
EL SISTEMA HIDRÁULICO DEL EBRO. 
HIDROLOGÍA Y PREVISIÓN

César FERRER CASTILLO

1. INTRODUCCIÓN

1.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO

La cuenca hidrográfica del Ebro limita al Norte con la vertiente atlánti-
ca del Pirineo francés y con la cuenca hidrográfica del norte de España, al
Sur con las cuencas del Tajo, Duero y al Este con las cuencas internas de
Cataluña y el mar Mediterráneo. Es la mayor de las cuencas hidrográficas
de España, con una superficie total de 85.362 km2 y una superficie españo-
la de 84.415 km2, ocupando el 17% del territorio nacional. A esta cuenca
hidrográfica se le añaden también la cuenca española del río Garona con
556 km2 y la cuenca endorraica de la Laguna de Gallocanta con 541 km2.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA

El río Ebro es el menos irregular de los ríos españoles teniendo una
influencia de la precipitación nival entre el 10 y el 20% de la aportación
total anual.

Tiene 350 ríos principales, con una longitud total aproximada de 12.000
km y 24.000 km de riberas.

Los recursos totales de la cuenca se estiman en 18.271 hm3. Las deman-
das totales son unos 15.000 hm3, por lo que se aprovecha alrededor del 80%
de los recursos. Los principales afluentes son:
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— El río Aragón con sus afluentes Arga e Irati, ubicados en la margen
izquierda, con una superficie de 8.604 km2 y una aportación natural media
anual de 4.521 hm3, tiene una elevada pluviometría y un alto coeficiente de
escorrentía.

— El río Gállego, en la margen izquierda, con una superficie de 3.995
km2, tiene una aportación natural media anual de 1.087 hm3.

— El río Segre con su afluente el Cinca, en la margen izquierda, es el de
mayor superficie con 22.798 km2 y tiene una aportación natural media
anual de 6.356 hm3.

—El río Jalón, en la margen derecha, tiene una superficie de 9.607 km2

y una aportación natural media anual de 551 hm3. Su pluviometría y coefi-
ciente de escorrentía son bajos.

En la cuenca del Ebro hay 138 embalses, de los que 63 son mayores de
5 hm3, alcanzando una capacidad de almacenamiento de agua de 6.504
hm3. El mayor es el de Mequinenza en el Ebro con 1.533 hm3, seguido de
Canelles en el Noguera Ribagorzana con 678 hm3, Ebro en el Ebro con 549
hm3 y Yesa en el Aragón con 447 hm3.

Los canales más importantes de la cuenca son los de Lodosa, Tauste,
Imperial de Aragón, Izquierdo y Derecho del Delta, Najerilla, Bardenas,
Monegros, Cinca, Flumen, Aragón y Cataluña, Urgel y Piñana.

Hay unas 240 centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada de
3.750 Mw y una producción media anual de 5.400 Gw.

Los principales problemas de calidad de las aguas que tiene la cuenca
son la alta salinidad producida por materiales evaporíticos y salinos y la con-
taminación producida por los vertidos de tipo orgánico.

El desglose de la utilización superficial en la cuenca es el siguiente:
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Superficie puesta en regadío 7,9%
Cultivos de secano 30,8%
Monte 37,1%
Superficie improductiva 10,3%
Praderas naturales 3,7%
Otros 10,2%

En la cuenca hay unos 2.800.000 habitantes distribuidos por 18
Provincias de 9 Comunidades Autónomas. La distribución superficial de las
mismas es la siguiente:



3. LA RED DE ESTACIONES DE AFORO

Desde el año 1912 la Confederación Hidrográfica del Ebro y sus ante-
cesoras en el tiempo, vienen manteniendo la red de estaciones de aforo,
que producen los datos foronómicos o series históricas de niveles de agua,
caudales circulantes y aportaciones, que se utilizan para realizar planes
hidrológicos, estudios sobre recursos hidráulicos, proyectos de infraestruc-
turas hidráulicas, como presas y canales para regadíos o producción hidro-
eléctrica, etc.

