuesto 

(Fig. 2). El tramo del Río Gállego a esta altura es rectilíneo, 

por lo que la excavación del pie de ladera es también 

bastante homogénea y además se puede asumir, tal y como 

se identifica en el Anejo 6, que tanto las areniscas como las 

arcillas tienen características relativamente homogéneas en 

cuanto a la fracturación (el diaclasado es un efecto regional) 

y la alteración.  

Bajo estas premisas, se puede asumir que todos los tramos 

de la ladera presentan características y FS muy similares y 

donde pequeñas variaciones en la fracturación de la 

arenisca, en la expansividad-alteración de las arcillas o 

variaciones locales del nivel piezométrico son las 

responsables de que la ladera deslice en el punto LE3, y no 

150 metros aguas arriba o abajo (DEC3). Sin embargo, en el 

propio informe oficial (Fig. 1) se analiza un transecto no 

deslizado (DEC3) unos 100m aguas abajo de LE3 de la misma ladera obteniéndose FS 

incomprensibles (2,079) para una ladera que presenta deslizamientos en puntos cercanos (Fig. 

2).  

La pregunta que surge ahora es por qué en esta ladera se ha obtenido un FS de 2,079, lo cual 

está en desacuerdo con las observaciones, y no un FS próximo o inferior a la unidad, como 

indica la propia naturaleza de la zona y la constatación de deslizamientos en el entorno. En 

nuestra opinión las razones pueden ser dos, o bien, los parámetros de resistencia del material 

utilizados no son representativos de la roca (como se demuestra en este informe), o los 

análisis se han realizado sin considerar el nivel piezométrico, lo cual supone un “error” que por 

sí mismo invalida el estudio realizado y las conclusiones de él obtenidas (Fig. 1). 

Incluso obviando la sobreestimación de los parámetros mecánicos de la roca, el análisis 

presenta errores de bulto en la evaluación de los cambios del nivel piezométrico por el 

embalse y los efectos del desembalse. Como ya se ha comentado, la posición del nivel 

piezométrico para una situación de desembalse no es la esperable de acuerdo con la 

distribución de presiones normal, y la aceleración sísmica en la vertical presenta signo 

opuesto, es decir, que retiene la ladera en vez de desencadena el deslizamiento (ver 

cualquiera de los análisis que aparecen en los apéndices 6.6 o 6.7 del Anejo 6).  

 

Respecto al cálculo de los Factores de Seguridad en laderas deslizadas 

Resulta complejo entender los objetivos finales de los análisis realizados para calcular la 

estabilidad de laderas previamente deslizadas. Mediante un supuesto análisis retrospectivo 

determinan “un factor de seguridad de 1,0 para unos parámetros del material deslizado, 1 

  

Fig. 2. Cartografía de deslizamientos 

extraída del Proyecto, 

correspondiente al deslizamiento 

compuesto LE3. 



T/m2 de cohesión efectiva, 24º de ángulo de rozamiento y una densidad de 2,1 T/m3”, 

utilizando para ello los mismos valores de roca sana que los obtenidos en los ensayos (con la 

problemática anteriormente explicada), y con un perfil topográfico de la ladera ya deslizada y 

una posición del nivel piezométrico difícilmente explicable (Pág. 28-35, Anejo 6). 

Curiosamente, los parámetros obtenidos se separan completamente de las propiedades del 

macizo rocoso y se le asignan a la masa deslizada. Sólo puede entenderse esta dualidad en el 

marco de intentar separar el comportamiento de las laderas actuales y las de aquellas que han 

deslizado, cuando no existe ningún criterio objetivo para asignar a la serie Cenozoica 

horizontal unos parámetros de resistencia superiores a los que tendrían en el momento de 

producirse los deslizamientos. En nuestra opinión es más que evidente que para el material 

deslizado, o al menos el situado en el plano de deslizamiento (que es el realmente 

importante), los valores de resistencia son residuales como consecuencia de la fracturación de 

la roca en el momento del deslizamiento y diferentes a los de la roca inalterada sin deslizar.  

También es evidente que un incremento de la presión de fluidos en una ladera con un factor 

de seguridad igual a la unidad va a producir su descenso y que el FS alcance valores inferiores a 

la unidad, tal y como explican en el propio informe: “Evidentemente, en cuanto se produzca un 

pequeño aumento en el nivel del agua en el terreno, sin elevación del agua en el embalse, el 

factor de seguridad va a ser menor de 1,0 y el deslizamiento puede producirse”.  

Pese a su irrelevancia, las conclusiones a las que se llega en el estudio de deslizamientos son 

correctas: el desembalse rápido o incluso fuertes subidas del nivel piezométrico por infiltración 

de lluvias van a producir la reactivación de los deslizamientos previos. Y todo ello basado en el 

carácter residual de los parámetros de los materiales deslizados y la proximidad del FS a la 

unidad de estos deslizamientos en su estado actual. Aun así, hay graves fallos en la elaboración 

de los modelos, que no deben pasarse por alto incluso aunque éstos no tengan ninguna validez 

de cara al estudio de estabilidad, como son la geometría del volumen deslizado y los 

materiales sobre los que se desarrollan, que analizamos a continuación:  

 

Geometría del volumen deslizado 

A pesar de determinar el espesor de material deslizado mediante sondeos, la información 

aportada en el informe es insuficiente para caracterizar la geometría en profundidad del 

deslizamiento. El estudio geofísico mediante sísmica de refracción no aporta información 

concluyente, al no distinguirse con 

claridad la presencia de 

discontinuidades en la velocidad de 

propagación de las ondas sísmicas 

en los perfiles (Fig. 3) y los criterios 

seleccionados para ello (Vp<2000 

m/s para la masa deslizada, 

2000<Vp<4000 m/s para el sustrato 

alterado y Vp>4000 m/s para el 

sustrato inalterado). Estos valores 

no tienen ningún significado 

geológico o geotécnico más allá de 

la separación suelo/roca que no es 

el caso de los deslizamientos 

  

Fig. 3. Perfil sísmico que ejemplifica la ausencia de discontinuidades 

claras en la velocidad de propagación y por tanto su invalidez para 

determinar la geometría del material deslizado. 



analizados. Además, la elección de dichos valores no aparece justificada en la memoria. Al no 

quedar definida la geometría del volumen deslizado, se ha introducido una importante 

componente subjetiva en el análisis de los deslizamientos, lo cual influye notablemente y 

altera de forma artificial el FS obtenido. 

