RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA
MODIFICACIÓN Nº 3

APENDICE 7
Estudio Técnico de la Repercusión del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa
sobre nuevas Variables Medioambientales: Diagnóstico y Recomendaciones (2005)

ANEJO Nº 21. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

09.123.126/2123-D1a21-v02

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE
RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA
SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES.

JUNIO 2005

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

ÍNDICE:
1.-

INTRODUCCIÓN ______________________________________________ 4

2.-

INVENTARIO DEL MEDIO _______________________________________ 7
2.1.- GEOLOGÍA __________________________________________________ 7
2.1.1.- INTRODUCCIÓN ___________________________________________________________ 7
2.1.2.- ESTRATIGRAFÍA Y LITOLOGÍA ______________________________________________ 7
2.1.3.- TECTÓNICA______________________________________________________________ 11
2.2.-

GEOMORFOLOGÍA ___________________________________________ 12

2.3.- EDAFOLOGÍA _______________________________________________ 15
2.4.1.- INTRODUCCIÓN _________________________________________________________ 16
2.4.2.- PRECIPITACIONES _______________________________________________________ 18
2.4.3.- TEMPERATURA _________________________________________________________ 18
2.5.- HIDROLOGÍA _______________________________________________ 20
2.5.1.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y RED DE DRENAJE ____________________________ 20
2.6.-

ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA DEL AGUA DEL EMBALSE _______________ 24

2.7.-

LIMNOLOGÍA DEL EMBALSE DE YESA. ESTADO Y EVOLUCIÓN DEL GRADO DE
EUTROFIA _________________________________________________ 25
2.7.1.- INTRODUCCIÓN _________________________________________________________ 25
2.7.2.- MORFOLOGÍA E HIDROLOGÍA ____________________________________________ 25
2.7.3.- HIDROQUÍMICA _________________________________________________________ 26
2.7.4.- ESTADO TRÓFICO _______________________________________________________ 26
2.7.5.- SEDIMENTOS____________________________________________________________ 26
2.7.6.- TRAMO BAJO LA PRESA__________________________________________________ 27
2.9.1.- INTRODUCCIÓN _________________________________________________________ 30
2.9.2.- CATÁLOGO _____________________________________________________________ 31
2.9.3.- FLORA PROTEGIDA ______________________________________________________ 49

2.10.- VEGETACIÓN _______________________________________________ 52
2.10.1.- VEGETACIÓN POTENCIAL ________________________________________________ 52
2.10.2.- VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO ________________________________ 57
2.11.- FAUNA ____________________________________________________ 74
2.11.1.- INTRODUCCIÓN _________________________________________________________ 74
2.11.2.- DISTRIBUCIÓN DE HÁBITAT ______________________________________________ 74
2.11.4.- ESPECIES PROTEGIDAS _________________________________________________ 120
2.12.- ESPACIOS PROTEGIDOS _____________________________________ 121
2.12.1.- CARRIZALES DEL RIO ARAGÓN__________________________________________ 122
2.13.- PATRIMONIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL____________________ 146
2.13.1.- CAMINO DE SANTIAGO _________________________________________________ 146
2.13.2.- OTROS ELEMENTOS O CONSTRUCCIONES DE INTERÉS ____________________ 146
2.13.3.- ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ETNOGRÁFICOS Y PALEONTOLÓGICOS ____ 148
2.13.4.- AFECCIONES AL MUNICIPIO DE SIGüéS ___________________________________ 149

3.-

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS __________________________________ 150
3.1.-

IMPACTOS SOBRE EL CLIMA __________________________________ 150

1

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

3.2.-

IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA _____________________________ 150

3.3.-

IMPACTOS SOBRE LOS SUELOS ________________________________ 151

3.4.- IMPACTOS SOBRE LOS PROCESOS GEOFÍSICOS ___________________ 152
3.4.1.- AUMENTO DE LA INESTABILIDAD DE LADERAS __________________________ 153
3.4.2.- AUMENTO DE LOS PROCESOS EROSIVOS _________________________________ 153
3.4.3.- REDUCCIÓN DE LA PUNTA DE AVENIDAS ________________________________ 154
3.4.4.- AUMENTO DE LA SEDIMENTACIÓN EN EL VASO __________________________ 154
3.5.-

IMPACTOS SOBRE EL CURSO FLUVIAL___________________________ 154

3.6.- IMPACTOS SOBRE EL AGUA SUPERFICIAL________________________ 155
3.6.1.- VARIACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ________________________________ 155
3.6.2.- AUMENTO DE LA EVAPORACIÓN ________________________________________ 155
3.6.3.- CAMBIOS EN LA CALIDAD DEL AGUA ____________________________________ 155
3.6.4.- ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA ____________________________________________ 156
3.6.5.- EUTROFIZACIÓN _______________________________________________________ 157
3.7.-

IMPACTOS SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS ___________________ 157

3.8.-

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE_________________________________ 157

3.9.-

IMPACTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN ___________________ 158

3.10.- IMPACTOS SOBRE LA FAUNA __________________________________ 159
3.11.- IMPACTOS SOBRE LAS ÁREAS PROTEGIDAS ______________________ 161
3.11.1.- IMPACTO SOBRE LA ZEPA CARRIZALES DEL RÍO ARAGÓN _________________ 162
3.11.2.- IMPACTO SOBRE LA ZEPA DE LAS SIERRAS DE LEYRE Y ORBA _____________ 163
3.11.3.- IMPACTO SOBRE LA FOZ DE SIGÜÉS (ZONA DE PROTECCIÓN URBANÍSTICA) 164
3.11.4.- IMPACTO SOBRE LA ZONA LIC TRAMO MEDIO DEL RÍO ARAGÓN___________ 165