En la actualidad la red de estaciones de aforo agrupa a 351 instalaciones
distribuidas en los cauces de la cuenca, de las que 173 controlan el agua cir-
culante por los ríos, 114 la circulante por los canales y 64 controlan el nivel
en los embalses.

Existen otras 108 estaciones de aforo, además de las mencionadas, que
son propiedad de Comunidades Autónomas y Empresas Hidroeléctricas,
fundamentalmente.

Los datos estadísticos de algunas de estas instalaciones se han publicado
en los Anuarios de Aforos, editados por la antigua Dirección General de
Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y sus antecesoras en el tiempo.

En las estaciones de aforo se registran de manera continua los niveles
alcanzados por el agua. Con estos datos se calcula el nivel medio diario que
es la base para la obtención de los caudales circulantes.

El sistema hidráulico del Ebro. Hidrología y previsión

183

Cantabria 5.829 776 14,66 0,91

País Vasco 7.250 2.681 36,92 3,13

Castilla-León 94.010 8.125 8,63 9,50

La Rioja 5.034 5.051 99,78 5,90

Navarra 10.421 9.227 88,55 10,79

Castilla-La Mancha 79.225 1.118 1,41 1,31

Aragón 47.682 42.076 88,30 49,19

C. A. Valenciana 23.260 847 3,63 0,99

Cataluña 31.932 15.634 48,96 18,28

KM2 DE KM2 EN LA % DE C.A. % DE LA
LA C.A. CUENCA EN CUENCA CUENCA
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4. LAS AVENIDAS EN EL EBRO

En España la cuenca del Ebro es la que tiene un mayor número de zonas
con riesgo potencial de inundación. Según el Estudio de Inundaciones
Históricas. Mapa de Riesgos Potenciales. Cuenca del Ebro, de diciembre de 1985,
se localizan 282 zonas de riesgo potencial de las que 18 se consideran de
riesgo máximo, estando entre éstas la zona de Zaragoza.

Las avenidas de influencia atlántica son las más frecuentes y se originan
a partir de lluvias de procedencia atlántica. Los ríos que las producen se
encuentran en la cabecera y margen izquierda y drenan prácticamente la
mitad del Pirineo.

Las avenidas del Aragón, Irati y Arga, que se encuentran dentro del gru-
po anterior son las que se presentan más a menudo. Las más importantes
se originan cuando en invierno o primavera comienza la fusión de la nieve
almacenada en los Pirineos, con tiempo cálido acompañado de lluvias, pro-
duciéndose una fusión parcial, con resultado de avenidas muy superiores a
las esperadas en comparación con la lluvia caída.

Estas avenidas son laminadas por la intervención del embalse de Yesa,
que almacena las aguas procedentes de los ríos de la cabecera del Aragón,
retrasando su evacuación para evitar que coincidan con la punta máxima
procedente del río Irati, que carece de embalses con regulación efectiva
para las avenidas. La composición de las ondas de avenida procedentes del
Aragón y del Arga, junto con las del Ega, de menor importancia, y de la
cabecera del Ebro, generan las ondas de avenida que circulan por el tramo
medio del Ebro hasta los embalses de Mequinenza y Ribarroja, en donde
resultan finalmente laminadas.

Afectan fundamentalmente a la zona de Pamplona y a las riberas del
Ebro de la zona navarra y zaragozana. Las posibles afecciones al tramo final
del Ebro, zona de Tarragona, con poblaciones como Tortosa, Cherta, etc.,
se han visto liberadas de las frecuentes inundaciones que padecían por la
intervención de los citados embalses de Mequinenza y Ribarroja.

El Gállego hace de frontera entre las avenidas de origen atlántico y las
de origen mediterráneo y como tal participa de ambas. Son poco frecuen-
tes. Las aguas procedentes de la cabecera, que recogen una pequeña parte
del Pirineo central, se laminan en los embalses de Lanuza y Búbal. Tienen
incidencia en la propia cuenca y desaparece su importancia al desaguar en
el Ebro.