 

Materiales en los que se desarrollan 

En los análisis de deslizamientos se ha obviado por completo la presencia del material 

decomprimido superficial, con una resistencia notablemente menor (tal como se infiere de los 

análisis retrospectivos), algo que contrasta con los análisis de estabilidad en laderas naturales 

no deslizadas, en donde sí se incluye. De los 5 deslizamientos analizados, los datos de sondeos 

indican que en 3 de ellos (LE1, LE4 y LE6) el deslizamiento se ha desarrollado sobre material 

decomprimido, el cual no se ha incluido en los análisis de estabilidad, sobreestimándose por 

tanto la competencia del material no deslizado al asumir que todo él es material sano. Como 

comentado previamente no se valora, en este apartado, de nuevo la escasa representatividad 

e idoneidad de los parámetros utilizados que lo definen como material sano. 

 

Posición del nivel piezométrico 

Este factor es posiblemente el más complejo de determinar, ya que la altura a la que se coloca 

el nivel freático o piezométrico en los análisis retrospectivos incluyen una buena dosis 

interpretativa que es difícil de eliminar. No obstante, hay criterios que resultan 

particularmente inquietantes, ya que siempre se sitúan del lado de sobreestimar la estabilidad 

de las laderas, que ante la duda deberían utilizarse del lado de la seguridad y que por tanto 

ponen en entredicho la seguridad del embalse. En laderas ya deslizadas, una reactivación suele 

generarse cuando el nivel piezométrico está en posiciones elevadas, aumentando la presión 

intersticial. Sin embargo, en los tres deslizamientos (LE1, LE3 y LE4) en donde se ha realizado 

un supuesto análisis retrospectivo (en LE2 y LE6 directamente se toman los datos de LE3), el 

nivel piezométrico siempre se ha colocado por debajo del plano de deslizamiento (Fig. 4), en 

clara contradicción con los resultados de sondeos (Apéndice 6.1) Estos datos indican que los 

valores de cohesión y ángulo de fricción utilizados para un factor de seguridad igual a la unidad 

 
 

Fig. 4. Dos ejemplos de los análisis realizados con los niveles piezométricos siempre por debajo del plano de 

deslizamiento, lo que supone una infravaloración del material a caracterizar, en este caso del deslizado. 



en el material deslizado están infravalorados. Tan solo en el segundo análisis retrospectivo en 

LE3 se contempla un nivel piezométrico afectando a parte del material deslizado.  

 

Resulta igualmente sorprendente que ahora sí se haya trazado el nivel freático siguiendo la 

topografía de la pendiente, a diferencia de los estudios realizados en la ladera no deslizada. 

Esta estrategia no puede sino deberse a una premeditada voluntad de diferenciación entre 

laderas ya deslizadas y laderas todavía no deslizadas. 

              

Sismicidad 

La aceleración sísmica no se valora en el Anejo 6 del proyecto de embalse como efecto 

desencadenante de los deslizamientos, pero entendemos que no se tiene en cuenta puesto 

que en situación de desembalse todos los deslizamientos actuales serán de nuevo inestables, 

sin necesidad de sismicidad que catalice el movimiento. 

 

Estudio alternativo de estabilidad de laderas 

Análisis retrospectivos en laderas deslizadas 

La presencia de 117 inestabilidades de ladera actuales afectando al vaso es indicativo de la 

inestabilidad y baja resistencia de la roca. Por eso mismo, no nos parecen representativos los 

valores elevados de cohesión y ángulo de rozamiento interno obtenidos en sondeos ni los 

parámetros seleccionados, los cuales además, como acabamos de ver, presentan altas dosis de 

subjetividad. Es decir, el modelo geológico-geomorfológico del que se parte para la 

construcción del embalse es incorrecto y por tanto no permite prever los riesgos que corren 

las poblaciones situadas en las cercanías del vaso o aguas abajo del río Gállego en caso de que 

se proceda a su construcción y llenado. Como no se han realizado análisis retrospectivos en 

laderas ya deslizadas, que hubieran ofrecidos unos valores de caracterización del macizo 

rocoso más realistas, procedemos a su evaluación con el objetivo de determinar los 

parámetros reales de la roca previamente al deslizamiento, compararlos con los utilizados en 

el Anejo 6 del proyecto y comprobar la validez de éstos últimos y en general de todo el análisis 

de laderas presentado en dicho proyecto. 



Realizamos análisis 

retrospectivos en 4 de los 

deslizamientos estudiados en el 

Anejo 6, denominados LE1, LE2, 

LE3 (dos análisis) y LE6. Para ello 

se utilizará el mismo programa 

Slide (v. 6.0). Hemos obtenido la 

topografía de los modelos 

digitales del terreno (serie 

MDT05 del Instituto Geográfico 

Nacional) y recompuesto la 

topografía de la ladera previa al 

deslizamiento, asumiendo que 

su geometría era similar a los 

tramos de ladera no deslizada 

del entorno al deslizamiento. A 

partir de estos datos y 

evaluando de forma 

conservadora, asumimos un nivel piezométrico alto en el momento de deslizamiento y unas 

densidades de material de 2.3g/cm3 y 2.5g/cm3 para el material sin saturar y saturado en agua, 

respectivamente (Fig. 5). Como se trata de modelizar los deslizamientos ya acontecidos, se ha 

definido la superficie deslizada tal como se identifica en la realidad, la cual no tiene porqué 

coincidir con la que ofrece el menor FS en los modelos. 