4.-

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS _________________ 167
4.1.- ANÁLISIS CUALITATIVO DE IMPACTOS__________________________ 169
4.1.1.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL CLIMA_______ 171
4.1.2.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA_ 171
4.1.3.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL SUELO_______ 172
4.1.4.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LOS PROCESOS
GEOFÍSICOS____________________________________________________________ 173
4.1.5.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL CURSO FLUVIAL __ 174
4.1.6.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL AGUA SUPERFICIAL175
4.1.7.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS _________________________________________________________ 176
4.1.8.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE _________ 176
4.1.9.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA FLORA___________ 176
4.1.10.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN _____ 177
4.1.11.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA FAUNA___________ 179
4.1.12.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LOS ESPACIOS
PROTEGIDOS ___________________________________________________________ 185
4.1.13.- IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-CULTURAL ________ 193
4.2.- ANÁLISIS MULTICRITERIO ___________________________________ 196
4.2.1.- VARIABLES AMBIENTALES______________________________________________ 197
4.2.2.- VARIABLES SOCIOECONÓMICAS ________________________________________ 202
4.2.3.- PATRIMONIO, USOS Y REQUERIMIENTOS DE RECURSOS A SATISFACER POR EL
PROYECTO_____________________________________________________________ 203
4.2.4.- ANÁLISIS PRELIMINAR _________________________________________________ 211
4.2.5.- CUERPO CENTRAL DEL EMBALSE________________________________________ 215
4.2.6.- FOZ DE SIGÜÉS _________________________________________________________ 220
4.2.7.- UNION DEL ESCÁ CON EL ARAGÓN ______________________________________ 225
4.2.10.- Conclusiones del análisis multicriterio_________________________________________ 256

2

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

5.-

PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y
COMPENSATORIAS ________________________________________ 258
5.1.-

MEDIDAS PREVENTIVAS _____________________________________ 258

5.2.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS ___________________ 260
5.2.2.- ESTUDIO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA POBLACIÓN DE NUTRIA EN EL RÍO
ARAGÓN Y RÍO ESCÁ ___________________________________________________ 266
5.2.3.- DEFORESTACIÓN DEL ÁREA DEL VASO A INUNDAR _______________________ 268
5.2.4.- REVEGETACIÓN Y RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA_________________________ 269
5.2.5.- REPOSICIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE 220 KV _________________________ 271
5.2.6.- EMBALSE DE COLA _____________________________________________________ 272
5.2.7.- MANTENIMIENTO DEL CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO _____________________ 273
5.2.8.- ACTUACIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO-CULTURAL _____ 277
5.2.9.- PLAN DE RESTITUCIÓN TERRITORIAL ____________________________________ 281

6.-

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL______________________________ 282

7.-

CONCLUSIONES-IMPACTOS RELEVANTES ________________________ 284

8.-

RESUMEN _________________________________________________ 290
8.1.-

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA
SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES. DIAGNÓSTICO Y
RECOMENDACIONES.________________________________________ 290
8.1.1.- ANTECEDENTES, INTRODUCCION Y METODOLOGÍA_______________________ 290
8.1.2.- RESULTADOS __________________________________________________________ 292
8.1.3.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS ___________________________ 294

9.-

BIBLIOGRAFÍA _____________________________________________ 296

3

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

1.-

INTRODUCCIÓN

La razón para la elaboración de este informe radica en la definición, tras la
aprobación definitiva del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por parte
de las comunidades autónomas competentes, de nuevas figuras de protección
contiguas o cercanas territorialmente al entorno del embalse, así como de una
valoración de nuevas variables ambientales detectadas desde la realización del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el año 1993. La actualización de la valoración
se hace conveniente cuanto que desde la realización del estudio de impacto
ambiental y de su correspondiente DIA, numerosas especies, comunidades vegetales
y elementos del medio biótico han sido incorporados a la legislación ambiental, o
bien han cambiado de categoría. Por ello, ha sido preciso valorar la posible incidencia
en el Proyecto de los valores faunísticos, florísticos y de protección del entorno
natural a las diferentes cotas propuestas, con la finalidad de determinar la existencia
de posibles nuevas afecciones y su relevancia cualitativa y cuantitativa, analizando
también otro tipo de impactos de carácter socioeconómico y cultural. También se
persigue la finalidad de considerar las medidas correctoras y/o compensatorias
adecuadas, con recomendaciones de algunas nuevas y comentarios a las ya
propuestas
En el presente estudio se recogen las principales consecuencias ambientales del
proyecto de recrecimiento del Embalse de Yesa, así como un análisis de los impactos
que tanto sobre el medio natural como socioeconómico y cultural se producirán para
las diferentes cotas propuestas como alternativas al mismo. Aborda el inventario de
su medio natural, social y cultural, comprendiendo tanto el medio físico (geología,
hidrología, geomorfología, edafología, climatología, estratificación térmica del agua
embalsada, limnología del embalse y paisaje), como el medio biótico (flora,
vegetación y fauna), socioeconómico (núcleos de población e industrias) y cultural
(iglesias, ermitas, rutas culturales y otros). Además estudia la identificación,
caracterización y valoración de los impactos que sobre ellos tiene el proyecto de
recrecimiento del embalse, analizando cada uno de ellos según las alternativas
propuestas. Se proponen finalmente las alternativas ambientalmente más viables,
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acompañadas de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas
para paliar los impactos de las mismas.
Esta evaluación adicional a la considerada por la DIA del Proyecto, se hace de
modo integrador, es decir, teniendo en cuenta los estudios previos, dado que un
estudio ambiental metodológicamente moderno ha de valorar conjuntamente los
diversos bienes medioambientales que considera, pues de otro modo se
descompondrían artificialmente variables que funcionan de manera conjunta. Se
consideran así mismo el estudio de los espacios físicos que dentro de lo que es una
razonable proximidad geográfica interaccionan o pueden interaccionar entre sí. Es
por ello que tras realizar un análisis metodológico tradicional se ha decidido la
integración de todos los capítulos en un análisis multicriterio que además permita
una toma de decisiones de manera más exacta y menos subjetiva.
Además, y sin perjuicio del nuevo trabajo de campo realizado se han tomado en
cuenta los nuevos estudios, trabajos de campo y otras aportaciones más recientes en
estas materias, a fin de conseguir la máxima actualidad posible en cuanto a las
fuentes de estudio.
Este estudio viene a actualizar otros anteriores que sobre el medio natural se
incluían en dicho proyecto, incrementando aquellos capítulos para los que en los
últimos años se han aportado datos susceptibles de contribuir información tanto al
inventario como a la identificación de los impactos. También se han planificado
medidas correctoras en el caso de que la nueva información detectada haya
detectado impactos significativos no evaluados anteriormente.
Se han incluido además una serie de capítulos que analizan el medio
socioeconómico y cultural en los que se resumen e integran diferentes informes
realizados en los últimos meses sobre diversos aspectos de la afección del
recrecimiento del embalse.
El cambio en las variables medioambientales mencionado significa a su vez un
necesario replanteamiento del estudio de alternativas que incluya todas las variables.
Dada la naturaleza sinérgica de muchos procesos ambientales es necesario incluir en
el análisis las variables culturales y sociales. De esta manera podremos extraer las
alternativas más efectivas en la protección del medio ambiente, considerando este
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como la conjunción de todas las variables significativas del proyecto, incluyendo las
económicas, las sociales y las culturales.
Cabe indicar que también se profundiza en el análisis de las distintas alternativas
planteadas para el proyecto en forma de cotas de inundación. Estas alternativas
plantean distintas cotas de la 490 a 524 como posibles soluciones definitivas al
proyecto, dejando un alto grado de la toma de decisiones sobre las mismas en las
afecciones ambientales. Es ésta una de las principales razones por las que se ha
planteado un análisis multicriterio como metodología de decisión, que permita un
análisis cuantitativo de cada una de ellas como base para la misma. La utilización de
esta metodología intenta racionalizar la toma de decisiones en función de parámetros
técnicos objetivos, ya que la misma naturaleza del proyecto ha generado numerosas
controversias no siempre técnicas, que si bien este estudio no podrá eliminarlas, sí
por lo menos intentará que las afirmaciones que se hagan vengan refrendadas por
los datos objetivos ambientales. En este sentido se ha partido de la curva de
regulación para enfrentar la afección ambiental del recrecimiento a unos datos
numéricos objetivos acerca del aprovechamiento futuro del embalse y de los
objetivos que éste debe satisfacer.
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2.-