Las avenidas de los ríos Cinca y Segre se originan por lluvias de origen
mediterráneo. Son poco frecuentes. La cuenca de estos dos ríos es la cuar-
ta parte de la del Ebro, por lo que se pueden originar avenidas muy graves.

En el Alto Cinca las aguas se controlan con la intervención de los embal-
ses de Mediano y El Grado, y el embalse de «Joaquín Costa» controla las del
Ésera e Isábena. La cuenca del Alcanadre drena el Prepirineo y su zona
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Figura 2. Antigua instalación de la estación de aforos nº 11 sobre el río Ebro en
Zaragoza, en la desaparecida pasarela.
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inferior, no disponiendo de embalses que puedan ejercer influencia apre-
ciable en la laminación.

Tienen incidencia en zonas de Huesca y Lérida, afectando a poblacio-
nes como Fraga, Balaguer, Lérida, etc. Su acción sobre el tramo final del
Ebro, ha quedado minorada con la acción del embalse de Ribarroja sobre
las aguas del Segre y Cinca y con el embalse de Mequinenza, que en estos
casos puede retener las del Ebro.

Las avenidas de los ríos de la margen derecha limitan su incidencia a la
cuenca propia, ya que al desembocar en el Ebro, desaparece su importan-
cia. Las más resaltables son las del río Jalón y su afluente el Jiloca, que lle-
gan a afectar a Calatayud y a las importantes zonas de huerta próximas.
También son reseñables las del río Guadalope. El río Huerva también pue-
de presentar situaciones que afectan a las zonas próximas a Zaragoza.

5. EL SEGUIMIENTO DE LAS AVENIDAS

La Confederación Hidrográfica del Ebro tiene una larga tradición en el
seguimiento de las avenidas, cuestión que se viene realizando al menos des-
de 1947, con la utilización de los datos de ciertas estaciones de aforo. En la
oficina central se recoge la información, que se procesa, generando otra
sobre la posible evolución y las previsiones en otros puntos, que es distri-
buida a Protección Civil, autoridades, medios de comunicación, etc.

Hasta los años setenta la adquisición de datos para el seguimiento se rea-
lizaba mediante observadores que informaban mediante telegrama. Duran-
te los setenta se utiliza la conversación telefónica de persona a persona
como medio de información. A finales de 1978 se instala el primer limní-
fono, aparato que transmite la información de forma automática mediante
la emisión de un mensaje audible. A partir de 1983 se utilizan recolectores
de datos automáticos con soporte informático, que transmiten la informa-
ción almacenada a demanda, mediante línea telefónica.

A raíz de las catastróficas avenidas registradas durante el año 1982 en las
cuencas hidrográficas del Norte y Ebro, y en 1983 en la cuenca del Júcar, la
Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas
Transportes y Medio Ambiente, lanza una serie de Programas de actuación
que dan lugar, entre otros, al Proyecto de Sistema Automático de Informa-
ción Hidrológica en el Ebro (SAIH Ebro).

El SAIH es una red de telemedida y telecontrol que transmite, procesa
y presenta la información hidrológica de manera prácticamente continua y
automática a través de una red de radio y un sistema informático potente.

El sistema adquiere la información de los distintos puntos de control,
como son las estaciones pluviométricas, las de aforos en ríos, canales y
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Figura 5. Red primaria de comunicación de radio del SAIH Ebro.

Figura 6. Mapa de precipitaciones en tiempo real del SAIH Ebro.
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Figura 7. Presentación general de datos de nivel y caudal de una estación de aforos.

Figura 8. Presentación de datos en tiempo real de la estación de aforos del río Ebro
en Zaragoza.
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embalses, y las de calidad de aguas, cada 15 minutos. Mediante una red de
radio la transmite a los Puntos de Concentración y desde éstos al Centro de
Proceso de Cuenca situado en Zaragoza. En el Centro la información se
chequea, se elabora y se presenta para que sea utilizable por los distintos
usuarios. El SAIH incorpora también un sistema de comunicación fónica
con inclusión de móviles.