A modo de resumen, los cinco análisis (cuatro deslizamientos) han dado parámetros 

mecánicos bastante homogéneos y repetibles, tal y como indican los valores obtenidos en dos 

análisis diferentes para un mismo deslizamiento (LE3-2). Los resultados se muestran en la 

Tabla 1 (ver Anexo 1 para los análisis en detalle), en donde además se indican los FS obtenidos 

para estas laderas si aplicamos los parámetros seleccionados en el Anejo 6 del proyecto. 

 
Deslizamiento 

Resultados del análisis retrospectivo: FS si se utilizan 
los valores del 
informe oficial 

(C’=150kPa; 
ϕ=30º) 

 
Cohesión (C’) 

Áng. de 
rozamiento 
interno. (ϕ) 

 
FS obtenido 

LE1 65 kPa 25º 1,002 1,758 

LE2 50 kPa 25º 0,988 1,803 

LE3-2a 40 kPa 21º 0,991 2,322 

LE3-2b 40 kPa 23º 1,018 2,283 

LE6 60 kPa 25º 1,002 1,774 
Tabla 1. Resultados obtenidos del análisis retrospectivo y su comparación con los valores aportados en el informe 

oficial. 

Los datos obtenidos indican parámetros mecánicos globales (para el conjunto de la serie, 

considerándola homogénea) intermedios, con C’ entre 40 y 60kPa y ángulos de rozamiento 

interno entre 21 y 25º, indicativos de material alterado y muy alejados de los utilizados en el 

informe (C’=150kPa; ϕ=30º). Es cierto que en este tipo de análisis se simplifica el sustrato 

rocoso a una sola litología sin alteraciones, pero aun así, los valores obtenidos en el análisis 

retrospectivo son menores que los datos de “material decomprimido” utilizados en el Anejo 6 

del proyecto (C’=70kPa; ϕ=30º). Resulta más que evidente que si aplicamos los parámetros 

 
Fig. 5. Ejemplo de análisis retrospectivo en la ladera LE2. Nótese que el 

plano deslizado no es el que presenta el menor FS, posiblemente por la 

elevada presión de fluidos en zonas internas de la ladera al suponer 

niveles piezométricos elevados en el momento del deslizamiento. 



utilizados en el Proyecto, las laderas nunca se habrían deslizado, a tenor de los FS 

relativamente altos obtenidos (entre 1,75 y 2,32). Por lo tanto, dichos valores no pueden ser 

representativos de los valores de la roca en conjunto y no pueden utilizarse de forma 

predictiva para el cálculo de la estabilidad de las laderas. 

 

Análisis de estabilidad en laderas no deslizadas 

Siguiendo con la técnica habitual en análisis de estabilidad de laderas y taludes, procedemos a 

utilizar los parámetros obtenidos en nuestro análisis retrospectivo, al asumir que los 

materiales en todo el vaso presentan propiedades similares, para analizar las laderas que 

presentan un mayor riesgo potencial: laderas que afectan a los estribos de la presa, al casco 

urbano de Erés y las de mayor altura y/o material deslizable. Los parámetros utilizados para el 

sustrato homogéneo resultan del promedio de los valores obtenidos en el análisis 

retrospectivo, obteniéndose una cohesión de 50kPa y un ángulo de rozamiento interno de 25º. 

Se tiene en cuenta la posición del nivel piezométrico aportada por el Anejo 6 del proyecto a 

partir de datos de sondeos en cada una de las laderas. Además se modelizan 5 circunstancias 

diferentes relacionadas con la altura del nivel piezométrico en cada ladera: situación normal o 

natural, embalse total, desembalse intermedio rápido, desembalse total rápido y desembalse 

total rápido con una aceleración sísmica de 0.06g en la horizontal (aplicada hacia fuera de la 

ladera) y 0.03g en la vertical (aplicada hacia arriba), es decir las consideraciones desfavorables 

en la que estos cálculos deben realizarse.  

Se han analizado las siguientes laderas: 1) estribo derecho de la presa, 2) ladera opuesta y 

aguas abajo del núcleo de Erés (DEC1), 3) ladera opuesta al núcleo de Erés (DEC3), 4) ladera 

afectando al núcleo de Erés (Eres-4) y 5) ladera opuesta al núcleo de Santa Eulalia (DEC5). 

Todas ellas han sido calculadas a su vez en el Anejo 6, por lo que ambos resultados son 

comparables (Tabla 2, ver Anejo 2 del presente informe para mayor información). En general, 

los resultados obtenidos en nuestro estudio indican que todas las laderas del vaso del embalse 

se encuentran en la actualidad en un equilibrio meta-estable con FS en torno a la unidad, lo 

cual es coherente con la presencia en todas ellas de deslizamientos recientes y contrasta con 

los resultados presentados en el Anejo 6, en el cual se indica una estabilidad de todas las 

laderas. Parece evidente que el factor crítico en la inestabilidad de laderas es la pendiente de 

las mismas, presentando FS inferiores a la unidad aquellas de mayor pendiente en situaciones 

de desembalse rápido, o incluso en condiciones naturales (DEC5). Otro factor determinante, y 

muy a tener en cuenta en el control de las laderas en el caso de que finalmente se realice el 

embalse, es la posición del nivel piezométrico. Aquellas laderas que quedan en gran medida 

sumergidas por el embalse, como la de Erés, se desestabilizarán cuando se produzca un 

desembalse  rápido, mientras que  aquellas  que  quedan  por  encima  de  la  cota de  embalse, 

Tabla 2. Resumen de los resultados obtenidos en el análisis de laderas alternativo. Entre paréntesis se indican los 

valores para las mismas laderas del Anejo 6 del proyecto. (*) Para la ladera del estribo derecho de la presa se aplica 

la aceleración símica con el embalse lleno, la peor condición según nuestro estudio para esta ladera. 