INVENTARIO DEL MEDIO

En gran parte de los apartados siguientes se resumen los trabajos efectuados
anteriormente en materia medioambiental añadiendo nuevos estudios en relación
con las variables que pueden haber experimentado cambios de percepción y de
legislación en los últimos años. Se han añadido además algunos capítulos que
recogen de una manera integrada diversos estudios sobre aspectos culturales y
sociales que analizan el proyecto de recrecimiento desde diferentes puntos de vista.

2.1.-

2.1.1.-

GEOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

El embalse de Yesa se sitúa en el extremo oriental de la depresión prepirenaica
denominada Canal de Berdún. La historia geológica de la zona así como su
conformación actual se hayan ligadas estrechamente a la del Pirineo.
A modo de introducción, y como resumen previo, los materiales más antiguos de
la zona son Coniacienses (Cretácicos), periodo en el cual el Pirineo era una gran
cuenca sedimentaria cuya línea de costa estaría situada en el sur del área de estudio.
Una historia de regresiones y transgresiones marinas, la influencia de movimientos
mesoalpinos y diversas etapas de equilibrio entre sedimentación y erosión, han dado
lugar a una heterogeneidad de ambientes deposicionales (arrecifal, costeros, de
plataforma, etc.) que explican la variedad de litologías presentes.

2.1.2.-

ESTRATIGRAFÍA Y LITOLOGÍA

El entorno de la Canal de Berdún corresponde a una sedimentación a niveles
cronoestratigráficos cretácicos y terciarios, apareciendo representados Paleoceno,
Eoceno y Oligoceno. Superpuestos a estos e impidiendo muchas veces su
afloramiento aparecen depósitos recientes datados como cuaternarios. Las series
más antiguas están dispuestas de manera general en edad decreciente de Norte a
Sur.

7

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

De esta manera, las cumbres de la Sierra de Leyre, y de Orba en menor medida,
representan materiales menos modernos, cretácicos y paleocenos, mientras que en
el centro de la Canal se observa el afloramiento de las margas eocenas típicas del
paisaje de badlands, que en el extremo oriental del área, así como en el Sur, dan
paso a niveles de areniscas.
Afectando fundamentalmente a materiales eocenos, el recubrimiento cuaternario
tiene su génesis en la acción del río Aragón y, de manera más general, en la red
fluvial, encontrándose hasta cinco niveles de terraza y conos de deyección torrencial
además de fondos de valle aluvial, así como depósitos glaciales y coluvios en las
vertientes a pie de ladera.
A continuación se analiza cada uno de los niveles estratigráficos por separado.
2.1.2.1. Cretácico Superior

2.1.2.1.1. Calizas y areniscas
En el área se caracteriza por ser afloramientos generalmente carbonatados de
calizas y areniscas. Tienen una potencia de más de un centenar de metros,
observándose las siguientes litologías de base a techo de la columna estratigráfica:
-

Calizas dolomíticas.

-

Tramo margoso.

-

Calizas arenosas y areniscas calcáreas, con niveles de calizas

dolomíticas y areniscas que pasan lateralmente a conglomerados.

2.1.2.1.1. Arcillas y margas dolomíticas (Facies Garumniense)
Sobre los niveles marinos del cretácico aparece un tramo de facies detrítica
continental de espesor y afloramiento reducido. En esta zona se atribuye este
depósito al Paleoceno, abarcando materiales arcillosos, margosos y dolomíticos.
2.1.2.2. Paleoceno

2.1.2.2.1. Calizas (con alveolina) y dolomías
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En la zona más septentrional afloran calizas masivas estratificadas. En la zona del
río Escá, sin embargo, el espesor sobrepasa la centena de metros, pero la litología es
de dolomías calcáreas, representando la base de la columna en esta área.
2.1.2.3. Eoceno Inferior-Medio

2.1.2.3.1. Calizas, margas y calizas arenosas
Se presentan en la zona intermedia entre la Sierra de Leyre y la Sierra de Orba,
distinguiéndose dos unidades:
-

Ilerdense: Formado sobre todo por calcarenitas con intercalaciones

detríticas y alveolinas. Además, en el centro y el este de los afloramientos
aparecen niveles de calizas y margas de la misma época, aunque al oeste
desaparecen hasta los materiales del Luteciense.
-

Luteciense: Formado por calizas y margas que presentan una mayor

potencia, pudiéndose diferenciar dos tramos: uno inferior de calcarenitas
bioclásticas muy fosilizadas y con intercalaciones detríticas ocasionales, y otro
superior de margas calizas.
2.1.2.4. Eoceno Medio-Superior

2.1.2.4.1. Margas grises azuladas
Van a constituir el sustrato del vaso de la presa. Son la litología más abundante en
la cuenca y es la que sostiene el conjunto de deposiciones cuaternarias. Presenta
una deposición masiva y uniforme, aunque ocasionalmente aparecen cantos de
arcilla, intercalaciones locales centimétricas o decimétricas, e incluso lentejones de
calizas.
2.1.2.5. Eoceno Superior

2.1.2.5.1. Flysch de Yesa
Se intercala en el techo de las margas grises, identadas con las mismas, y
constituyendo una facies turbiditicas reconocibles por la alternancia de areniscas,
margas y arcillas en capas que presentan contactos planos.