Gracias al funcionamiento del SAIH se tiene una visión global de la
situación hídrica, con lo que se tiene un efectivo seguimiento de las aveni-
das, lo que permite realizar previsiones para tener un conocimiento antici-
pado de las posibles situaciones de riesgo y alertar a Protección Civil con
tiempo suficiente para actuar ordenadamente. La información proporcio-
nada por el SAIH es utilizada también para realizar la explotación normal
de los embalses y canales.

Cuando en determinadas estaciones de aforo se alcanza un cierto nivel
previamente establecido, situación de Prealerta, se comienza el seguimien-
to de la avenida. Al alcanzarse un segundo nivel más alto, situación de
Alerta, se comienza la emisión de partes informativos a Protección Civil,
que perdura hasta que finaliza la situación por descenso de las aguas.

6. LOS SISTEMAS DE PREVISIÓN

Las avenidas se controlan siempre con un seguimiento de los niveles, ya
que de ellos depende que una zona se inunde. Los caudales se utilizan para
realizar previsiones de los niveles que se puedan alcanzar en otros puntos
aguas abajo, mediante la utilización de modelos matemáticos.

Dadas las características de la cuenca, la evolución temporal de las ave-
nidas se cifra en días, por lo que se pueden realizar previsiones con antela-
ción, de los niveles y caudales que se alcanzarán en ciertos puntos. Los
embalses que pueden realizar laminaciones son alertados y se les suminis-
tra información continuamente. En determinadas ocasiones, generalmen-
te con grandes avenidas, se les indica la evolución a seguir en los caudales
desaguados, para realizar una coordinación y obtener una laminación más
efectiva de la avenida.

Fundamentalmente se utilizan dos modelos, el de predicción de apor-
taciones en zonas nivales, modelo «Aster» y el de previsión de niveles máxi-
mos, modelo «Caesar».

El modelo «Aster» realiza un cálculo de aportaciones con carácter pre-
dictivo o de simulación para cualquier tipo de cuenca, especialmente con
zonas montañosas, donde una parte significativa de la precipitación se reci-
be en forma de nieve. Es un modelo hidrológico determinista de lluvia-
escorrentía, que divide el territorio en celdas que se modelizan mediante
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una serie de parámetros. Tiene en cuenta la innivación y se reajusta con
mediciones de campo. Realiza los cálculos con paso diario.

Este modelo se alimenta con variables de predicción meteorológicas,
lluvia, nieve y temperatura, así como con la cantidad de nieve acumulada
en la cuenca en la fecha de comienzo de la predicción. Da como resultado
de su proceso el nuevo volumen de nieve acumulada y las aportaciones dia-
rias de agua salientes en el punto de cálculo.

Actualmente se dispone de una versión calibrada para el cálculo de las
aportaciones diarias al embalse de Yesa, que tiene una cuenca de 2.172 km2,
en la que se incluyen como afluentes principales los ríos Esca, Veral y
Aragón Subordán.

El modelo «Caesar» contiene dos partes, el módulo «Caesar LT» y el
módulo «Caesar Tempus». Modeliza el paso de las avenidas en el tramo del
río Ebro comprendido entre las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza,
de 140 km de longitud, con una sinuosidad de 1,55 y una pendiente media
de 0,74 milésimas. Sus resultados proporcionan información para la previ-
sión de actuaciones de Protección Civil en el curso medio del río Ebro, tra-
mo comprendido entre Castejón y el embalse de Mequinenza, y para las
actuaciones de laminación de este embalse.

El módulo «Caesar LT» realiza un cálculo del nivel máximo que cierta
avenida puede alcanzar en la estación de aforos del puente de Santiago en
Zaragoza, con un día de antelación al menos. Es un modelo estocástico que
se basa en la correlación entre parejas de variables estadísticas. Para su cali-
bración se han utilizado los datos de los registros de más de 325 avenidas
históricas en las estaciones de aforo sobre el río Ebro en Castejón y en
Zaragoza. Los datos que alimentan el modelo son las previsiones de máxi-
mo para la estación de aforos de Castejón, o los datos de máximo registra-
do en esta estación procedentes del SAIH. Los errores de las previsiones
realizadas hasta el momento han resultado inferiores al 4%.