Ladera Actualidad Lleno Parcial Total Total + sismo 

Estribo dcho. 1,059 (1,808) 0,946 0,978 0,997 0,807* (1,613) 

DEC1 1,061 (1,592) 1,051 (1,757) 0,977 0,841 (1,408) 0,749 (1,263) 

DEC3 1,096 (2,079) 1,179 (2,179) 1,015 0,963 (1,830) 0,839 (1,627) 

Eres 4 1,230 (1,895) 2,035 (2,366) 1,458 1,106 (1,389) 0,977 (1,228) 

DEC5 0,797 (1,535) 0,749 (1,582) 0,718 0,717 (1,513) 0,633 (1,360) 



como la del estribo derecho, se hacen inestables en condiciones de llenado total al subir el 

nivel piezométrico en toda la ladera. 

Nuestro estudio señala con claridad que cualquier perturbación que aumente la presión de 

fluidos en la roca, ya sea por ascenso o descenso (ver próximo párrafo para mayor explicación) 

del nivel piezométrico, y/o una aceleración sísmica, implicaría que las laderas entraran en el 

campo de la inestabilidad (FS<1), siendo posible que se desencadenen nuevos deslizamientos 

de ladera afectando al vaso del embalse. Esta inestabilidad afecta tanto a la margen derecha, 

de mayor altura pero posiblemente también en aquellas con menores pendientes (estribo 

derecho, DEC1 y DEC3), o las del la margen izquierda (Eres-4 y DEC5) del Río Gállego. 

 

Respecto a la utilización de los factores de seguridad 

Debe entenderse que el concepto de FS es un concepto muy utilizado en ingeniería pero cuya 

aplicación a la geología presenta importantes limitaciones, de tal forma que un FS superior a la 

unidad no es inequívocamente indicativo de estabilidad. Un FS es calculado para unas 

condiciones puntuales y determinadas, las cuales variarán seguro en el tiempo, y para unos 

parámetros de resistencia que siempre cuentan con una elevada incertidumbre por la 

heterogeneidad del medio. 

A lo largo de todo el Anejo 6 del proyecto se utiliza reiteradamente la argumentación de que 

un FS igual o superior a la unidad supone inequívocamente la estabilidad de la ladera. En un 

alarde de supuesta responsabilidad, pues refieren que las laderas deben “alcanzar un factor de 

seguridad de 1.3, que hemos prefijado como aceptable”, para acto seguido ajustar los modelos 

(como se ha explicado en capítulos anteriores) con el único objetivo de alcanzar dicho valor. 

Para demostrar el escaso significado real de dichos valores en informes de este tipo realizados 

en los análisis de estabilidad de laderas asociadas a pantanos, como en el cercano ejemplo de 

Yesa, el informe elaborado por González de Vallejo y Rodríguez de Campo reportaban FS de 

1.432 en condiciones normales para la ladera del estribo derecho, la cual inició su 

deslizamiento en febrero de 2013 generando la expropiación de primeras y segundas viviendas 

en la Urbanización Lasaitasuna, así como un importante aumento del presupuesto de 

construcción del embalse. 

Teniendo en cuenta todo ello, se deberían aplicar FS mínimos exigibles de forma muy 

conservadora teniendo en cuenta lo crítico de la situación de las laderas y la peligrosidad que 

entraña una presa de hardfill. Consideramos que, como mínimo, deberían aplicarse FS en 

torno a 2 en laderas como medida de seguridad y de la incertidumbre de los valores con los 

que se realizan los cálculos, aunque otros autores refieren para este tipo de obras hidráulicas 

FS superiores a 2.5 (Franklin y Dusseault, 1991). Incluso asumiendo que los FS obtenidos en el 

informe oficial son válidos, que como hemos visto están sobrevalorados, todas las laderas 

reportan FS por debajo de 1.5 en condiciones extremas (desembalse rápido o desembalse 

rápido con sismo). 

 

Respecto a la valoración realizada del riesgo por deslizamientos 

Procedemos a citar y rebatir las siguientes afirmaciones vertidas en el informe oficial,  



“Todos los cálculos indican que las laderas son estables con seguridad suficiente (FS>1,30) 

considerando parámetros realistas, garantizando por tanto que en las condiciones actuales y 

futuras con el embalse, no se va a producir ningún gran deslizamiento en el embalse que 

implique volúmenes de orden hectométrico o que puedan taponar el cauce del río Gállego.” 

Sin incidir de nuevo en si un FS>1,3 es seguro o no, o en si los parámetros son realistas o no, lo 

cierto es que el informe no presenta una evaluación técnica mínima y coherente como para 

poder asegurar que ningún nuevo deslizamiento vaya a producirse. De hecho, según nuestros 

resultados, varias laderas con características topográficas diversas pueden deslizarse al 

descender el nivel piezométrico en un desembalse o durante un sismo. Por otro lado, se  

realiza una evaluación inductiva de ausencia de identificación como ausencia de problemática, 

cuando es evidente que si se valora la problemática regional, la presencia constatada de 

deslizamientos no permitiría dicha generalización.  

“cabe indicar que la construcción del embalse será muy favorable en cuanto a estabilidad de 

grandes laderas en tanto en cuanto haya una lámina permanente o casi permanente que 

impida la erosión o socavación del cauce y que constituye el factor desestabilizador más 

importante en las laderas.”; “Donde por el funcionamiento del embalse no haya una lámina 

permanente, también será favorable la construcción del embalse ya que en algún momento se 

alcanzará un nivel que impida el progreso de la erosión.” 