2.1.2.5.2. Areniscas y margas
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Es una deposición fundamentalmente del último periodo. Afloran, entre otros
lugares, cerca de la presa de Yesa, formando incluso la transición de Eoceno Medio
al Superior. Ocupa una amplia franja que se extiende en dirección aproximada E-O y
recorre la divisoria meridional al Este de la cuenca.
2.1.2.6. Eoceno Superior-Oligoceno

2.1.2.6.1. Areniscas y margas
Estos materiales se alternan formando una facies continental que se puede ver al
sur del embalse. Este afloramiento se ve limitado por la falla de Ruesta. Se pueden
encontrar niveles alternantes de arcillas y yesos.
2.1.2.7. Cuaternario

2.1.2.7.1 Formaciones superficiales
En el área hay distintos tipos de depósitos superficiales poco consolidados, con un
carácter actual o subactual clasificables como fluviales y de vertiente. Los fluviales
están asociados a la dinámica del río Aragón, mientras que los segundos se
acumulan en los derrubios que recubren las litologías eocenas de las sierras que
delimitan la cuenca, mermando los afloramientos de este periodo.
En el área se van a encontrar los siguientes depósitos:
-

Aluviales y de fondo de valle: Están formados por gravas heterogéneas,

arenas y arcillas transportadas en los cauces de los ríos y arroyos. Son
frecuentes los conos de deyección, no siempre funcionales en la actualidad.
-

Terrazas: Son depósitos aluviales bien caracterizados y depositados

fundamentalmente por el río Aragón. Suelen estar constituidos por gravas con
matriz limo-arenosa y lentejones de arena de grano fino. Se pueden distinguir
diferentes niveles de acumulación correspondientes tanto al Holoceno como al
Pleistoceno, a veces de gran extensión y potencia.
-

Derrubios de ladera: Son a grosso modo los depósitos heterométricos,

de carácter más o menos ordenado o caótico, que tapizan las vertientes de
pendientes suaves y que están formados por clastos y limos, así como otras
granulometrías. Llegan a conectar con las acumulaciones calcáreas y/o las
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terrazas altas del río Aragón. Suele ocurrir que los torrentes removilicen los
materiales diseccionando con facilidad los glacis.
-

Coluviones: Son acumulaciones de ladera asociadas a la arroyada.

Suelen tener un origen mixto y están formados por cantos y arcillas.

2.1.3.-

TECTÓNICA

Los movimientos tectónicos que han modelado el área se enmarcan en el contexto
de la apertura del Golfo de Vizcaya, así como en las fases alpinas que estructuraron
la Cordillera Pirenaica. De manera especial, se encuentra muy afectada por los
movimientos Mesoalpinos. De esta manera, las sierras de Leyre y Orba se originaron
en la Primera Fase Pirenaica, que comenzó en la zona en el Priaboniense,
estableciéndose áreas de anticlinales. De todas maneras, el carácter estructural
actual no se consolida hasta que nuevos empujes en el Eoceno produzcan el
conjunto de cabalgamientos septentrionales que se observan en la zona.
Estos dos esfuerzos tectónicos se produjeron en dos sentidos, E-O y N-S,
explicándose así las direcciones de los accidentes de la zona. Se corresponden con
los cabalgamientos que jalonan las cumbres de las sierras, constituyéndose los
accidentes más notables.
La cuenca se halla además compartimentada por un sistema de fallas de origen
tectónico, destacando por su importancia local la que va desde Sigüés hasta Ruesta
poniendo en contacto los materiales margosos oligocenos, siguiendo una de las
direcciones dominantes del sistema de fracturas (N.NE-S.SO).
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2.2.-

GEOMORFOLOGÍA

Desde un punto de vista fisiográfico, el área de estudio se sitúa en un tramo de la
cuenca del río Aragón que transcurre de oeste a este, limitado al norte por los
relieves calizos de Leyre y Orba, que apenas superan los 1300 metros. De manera
paralela a la dirección de la estructura general se extiende longitudinalmente la
depresión denominada Canal de Berdún, que forma un valle relativamente amplio
formado por erosión diferencial sobre materiales eocenos.
La geomorfología aparece condicionada de manera fundamental por unidades
morfológicas constituyentes del Pirineo: Sierras Interiores y Depresión Media,
conformada por un sinclinal terciario apoyado en la línea meridional de los terrenos
secundarios que dan lugar a las Sierras Exteriores.
Los mayores desniveles en el área de estudio son de unos 800 metros, situándose
en

el

dominio

de

la

montaña

media,

manifestándose

aquí

los

agentes

geomorfológicos de manera evidente en el predominio de los procesos erosivos de
naturaleza hídrica y de vertiente. Aún así extensas acumulaciones de depósitos
fluviales generados por el río Aragón y sus afluentes, así como depósitos de ladera,
suavizan el relieve entre las cumbres serranas y el fondo de la depresión,
permitiendo que entre los 600 y 700 metros las pendientes no vayan más allá del
10%. De esta manera en la zona se pueden encontrar dos tipos de modelado: uno
estructural, que afecta a materiales consolidados, y otro deposicional, relacionado
con materiales cuaternarios.
El modelado estructural va a depender de la naturaleza litológica de los
afloramientos

existentes,

ejerciéndose

una

mayor erosión

diferencial

sobre

materiales margosos, mientras que los más antiguos y calcáreos se resisten más a la
meteorización, dando lugar a las mayores pendientes y perfiles más agrestes.
La disolución de la caliza, por otro lado, da lugar a procesos de karstificación que
dominan en las zonas en las que ésta es más abundante.

12

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

Imagen 1.- Zonas de Badlands en las orillas del actual embalse. Repoblaciones de
coníferas alóctonas de los años 60.