El módulo «Caesar Tempus» realiza un cálculo del hidrograma que
durante una avenida se puede registrar en la estación de aforos de
Zaragoza, ajustando especialmente el nivel máximo y el momento de pre-
sentación. Es un modelo que simula el problema de la laminación en
cauces naturales, es decir, el fenómeno por el que un hidrograma se
modifica al transitar por una red fluvial. Utiliza el método de cálculo de
las cascadas de Muskingum. En su calibración se han utilizado los datos
de más de 325 avenidas históricas registradas en el tramo. Se alimenta de
los datos del hidrograma registrado en Castejón proporcionados por el
SAIH. 

El modelo «Caesar» puede aplicarse a otros tramos de río, dependiendo
la calidad de los resultados en su aplicación, de la existencia del número
suficiente de registros de avenidas que permitan un ajuste adecuado.
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Figura 13. Evolución de niveles y caudales en la avenida de marzo de 1995 en las esta-
ciones de aforo de Castejón y Zaragoza, y previsiones de máximo en esta última.



7. CONCLUSIONES

El tramo urbano del río Ebro en Zaragoza tiene una capacidad de desa-
güe muy ajustada para grandes avenidas, por lo que las actuaciones que en
él se lleven a cabo, no deben de representar un obstáculo al paso de las mis-
mas, ni representar una disminución del desagüe en el tramo de río.

Para disminuir el riesgo de posibles daños por inundación, es necesario
regular los ríos que frecuentemente alimentan las avenidas que circulan
por el tramo del río Ebro en Zaragoza y que no tienen embalses de regula-
ción, como son el Irati y el Arga, fundamentalmente. Los embalses son las
únicas infraestructuras de regulación, que utilizadas adecuadamente pue-
den actuar sensiblemente frente a grandes avenidas.

Con la utilización del SAIH y los modelos de previsión, tanto el tramo
urbano como el periurbano del río Ebro en Zaragoza, disponen de unos
medios de previsión de niveles de avenida, que proporcionan un conoci-
miento de la futura situación con anterioridad suficiente para activar los sis-
temas de Protección Civil y poder minimizar los posibles daños por inun-
dación.
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OBRAS DE DEFENSA. CAUDALES DE DISEÑO

José Ramón TÉMEZ PELÁEZ

1. INTRODUCCIÓN

1.1.TENDENCIAS ACTUALES

Los criterios para fijar los caudales de diseño en las obras de defensa
deben estar íntimamente relacionados con los principios generales que ins-
piran las estrategias en la lucha contra las inundaciones, y con el papel que
en ella se les atribuye a las medidas estructurales. Por ello se ha creído opor-
tuno iniciar este texto con unos comentarios sobre las tendencias actuales
en este campo, tomados fundamentalmente del informe preparado en
1992 para la Federal Interagency Floodplain Management Task Force.
Aunque se refieren a EE.UU. son en gran medida extensibles a España.
Dichos comentarios se resumen en los puntos siguientes:

— Los humanos deben hacer esfuerzos para adaptarse a las inundacio-
nes y no solamente intentar controlarlas.

— Las medidas estructurales, entre las que se encuentran los encauza-
mientos, hay que contemplarlas formando parte de un plan integral de
defensas contra avenidas que puede incluir otro tipo de actuaciones.

— Los criterios ambientales tienen cada vez más influencia en las deci-
siones de los planes de defensa, especialmente en las zonas donde el nivel
económico y de bienestar es mayor.

— En la lucha contra las inundaciones, las Administraciones Centrales
están cediendo protagonismo a los gobiernos regionales y locales.

— El número y el tamaño de las obras de defensa ha venido disminu-
yendo a lo largo de la segunda mitad de este siglo y se prevé que pocas
estructuras importantes se vayan a construir en el futuro.

199