Se ha demostrado que no es necesaria una erosión del pie de las laderas para desencadenar 

deslizamientos, y que con tan sólo el aumento de presión de fluidos en las laderas, éstas se 

tornan inestables, con factores de seguridad inadmisibles en una obra de este tipo. Además, la 

situación de un embalse lleno tampoco es la más segura, contrariamente a lo que se afirma 

repetidamente en el informe.   

Esta afirmación depende de la altura que alcance el agua respecto a la ladera, de tal forma que 

si queda totalmente sumergida sí se produce un aumento de la estabilidad, pero si la cota 

alcanza la mitad de la ladera, el aumento de presión de fluidos en el interior de la ladera es 

superior al efecto de retención sobre la misma de la lámina estable de agua, por lo que tiende 

a desestabilizarse. Bajo estas premisas, resulta que un desembalse rápido desestabiliza las 

primeras y asegura las segundas. El mantra de que un embalse estabiliza laderas nunca se 

cumple, ya que de por sí tiende a crear condiciones que desestabilizan la ladera, sin contar 

además el efecto que el agua tiene sobre la alteración de las lutitas intercaladas entre las 

capas de arenisca. Por otro lado es ridículo establecer que la estabilidad de las laderas se verá 

favorecida por el llenado del pantano, cuando es una situación anecdótica dentro de la 

dinámica de estados en la que puede estar un pantano. Si el objetivo es mantener el pantano 

lleno para dar estabilidad a las laderas, su destino como obra de regulación no podría ser 

desarrollado. 

“Sin embargo los deslizamientos someros sí pueden tener cierto movimiento como 

consecuencia de desembalses rápidos”; “aunque se produjese una entrada violenta de material 

en el embalse, no hay riesgo por formación de olas altas, primero porque el deslizamiento se 

producirá con el embalse prácticamente vacío y segundo porque nos encontramos muy 

alejados de la presa o de sitios habitados, previendo alturas de ola ridículas en esas zonas.” 

Primero, acabamos de referirnos a que no siempre las peores condiciones de estabilidad se 

dan con el embalse vacío. Segundo, tan solo se ha calculado parcialmente el volumen del 

deslizamiento LE3 en 0,22hm3, obviando además que se trata de un deslizamiento compuesto 

al medir solo uno de los deslizamientos conjugados. Para los de mayor o igual volumen que 



LE3, tales como LE2 (el de mayor tamaño aparente, posiblemente triplicando el volumen de 

LE3), LE4 o LE5, estos no han sido calculados. Como se afirma que todas las laderas son 

seguras, ni siquiera se calculan los hipotéticos volúmenes de entrada de laderas no deslizadas 

ni el efecto que tendrá sobre la topografía del cauce actual y sobre los desagües de fondo del 

embalse. Por otro lado la evaluación de “ola ridícula” es de todo menos una descripción 

técnica y objetivable. 

Si no se han calculado los volúmenes de los deslizamientos, ni su geometría, ni su velocidad de 

desplazamiento, tampoco se han calculado los efectos de una “ridícula” (sic) entrada repentina 

del material deslizado en el agua embalsada para las laderas deslizadas o no deslizadas, 

desconociéndose por tanto los efectos de la altura de la ola en la presa o en la localidad de 

Erés, situada a escasos metros de altura respecto el nivel de embalse. Las conclusiones del 

informe son infundadas y totalmente impropias de un informe de transcendencia que afecta a 

la propia seguridad del embalse y su cerrada. 

 

Análisis de la peligrosidad y los riesgos asociados a deslizamientos de laderas 

Según nuestro informe alternativo presentado, consideramos que son dos las laderas que por 

su ubicación presentan una mayor peligrosidad. La primera de ellas es la ubicada al NW de 

Erés (Erés-4), y que en caso de deslizar afectaría al propio casco urbano y/o al cementerio de la 

localidad. En el propio Proyecto se alude a su peligrosidad e incluso se ha proyectado la 

construcción de escolleras en la base de las laderas para intentar retener los deslizamientos. 

Según nuestras valoraciones la ladera presenta FS próximos a la unidad bajo condiciones 

naturales (1,23) o valores críticos en condiciones extremas (0,98 en desembalse total con 

sismo). Teniendo en cuenta que las escolleras proyectadas, según el propio Proyecto, 

aumentan en torno a una décima el FS de la ladera, consideramos que la seguridad en estas 

laderas continúa en entredicho pese a su construcción. 

La segunda de las laderas que consideramos crítica es la ubicada en el estribo derecho de la 

presa. Según nuestros estudios, el pie de la superficie de deslizamiento más probable afectaría 

al propio cuerpo de la presa mientras que la mayor parte del volumen deslizable quedaría por 

encima de la cota de la presa, por lo que en caso de deslizar lo haría sobre la misma. Los FS 

obtenidos bajo distintas condiciones de llenado indican que la mayor inestabilidad se daría en 

embalse lleno por el aumento de la presión de fluidos en el interior de la ladera, por lo que el 

hipotético deslizamiento podría aumentar considerablemente los daños causados al estar el 

nivel de llenado próximo a la cota 452 msnm. 

Si seguimos las propias conclusiones del Proyecto, las cuales vienen a señalar que “(…) los 

deslizamientos someros sí pueden tener cierto movimiento como consecuencia de desembalses 

rápidos”, podemos asumir que volúmenes importantes de material pueden entrar al propio 

vaso del embalse, reduciendo su capacidad de llenado y su vida útil como embalse. En el 

propio Proyecto no se ha calculado, ni siquiera estimado, el volumen de material ya deslizado. 

A modo de ejemplo, hemos estimado un volumen de entre 1.5 y 2 hm3 para el deslizamiento 

de Bobón (LE2 o deslizamiento de Santa Eulalia), teniendo en cuenta las dimensiones 

aportadas por el Proyecto (sondeos y cartografías). Teniendo en cuenta que aproximadamente 

la mitad del deslizamiento quedaría ya sumergido (0,75-1hm3), la masa que entraría al vaso 

supondría una reducción del 2-3% de la capacidad total de embalse (36,32hm3). Al tratarse de 

un solo deslizamiento, el volumen final de material acumulado por deslizamientos dentro del 

vaso sería evidentemente mucho mayor.  