Desde otro punto de vista, el factor climático meteoriza la roca para que los
agentes de transporte actúen, a pesar de que la cubierta arbolada limite la acción de
los meteoros en las zonas altas de la cuenca.
Por otro lado, el grueso del modelado deposicional corresponde a glacis de épocas
de más actividad deposicional que respondían a las condiciones topográficas de
fuertes pendientes con piedemontes claramente deprimidos, aunque la acción de las
arroyadas ha tendido a nivelar dichos relieves. En la actualidad se encuentran casi
todas estas estructuras diseccionadas por la red de drenaje.
A la vez que la actual red de drenaje se desarrolla, el modelado cambia con ella,
depositándose, enlazados muchas veces con los glacis, las terrazas del río Aragón,
que se corresponden con diferentes periodos de predominio de excavación y
sedimentación.
En la actualidad, la acción erosiva del río Aragón está muy limitada, siendo
fundamentalmente su actividad depositiva, reestructurando su cauce de una manera
divagante en la zona de estudio, concentrándose el efecto erosivo en arroyos y
torrentes, actuando fundamentalmente sobre litologías eocenas y oligocenas.
En zonas en las que la vegetación es más o menos densa los procesos dominantes
son reptaciones y solifluxiones de baja intensidad. Sin embargo, allí dónde afloran
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margas y arcillas y se dan condiciones suficientes de pendiente, existen riesgos de
deslizamiento de pequeña magnitud, efecto que se ve potenciado en zonas en las
que estos materiales, con capacidad de cambiar de volumen según cambian las
condiciones de humedad, están expuestos a episodios pluviométricos de carácter
torrencial.
Otro factor importante es la baja cobertura vegetal del área, con grandes terrenos
cultivados, sobre todo en las zonas en las que los materiales litológicos son más
deleznables, produciéndose una erosión hídrica de distinta intensidad que forma
regueros, surcos, abarrancamientos y cárcavas. De hecho, el paisaje está
caracterizado por la presencia de estas últimas, presentándose terrenos de
degradación máximos, convirtiendo algunas zonas en improductivas, dando lugar a
un paisaje que se podría asociar a las badland, de fuerte pendiente con una erosión
extrema.
Se puede considerar pues que la arroyada, muy importante en la zona, es el
agente más influyente en la pérdida de suelo. De hecho, la Confederación
Hidrográfica del Ebro calcula el ritmo de aterramiento del embalse en 13 Hm3 en los
primeros diez años. Estos procesos erosivos son importantes en zonas cultivadas, en
las que los suelos se empobrecen y se ve condicionada su productividad. Muchas de
las áreas más erosionadas son consecuencia de roturaciones históricas, aunque otras
zonas se ven afectadas por el abandono de campos de cultivo, así como zonas de
abancalamiento para la repoblación con coníferas que se realizó tras la construcción
del actual embalse con el fin de retener estos procesos erosivos.
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2.3.-

EDAFOLOGÍA

El suelo es el resultado de un proceso que se ve generado por los factores
climáticos, la naturaleza del sustrato, la cubierta vegetal y el tiempo, viéndose a su
vez condicionado por las actividades antrópicas allí dónde éstas son importantes. En
la zona se presenta una considerable diversidad de suelos de distinta naturaleza y
grado de desarrollo. De manera general, se podría decir que los suelos son
relativamente pobres en la zona, de media o escasa profundidad y con frecuencia
pedregosos. Suelen presentar una textura franco-limosa (55-60% de limo y 20-25%
de arcilla) y un bajo contenido en materia orgánica (1-1,5%).
El actual embalse de Yesa es el responsable, por ocupación de los mismos, de la
pérdida de una gran superficie de los mejores suelos, especialmente aptos para el
aprovechamiento agrícola, efecto que se verá potenciado por el recrecimiento.
Las clases de suelo que se pueden encontrar son rendzinas, litosuelos y suelos
pardos y pardo-calizos más o menos elevados, que se van concatenando en las
vertientes de la Canal de Berdún.

Imagen 2.-Zona de aprovechamiento agrícola en las inmediaciones del actual embalse.
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2.4.-

CLIMATOLOGÍA

2.4.1.-

INTRODUCCIÓN

La zona se encuadra en un clima mediterráneo subhúmedo, aunque inserto en la
transición entre los dos climas que se definen de manera general para la península
Ibérica. A pesar de ello, la tendencia neta del clima es a las situaciones anticiclónicas
en verano e invierno, siendo más frecuente el paso de frentes borrascosos en las
estaciones equinocciales.
El condicionamiento orográfico, con la influencia de las grandes cumbres
pirenaicas al norte, también modifica notablemente la dinámica atmosférica.
Las estaciones termopluviométricas de referencia para analizar el clima del área
son las siguientes:
-

Yesa: Situada al este del área, a 491 m de altitud (42º37'N-2º29'E),

con valores para el intervalo de años de 1931-1980.
-

Artieda: Localizada al Sureste, cercana a la cola del embalse, a 652 m

de altitud (42º35'N-2º42'E), con una serie de precipitación similar a la de Yesa,
mientras que la de temperaturas se corresponde al periodo 1941-1980.
La situación de las estaciones permite caracterizar de manera adecuada el valle, si
bien las zonas más altas de las sierras de Leyre, Orba, Peña Musera y Nobla escapan
del tratamiento meramente climático, teniendo que recurrir a variables bioclimáticas
y rasgos físicos para deducir datos de su climatología.
Es de destacar la escasa regularidad de los datos, tanto térmicos como de
precipitaciones, causada fundamentalmente en el carácter transicional de la zona
desde un punto de vista climático, expresándose en algunos periodos más las
distintas influencias atlánticas, mediterráneas, continentales y montanas. A pesar de
ello, el predominio general es de años más o menos secos y cálidos. En la siguiente
tabla se incluyen variables climáticas de ambas estaciones, algunas de las cuales se
comentan en el análisis climático:
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Años

Dlh

P

Mc

T

M

m

It

Imv

Itn

Ma

ma

M'

m'

Ic

Yesa

50

189

779

29.5

13.4

9.2

0.8

234

2.9

204

38.3

-7.8

37.2

-6.2

49.0

Artieda

44

165

732

29.2

11.8

8.9

-1.3

194

2.4

347

36.3

-10.7

35.8

-8.7

51.0

Dlh días libres de heladas; P precipitación media anual; Mc temperatura de las máximas del mes
más cálido; T temperatura media anual; M temperatura media de las máximas del mes más frío; m
temperatura media de las mínimas del mes más frío; It índice de termicidad; Imv índice de
mediterraneidad estival; Itn índice de termicidad negativo; Ma temperatura media de las máximas
absolutas anuales; ma temperatura media de las mínimas absolutas anuales; M' temperatura media
de las máximas absolutas del mes más cálido; m' temperatura media de las mínimas absolutas del
mes más frío; Ic índice de continentalidad.

Como complemento, se incluyen los diagramas climáticos de ambas estaciones:
ESTACIÓN DE YESA
(491 m)
14
12

20

10
15

8

10

6
4

5

2

0

TEMPERATURA (ºC

PRECIPITACIÓN
(mmX10)

25

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MESES

ESTACIÓN DE ARTIEDA
Tº
PRECIP.
(652 m)
25

9
7
6

15

5
4

10

3
2

5

TEMPERATURA (ºC)

PRECIPITACIÓN
(mmX10)

8
20

1
0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MESES
Tº

PRECIP.