Por otra parte, en el Anejo 14 (Cálculos Hidráulicos de la Presa, Apartado 4, Cálculo Hidráulico 

del Desagüe de Fondo) se indica que las funciones de los dos desagües de fondo son aportar el 

caudal de salida para mantener los caudales ecológicos y para riego en momentos de no 

avenida (hasta 90m3/s, según Proyecto y D.I.A.), además de gestionar parte de las avenidas, al 

aumentar el caudal de salida hasta 318m3/s cuando la cota de embalse supere los 452msnm. 

La cota máxima a la que se ubican los desagües de fondo es de 422,55 msnm mientras que en 

el Anejo 9 del Proyecto (Estudio de Laminación de Avenidas y Niveles Característicos del 

Embalse) se indica que la capacidad de llenado para dicha cota es de aproximadamente 

0,6hm3.  

En caso de entrada de material al vaso como consecuencia de deslizamientos nuevos o la 

reactivación de los ya acontecidos, los desagües de fondo podrían quedar obstruidos, ya sea 

por material deslizado sobre el mismo desagüe o por decantación del material deslizado en el 

vaso, en cuyo caso con tan sólo 0,6hm3 de material sería suficiente. Evidentemente, la pérdida 

de las funciones de los desagües pone en grave riesgo el aporte de caudal ecológico y de riego 

hasta el llenado natural del embalse y la entrada en función de los aliviaderos superiores o la 

limpieza de los desagües de fondo. Hechos similares ocurrieron en la presa de El Pajarero, en 

Sª María del Tiétar (Ávila) durante febrero de 2015 al deslizar una ladera obstruyendo uno de 

los desagües, obligando a su limpieza de urgencia con un coste económico de 300.000€. 

Por último, consideramos que el riesgo asociado a grandes olas producidas por la repentina 

entrada de material deslizado no está correctamente estimado ya que se analiza únicamente 

un deslizamiento y ni siquiera es el que presenta mayor volumen. Además, tampoco se tienen 

en cuenta los nuevos deslizamientos que puedan generarse en el embalse y los oleajes que 

pudieran generar.  

 

Riesgo de inundación en Erés 

Según se recoge en el Inventario de Puntos de Agua (Anejo 4, Apéndice 4.6.1) en los llanos de 

Erés y en las terrazas anexas el nivel piezométrico se ubica cercano a la superficie (2-6m). Esta 

proximidad genera surgencias y manantiales de forma natural en momentos de 

precipitaciones intensas. Es evidente que la puesta en funcionamiento del pantano producirá 

una subida del nivel freático generalizado en las laderas, que será mayor cuanto mayor sea la 

cota de llenado, y que las sugerencias aumentarán en la zona. En este sentido, el casco urbano 

de Erés se ubica a una altura de 457msnm, mientras que la cota de embalse máximo normal 

calculado será de 452msns, sólo 5m por debajo de las calles del casco urbano. La subida del 

nivel freático, agravada en caso de fuertes lluvias, puede suponer afecciones a los cimientos de 

los edificios al permanecer continuamente en estado de saturación o incluso podrían 

generarse inundaciones en las bodegas de los edificios por producirse nuevas condiciones 

hidrogeológicas de forma generalizada en la zona.   

Por otra parte, la cota de coronación de la presa está exactamente a la misma cota que el 

casco urbano (457msnm), por lo que en caso de que el agua superara la coronación de la 

presa, el pueblo podría verse inundado directamente por las propias aguas del embalse.  



CONCLUSIONES 

El Proyecto de Embalse de Biscarrués se ubica en los materiales sub-horizontales de la Cuenca 

del Ebro, concretamente en la denominada Formación Uncastillo caracterizada por una 

alternancia de material fino (lutitas y margas) y areniscas canaliformes de origen continental. 

Estos materiales presentan claras evidencias de inestabilidad de laderas, siendo los vuelcos en 

areniscas, corrimientos superficiales (debris) y deslizamientos de tipo traslacional y rotacional 

los fenómenos más frecuentes, tal y como se reconocen en varios trabajos sobre 

geomorfología de la zona y en el propio Proyecto de embalse. En éste se identifican de forma 

minuciosa 117 deslizamientos (vuelcos excluidos) afectando a todas las laderas del hipotético 

vaso del embalse. Por otra parte, se identifican correctamente varias de las causas que 

generan la inestabilidad en las laderas, tales como la alteración de la arcilla, fracturación de la 

arenisca, fuertes pendientes y la incisión reciente del Río Gállego. 

Pese al buen diagnóstico inicial, el estudio sobre estabilidad de laderas presenta graves 

deficiencias de carácter técnico y metodológico, entre las cuales se procede a resumir las 

principales: 

 La presencia de numerosos deslizamientos indica una roca con unos valores de 

resistencia prácticamente residuales. En estas condiciones tan solo la modificación del 

perfil de la ladera por efecto erosivo del Río Gállego o las subidas puntuales del nivel 

freático, desencadenarían nuevas inestabilidades y deslizamientos. Sin embargo, los 

parámetros de resistencia utilizados en el informe son típicos de una roca sana 

(C’=150kPa y ϕ=30º) y muy diferentes de los esperables para una roca alterada y 

fracturada o de los resultados obtenidos del análisis retrospectivo.  

 

 Desde un punto de vista metodológico la principal deficiencia ha sido no realizar 

análisis retrospectivos en laderas ya deslizadas que permitieran comprobar la 

representatividad de los resultados de resistencia obtenidos en los ensayos 

geotécnicos. Es evidente que estos últimos están sobrestimados en el Proyecto tal y 

como se ha desarrollado en esta memoria, y que si aplicamos estos valores de 

resistencia a laderas ya deslizadas se obtienen factores de seguridad en torno a 1.8 y 

2.2, es decir, que estos deslizamientos nunca deberían haber ocurrido. Al exportarse 

los datos en ensayo no representativos al resto de laderas no deslizadas se han 

sobrestimado por completo sus factores de seguridad. Se trata por tanto de un 

sobredimensionamiento artificial de la seguridad de las laderas e impropio de un 

proyecto de esta envergadura. 

 

 La interpretación realizada de la posición del nivel piezométrico en las laderas no 

deslizadas es absolutamente contraria a los principios más básicos de la hidrogeología. 

Se modelizan laderas en seco (en ausencia de nivel piezométrico) como si fueran las 

condiciones naturales de las mismas, obviando por completo el estudio hidrogeológico 

realizado y las alturas de los niveles piezométricos observados en sondeos del propio 

Proyecto. Evidentemente la modelización en seco elimina por completo la presión 

intersticial de los fluidos y aumenta artificialmente la estabilidad de las laderas. 

Cuando se modelizan las diferentes situaciones de embalse (llenado total, desembalse 

rápido, etc), el nivel piezométrico se traza horizontal a la cota del nivel del agua 

embalsada en lugar de seguir el paralelismo esperado con la pendiente de la ladera, tal 



y como se indica en cualquier manual básico de hidrogeología, y que tiene 

consecuencias similares a las anteriormente explicadas en el factor de seguridad. 

 

 Un FS es calculado para unas condiciones puntuales y determinadas, las cuales varían 

con el tiempo, y para unos parámetros de resistencia que siempre cuentan con una 

elevada incertidumbre. Utilizar un FS superior a 1.30 como inequívocamente indicativo 

de estabilidad es un grave error e indica un desconocimiento total del funcionamiento 

y evolución en el tiempo de los factores geológicos que influyen en la estabilidad de las 

laderas. 

 

En resumen, resulta complicado entender cómo se puede incurrir en tantas imprecisiones y 

tan determinantes para el cálculo de la estabilidad de laderas en un Proyecto de esta 

envergadura y con el riesgo que entraña una presa para las poblaciones aguas abajo. Aunque 

se hagan grandes números, aplicar la lógica puede resultar suficiente en casos tan claros como 

éste: ¿cómo es posible que todas las laderas no deslizadas sean estables si las causas que 

generan los deslizamientos están presentes en todas ellas?, ¿no es más lógico pensar, a priori, 

que todas ellas se encuentran en una situación similar a la de su entorno, es decir meta-

estable, y que cualquier perturbación de su estabilidad puede desencadenar su movimiento? 

En el presente informe hemos realizado un análisis retrospectivo en laderas deslizadas y 

hemos podido determinar que la resistencia máxima del material para que éstos 

deslizamientos tuvieran lugar es de C’=50kPa y ϕ=25º, muy alejada de los C’=150kPa y ϕ=30º 

utilizados en el Proyecto. Queda demostrado por tanto la no representatividad de los valores 

obtenidos en los ensayos y utilizados en los cálculos del proyecto, y que los factores de 

seguridad obtenidos tienen nula consideración real para la zona.  

Si utilizamos la resistencia obtenida en nuestro estudio para el cálculo de la estabilidad de 

laderas no deslizadas, observamos que la mayor parte de ellas presentan factores de seguridad 

muy próximos a la unidad (0,8 y 1,25) en situación natural actual, es decir, que prácticamente 

son meta-estables. Si analizamos situaciones de embalse lleno o desembalse, los factores de 

seguridad obtenidos quedan por debajo de la unidad (indicativos de inestabilidad) en todas las 

laderas analizadas, siendo la peor circunstancia la de desembalse rápido, situación que se vería 

agravada si coincide con la presencia de un sismo. 

De todas las laderas analizadas, son dos las que consideramos que presentan un mayor riesgo 

para infraestructuras o personas físicas. La primera de ellas se ubica a escasos metros al NW 

del casco urbano de Erés y que en caso de deslizar acabaría por afectar al mismo, siendo la 

situación de desembalse la de mayor riesgo. Esta hipótesis se valora en el Proyecto puesto que 

se ha planificado la construcción de una escollera al pie de la ladera. Esta solución propuesta 

es, a todas luces, desacertada en lo que atañe a la estabilidad deducida de la ladera y 

consideramos que las medidas de estabilización propuestas son insuficientes. Por otra parte, la 

ladera del estribo derecho de la presa presenta evidencias ya en la actualidad de 

deslizamientos y según nuestro estudio entra claramente en el campo de la inestabilidad para 

las condiciones de llenado total del embalse por aumento de la presión intersticial durante la 

subida generalizada del nivel piezométrico en la ladera. De deslizar dicha ladera, lo haría 

afectando al propio cuerpo de la presa, pudiendo generar afecciones graves tanto a la pantalla 

protectora de hormigón como al “núcleo” de hardfill y comprometiendo por tanto la seguridad 



de la infraestructra, especialmente en caso de que se produjera en situación de llenado 

máximo. 

Por otra parte, la segura reactivación de los deslizamientos (reconocida en el Proyecto) y el 

más que probable deslizamiento de nuevas laderas supondría la entrada de material al vaso 

del embalse, disminuyendo su capacidad de almacenaje y la vida útil del mismo. En el Proyecto 

no se hace una estimación volumétrica del material ya deslizado y fácilmente movilizable en 

las primeras fases de llenado del embalse. Más crítico parece aún el hecho de que los desagües 

de fondo de la presa puedan quedar obstruidos por sedimentos al cabo de muy poco tiempo, 

teniendo en cuenta que para la altura máxima a la que se ubican los desagües de fondo 

(422,55m) el embalse tiene una capacidad aproximada de 0,6hm3. Haciendo una estimación 

rápida de los volúmenes ya deslizados, el principal deslizamiento de la zona (situado frente a la 

localidad de Santa Eulalia, LE2 en el Proyecto) ya supone por sí mismo un volumen de entre 1.5 

y 2hm3. La evaluación global de material deslizado estaría en torno a 15hm3, un 40% del 

volumen de embalse. Esta evaluación se realiza sin considerar que muchas de las laderas se 

encuentran o se encontrarán en situación de inestabilidad, y cuyo destino sería el propio vaso 

del embalse. Es evidente que las funciones básicas de los desagües de fondo, y por tanto de la 

presa, pueden quedar fácilmente inutilizables por la presencia de deslizamientos. 