17

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

2.4.2.-

PRECIPITACIONES

La media anual de precipitaciones para la estación de Artieda es de 741,3 mm con
máximo invernal (diciembre) y mínimos en julio, mientras que en Yesa es algo
superior, 802,6 mm anuales, favorecidos por su situación al sur de la barrera
orográfica de Leyre, con precipitaciones máximas en primavera y otoño, con un pico
muy importante en noviembre (117,5 mm), y un mínimo estival más acusado que en
Artieda (20,2 mm) -ver diagramas-.
Los datos de ETP sugieren además que el balance hídrico es más positivo en Yesa,
encontrándose en Artieda un déficit de 43 mm anuales más acusado en julio y
agosto, pero que se extiende desde mayo a octubre.
Como conclusión, el área de estudio se puede considerar desde el punto de vista
ombroclimático como subhúmedo (según la clasificación de Rivas-Martínez). La
disponibilidad hídrica será relativamente mayor en la divisoria norte de la cuenca, en
donde encontraremos formaciones forestales que así lo indican (hayedos) que muy
probablemente superarán los 800 mm anuales de Yesa. Las precipitaciones
horizontales en forma de niebla que penetran por la Depresión Media son además un
factor bioclimático fundamental que se muestra más evidente por encima de los
1.200 metros. No obstante, la situación a sotavento de Leyre condiciona una
disminución de estas precipitaciones respecto a otras zonas del Alto Aragón,
contrarrestando el efecto que al gradiente de elevación se le supone sobre la
precipitación.
2.4.3.-

TEMPERATURA

Para la estación de Yesa, la temperatura media anual es de 13,4ºC, mientras que
Artieda presenta un valor de 11,8ºC, estando unos 150 metros más alto y al sureste
de la cuenca. Esta diferencia no sólo se establece en relación a la altitud, sino que
también identifica una variación de valores termométricos medios y extremos para
cada localización. Así, las zonas por debajo del embalse son más cálidas y registran
valores extremos de temperatura absoluta. En la Canal de Berdún y en las Sierras de
Leyre y Orba sin embargo los rigores del invierno son más patentes.
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De todos modos, los valores medios anuales oscilan entre los 12 y los 13 ºC,
siendo enero el mes más frío (en torno a 4ºC) y julio el más cálido (más de 20ºC).
También se hace patente la importancia de las heladas, estableciéndose para Yesa
una media de 189 días libres de riesgo de helada, ampliándose el periodo de heladas
potenciales a siete meses.
Los índices de termicidad estimables a partir de los datos de las estaciones
meteorológicas sugieren que desde un punto de vista bioclimático el piso
predominante es el mesomediterráneo. No obstante, el gradiente térmico que
disminuye con la altitud permite concluir que las localizaciones elevadas de la Canal
de Berdún y las sierras adyacentes se podrían encuadrar en el supramediterráneo.

19

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

2.5.-

HIDROLOGÍA

2.5.1.-

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y RED DE DRENAJE

El embalse de Yesa se sitúa en el río Aragón, embalsando las aguas de su cuenca.
Éste, junto al río Irati, encauza las aguas del Pirineo Centro-Occidental hasta el Ebro.
La superficie ahora embalsada es de 2.089 Ha (según cálculos de la Confederación
del Ebro 2005) en su máxima capacidad, pasando con el recrecimiento máximo que
se proyecta a una superficie de 4.298 Ha. Estos valores se corresponden con una
capacidad estimada de 447 Hm3 y 1.487 Hm3 respectivamente (ver gráfica de
aumento de agua embalsada con respecto a la cota). En la superficie inundada por
cota existe una progresión lineal hasta la 515 donde baja la pendiente de la curva.
COTA /SUPERFICIE
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4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
485

490

495

500

505

510

515

520

525

COTA (M)

La red de drenaje, muy transformada debido a la realización de la presa, se
caracteriza por una densidad relativamente importante, siendo el río Escá el principal
afluente del Aragón en el área de estudio, vertiendo a él desde el norte tras
atravesar la Foz de Sigüés.
El encajonamiento de la cuenca entre las divisorias septentrionales, formadas por
las sierras de Leyre y Orba, y las meridionales, Peña Musera y Sierra de Nobla,
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determinan que numerosos arroyos de corto recorrido atraviesen los glacis y demás
depósitos cuaternarios, o se abran camino por otros materiales blandos formando
barrancos y subcuencas. Esto sucede con los ríos Regal, Veral y el conjunto de
barrancos que se forman al oriente del área para confluir éstos con otros colectores
del Aragón.

Imagen 3.- Río Escá a la salida de la Foz de Sigüés
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El caudal de los ríos está muy condicionado por el régimen climático, no
permitiendo éste mantener un caudal sostenido durante todo el año. Es por ello que
existen cursos estacionales y de carácter torrencial en el área.
Desde otro punto de vista, el río Aragón presenta un módulo mensual para un año
tipo y para toda su cuenca de 354,6 Hm3. Éste es de régimen nivo-pluvial, con un
máximo en marzo que es sostenido ocasionalmente hasta junio debido a los
importantes aportes producidos por la fusión de la nieve en el alto Pirineo. De hecho,
es el segundo en importancia en cuanto a caudal de los afluentes que desde el
Pirineo rinden sus aguas al Ebro.
Su caudal es represado por el embalse de Yesa, con una capacidad de 476 Hm3,
que ejerce una labor reguladora aguas abajo en los momentos de crecidas. Son
importantes las aportaciones que para la zona tiene el río Escá en la cuenca, que
vierte actualmente en el vaso una media anual de 248 Hm3.
Aguas abajo del embalse se derivan por el Canal de Bárdenas un caudal medio
anual de 41,2 m3/s.
Por otra parte, según la Confederación Hidrográfica del Ebro, el río Aragón
presenta un índice de calidad bueno en todo su curso, incluido el embalse de Yesa.
2.5.2.-