Por último, debe considerase también el riesgo por la generación de olas de gran envergadura 

dentro de la presa. El riesgo de tsunami al entrar de forma repentina material deslizado al agua 

embalsada, está minusvalorado en el Proyecto puesto que no se analizan los deslizamientos de 

mayor volumen ni se realiza una estimación realista del volumen deslizable en el único caso 

estudiado (LE3) a estos efectos. Es evidente que la proximidad del casco urbano de Erés 

(457msnm), tanto en distancia horizontal como en altura, a la cota de embalse (452msnm) 

hace que en caso de tsunami el casco urbano pueda verse afectado gravemente, de igual 

manera que puede verse afectada la propia presa (457msnm). Además, en caso de avenida 

extrema, por improbable que parezca, o por fallos en el funcionamiento de los desagües y 

aliviaderos de la presa, el casco urbano de Erés podría verse afectado fácilmente por 

inundaciones. 
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ANEJO 1 

ANÁLISIS ALTERNATIVO DE 

ESTABILIDAD DE LADERAS 

 



Deslizamiento no existente

LADERA LE1

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado: 25 kN/m3

Cohesión: 150kPa
Ángulo de fricción: 30º

Método de cálculo

Bishop modi�cado

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado: 25 kN/m3

Cohesión: 65kPa
Ángulo de fricción: 25º

Método de cálculo

Bishop modi�cado

ANÁLISIS RETROSPECTIVO UTILIZANDO PARÁMETROS DEL INFORME OFICIAL - ANEJO 6

Deslizamiento no existente



LADERA LE2

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado: 25 kN/m3

Cohesión: 150kPa
Ángulo de fricción: 30º

Método de cálculo

Bishop modi�cado

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado: 25 kN/m3

Cohesión: 50kPa
Ángulo de fricción: 25º

Método de cálculo

Bishop modi�cado

ANÁLISIS RETROSPECTIVO UTILIZANDO PARÁMETROS DEL INFORME OFICIAL - ANEJO 6

Deslizamiento no existente Deslizamiento no existente



LADERA LE3-2a

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado: 25 kN/m3

Cohesión: 150kPa
Ángulo de fricción: 30º

Método de cálculo

Bishop modi�cado

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado: 25 kN/m3

Cohesión: 40kPa
Ángulo de fricción: 21º

Método de cálculo

Bishop modi�cado

ANÁLISIS RETROSPECTIVO UTILIZANDO PARÁMETROS DEL INFORME OFICIAL - ANEJO 6
Deslizamiento no existente Deslizamiento no existente



Deslizamiento no existente

LADERA LE3-2b

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado: 25 kN/m3

Cohesión: 150kPa
Ángulo de fricción: 30º

Método de cálculo

Bishop modi�cado

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado: 25 kN/m3

Cohesión: 40kPa
Ángulo de fricción: 23º

Método de cálculo

Bishop modi�cado

ANÁLISIS RETROSPECTIVO UTILIZANDO PARÁMETROS DEL INFORME OFICIAL - ANEJO 6

Deslizamiento no existente



Deslizamiento no existente

LADERA LE6

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado: 25 kN/m3

Cohesión: 150kPa
Ángulo de fricción: 30º

Método de cálculo

Bishop modi�cado

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado: 25 kN/m3

Cohesión: 60kPa
Ángulo de fricción: 25º

Método de cálculo

Bishop modi�cado

ANÁLISIS RETROSPECTIVO UTILIZANDO PARÁMETROS DEL INFORME OFICIAL - ANEJO 6

Deslizamiento no existente



 

 

 

 

ANEJO 2 

ANÁLISIS ALTERMATIVO DE 

ESTABILIDAD DE LADERAS 
 

 



Situación natural de la ladera

Embalse lleno

Desembalse medio rápido Embalse total rápido + sismo

Desembalse total rápido

LADERA ESTRIBO DERECHO

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado:
Cohesión: 50kPa
Ángulo de fricción: 25º

Método de cálculo

Bishop modi�cado



Situación natural de la ladera

Embalse lleno

Desembalse medio rápido Desembalse total rápido + sismo

Desembalse total rápido

LADERA DEC1

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado:
Cohesión: 50kPa
Ángulo de fricción: 25º

Método de cálculo

Bishop modi�cado



Situación natural de la ladera

Embalse lleno

Desembalse medio rápido Desembalse total rápido + sismo

Desembalse total rápido

LADERA DEC3

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado:
Cohesión: 50kPa
Ángulo de fricción: 25º

Método de cálculo

Bishop modi�cado



Situación natural de la ladera

Embalse lleno

Desembalse medio rápido Desembalse total rápido + sismo

Desembalse total rápido

LADERA ERÉS-4

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado:
Cohesión: 50kPa
Ángulo de fricción: 25º

Método de cálculo

Bishop modi�cado



Situación natural de la ladera

Embalse lleno

Desembalse medio rápido Desembalse total rápido + sismo

Desembalse total rápido

LADERA DEC5

Parámetros utilizados

Densidad seco: 23kN/m3

Densidad saturado:
Cohesión: 50kPa
Ángulo de fricción: 25º

Método de cálculo

Bishop modi�cado
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