HIDROGEOLOGÍA

La zona es rica en aguas, aunque la potencia de los acuíferos es desigual.
Proceden estos de la infiltración de aguas de lluvia, descargando buena parte de
ellas a través de flujo subterráneo por ríos y arroyos. Aún así, hay un considerable
número de manantiales, entre los que por características destaca el de Tiermas, que
posibilitó la creación de un balneario de aguas minero-medicinales de tipo sulfuroso
desde tiempos de los romanos, balneario que actualmente se encuentra bajo la cota
máxima del embalse de Yesa.
En la parte alta de los derrubios de Leyre, bajo los acantilados calizos, afloran
pequeños manantiales que alargan la temporada de pastos hasta finales de
primavera. Los afloramientos en las zonas altas se producen aprovechando los
contactos litológicos y allí dónde aparece un nivel margoso o arcilloso impermeable.
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Los materiales cretácicos y paleocenos, y en especial las calizas arenosas y
dolomías, presentan un buen nivel de almacenamiento, al igual que los materiales
calcáreos eocenos, debido a la alta permeabilidad y a verse limitados por margas y
arcillas que permiten el depósito de las aguas.
La captación acuífera de las areniscas es más reducida, pues depende del
afloramiento de niveles arenosos.
Finalmente, los depósitos aluviales pueden almacenar aguas de infiltración directa
de la lluvia o procedente de las crecidas anuales o excedentes de riego, pero su uso
se puede ver condicionado por la contaminación de productos fertilizantes.
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2.6.-

ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA DEL AGUA DEL EMBALSE

Como suele ocurrir en los embalses de la Península, el régimen térmico del agua
embalsada en Yesa se considera monomíctico, es decir, que presenta una
estratificación en verano y un periodo de mezcla que abarca desde mediados de
otoño hasta primavera. La estratificación estival dará lugar a dos masas de agua,
una superior denominada Epilimnion que se calienta por la radiación y es menos
densa, por lo que flota sobre la inferior o Hipolimnion, más densa y que permanece
en el fondo del vaso. Ambos cuerpos se separan por una termoclina, que marca la
profundidad a la cual se da el brusco cambio de temperatura y densidad entre
ambas. La profundidad de esta línea viene marcada por las características que el
viento de la zona tenga, ya que la energía transferida de la atmósfera al agua debido
a él es determinante. Los embalses suelen tener la termoclina bastante profunda,
dada su forma alargada en la dirección del valle que suele coincidir con la de vientos
predominantes.
En el embalse de Yesa, la termoclina se ha establecido en el intervalo ente los 16
y los 18 metros de profundidad (1). Las predicciones que se realizan para el nuevo
vaso del embalse, calculados en función de su forma y el viento reinante para la cota
máxima considerada, dan un valor de termoclina de 19 metros (17 para el actual,
por lo que es una predicción fiable).
Cuando la profundidad de la termoclina se aproxima a la zona fótica esto tiene
una cierta importancia ecológica. Este factor para el embalse de Yesa no se
considera ya que se establece una zona fótica en las mejores condiciones posibles en
torno a los 6 metros (ver análisis del estado trófico del embalse) tanto para la presa
actual como para la que resultará del recrecimiento, muy lejos de la termoclina.
Por lo tanto se puede concluir que el recrecimiento del embalse no cambiará el
régimen térmico del agua embalsada en cualquiera de las cotas, ya que en la
máxima analizada no lo cambia.

1

Sin variación, por tanto, respecto a los cálculos ya realizados en el EIA de 1993, tal y como se
detalla en el apartado de identificación de impactos.
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2.7.-

LIMNOLOGÍA DEL EMBALSE DE YESA. ESTADO Y EVOLUCIÓN DEL
GRADO DE EUTROFIA

2.7.1.-

INTRODUCCIÓN

El embalse de Yesa recoge aguas del curso alto del río Aragón y del Escá. Sus
aguas son principalmente utilizadas para riego y abastecimiento, aunque también
sirve para el aprovechamiento energético de una pequeña central a pie de presa y
una piscifactoría también aguas abajo. Es muy utilizado para actividades recreativas,
como práctica de navegación, baños y Escá. El estudio más actual sobre la limnología
y el estado de las aguas del Embalse de Yesa es el encargado por la Confederación
Hidrográfica del Ebro en el año 1996, a cuyos datos se hace referencia en la
descripción que de dichas variables se hace a continuación
2.7.2.-

MORFOLOGÍA E HIDROLOGÍA

La presa actual es de tipo gravedad de planta recta. Tiene un volumen embalsable
a nivel máximo mormal, 488.61, de 447 Hm3 y una superficie de 2.089 Ha, con una
profundidad máxima de 60,7 metros y una media de 21,90. La termoclina varía en su
profundidad entre 10 y 23 metros. En la época en la que se produce estratificación
del volumen de agua embalsada, el volumen de epilimnion está entre los 108 y los
165 Hm3, y el hipolimnion entre los 100 y los 236 Hm3. El tiempo de residencia del
agua en el embalse es de 2 a 5 meses, con una gran fluctuación del nivel embalsado,
por lo que el riesgo de eutrofización del agua es alto.
La toma de riegos se hace de aguas hipolimnéticas, por lo que es posible que los
vertidos sean anóxicos.
El riesgo de erosión de las laderas y del enturbiamiento del agua por disminución
del nivel se considera moderado-alto. La disminución de la cota puede alcanzar más
de 20 metros.
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2.7.3.-

HIDROQUÍMICA

El agua del embalse se considera moderadamente mineralizada (conductividad de
213-249 S/cm), con una concentración de Calcio moderadamente alta (18-57 mg/l),
lo que tiende a reducir el riesgo de eutrofia. La concentración de nutrimientos es
moderada (Fosfatos 0-0,15 mg/l; Nitrato 0-2,6 mg/l; Amonio 0-0,1 mg/l).
En cuanto a las características del río Aragón, principal tributario, se considera que
éste es moderadamente mineralizado y tiene una concentración de nutrimientos
medio-baja. Las cargas de Fósforo y Nitrógeno que alcanzan al embalse debido al
Aragón son del orden de 228 Tm/año y 1335 Tm/año respectivamente.
2.7.4.-

ESTADO TRÓFICO

En un muestreo realizado por la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro en el año 1996, la concentración de clorofila es baja (0,9 mg/l)
y propia de aguas oligotróficas. La profundidad de visión del disco de Secchi (2,56
m) es propia de aguas eutróficas, pero en este caso se considera que no sólo
depende del fitoplancton, sino también de la carga de sólidos inorgánicos en
suspensión y de fenómenos de dispersión de la luz debido al carácter bicarbonatado
del agua. Se considera que la biomasa de fitoplancton es moderada-baja.
A pesar de que se considera el Hipolimnon anóxico, se considera que esta
característica

es

puntual,

ya

que

generalmente

se

encuentra

oxigenado,

produciéndose esta reducción de concentración de oxígeno y una producción de SH2
cuando el embalse se encuentra muy por debajo de la cota máxima.
2.7.5.-

SEDIMENTOS

El nivel de aterramiento se considera bajo. La pérdida de capacidad respecto a la
original del embalse se considera que ha sido de un 4,4%. Dicho sedimento es limoarcilloso y con poca materia orgánica, habiéndose medido una baja producción de
Metano y considerándose un riesgo de contaminación bajo.
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2.7.6.-

TRAMO BAJO LA PRESA

En el tramo del río Aragón que hay bajo la presa, la velocidad del agua es
moderada y dominan las balsas. Se observa un crecimiento abundante de algas
filamentosas y macrófitos sumergidos, con carrizales en las orillas. El bosque de
ribera está compuesto casi exclusivamente de chopos.

Imagen 4.- Zona del río Aragón aguas abajo del embalse.
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2.8.-

PAISAJE

El entorno del embalse de Yesa se encuentra en la denominada Canal de Berdún,
valle de orientación este-oeste, limitada por las sierras de Leyre y Orba al norte y por
la sierra de Peña Musera al sur, cerrándose en la presa al oeste y abriéndose hacia el
este al valle del río Aragón. Son frecuentes los barrancos que aportan al valle aguas
procedentes del Pirineo con dirección preferencial norte-sur, destacando en el
entorno del embalse la Foz de Sigüés, un estrecho cañón por el que el río Escá
desemboca en la canal.
El paisaje se encuentra fuertemente alterado por la mano del hombre, ya sea en
forma de repoblaciones forestales, cultivos de fondo de valle, núcleos de población o
el actual embalse de Yesa. Dicha transformación se hizo más patente con la
construcción de esta infraestructura, que modificó el uso del territorio propiciando
grandes extensiones de cultivos de secano, junto con las repoblaciones que ICONA y
la Confederación Hidrográfica del Ebro realizaron para la retención de suelos y lucha
contra la erosión tras la construcción de la presa. Esto resultó en una
homogeneización del paisaje que antes no se daba, propiciando además la moderna
tecnología agrícola que ha provocado que algunas zonas de elevadas pendientes
antaño no utilizadas hayan sido transformadas en tierras agrícolas. Otro factor de
modificación tras la construcción del embalse es el desarrollo de actividades
recreativas y urbanizaciones ligadas al embalse. De todas maneras el principal
impacto paisajístico que se produjo es la presencia del mismo embalse.
Éste produce un impacto visual que se ve acrecentado por sus características
intrínsecas. No sólo es la lámina de agua la que domina desde una amplia cuenca
visual el valle, sino que la denominada banda árida provoca una línea sin vegetación
muy visible y los efectos climáticos asociados (nieblas y modificaciones del albedo)
afectan de un modo especial al modo en el que paisaje se muestra. También es
importante considerar el impacto visual aguas abajo de la presa, aunque al
encontrarse ésta en una cerrada delante de un meandro del río, la cuenca visual de
la misma en esta dirección no es muy extensa.
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Imagen 5. Vista panorámica del actual embalse de Yesa desde el Monasterio de Leyre.

En este sentido, el recrecimiento del embalse a cota máxima 521, producirá un
aumento de hasta el doble de la superficie afectada en su alternativa más extrema,
produciéndose un incremento importante en la afección de todos los elementos
antes comentados sobre el paisaje.
Un efecto destacable es la posible afección que sobre la Foz de Sigüés en su parte
final tendrá el recrecimiento. Si bien no penetra mucho en el desfiladero con la cota
máxima considerada (de hecho la zona ZEPA no se ve afectada), la posible creación
de la banda árida que se mantendrá en el fondo del mismo provoca que un paisaje
como este, dominado por las líneas verticales y vegetación hasta lo más hondo del
valle, se vea afectado con una banda árida allí donde el agua inunde. En las cotas
por debajo de la 512 este efecto se diluye considerablemente, y se evita la afección
sobre las zonas más importantes de la Foz, quedándose la línea de inundación fuera
de las zonas más estrechas y valiosas del cañón.
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2.9.2.9.1.-

FLORA
INTRODUCCIÓN

La flora de un lugar determinado se define como el conjunto de especies
vegetales que habitan en dicho lugar. Para el estudio de la flora de la zona del
embalse de Yesa se ha partido de trabajo de campo, de fuentes bibliográficas y de
diversos estudios de la zona, algunos incluidos en el expediente del mismo y otros
obtenidos de la mucha literatura que sobre la zona y el mismo se ha escrito en estos
últimos años. Para la búsqueda corológica se han analizado las cuadrículas UTM de
10 Km. que se encuentran ocupadas por el vaso del embalse (UTM 30TXN51,
30TXN52, 30TXN61, 30TXN62, 30TXN71, 30TXN72). Como resultado de este trabajo
se ha obtenido un listado de algo más de 800 taxa. Éste abarca tanto plantas que se
encuentran dentro del futuro vaso, como otras que están en las sierras y valles
aledaños. Por ello, se han extraído del listado aquellos taxa que se encuentran en
alguno de los listados de plantas protegidas, comentando cada uno de los casos
particulares y su afección potencial por el recrecimiento del embalse.
Este capítulo se ha actualizado, además de por un nuevo trabajo de campo y la
nueva bibliografía disponible, a través del Programa Anthos, elaborado a partir de
2002 por el Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC), con el objetivo de actualizar el
listado de plantas existente en la zona. Además se ha utilizado la nomenclatura
específica de aceptación científica más extendida, que es aquella que está siguiendo
la obra Flora Ibérica y que tiene su reflejo corológico en el Proyecto Anthos.
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2.9.2.-

CATÁLOGO

El listado con todas las especies encontradas en el estudio es el siguiente:

Acer monspessulanum

Allium sphaerocephalon

Acer platanoides

Allium sphaerocephalon subsp.

Acer opalus

sphaerocephalon

Aceras anthropophorum

Allium ursinum

Achillea ageratum

Allium vineale var. vineale

Achillea millefolium subsp. millefolium

Althaea hirsuta

Achnatherum calamagrostis

Althaea officinalis

Adiantum capillus-veneris

Alyssum alyssoides

Adonis vernalis

Alyssum simplex

Aegilops geniculata

Amelanchier ovalis

Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria

Anacamptis pyramidalis

Agrostis capillaris

Anacyclus clavatus

Agrostis castellana

Anagallis arvensis

Agrostis stolonifera

Androsace maxima

Aira caryophyllea

Andryala integrifolia

Aira caryophyllea subsp. multiculmis

Andryala ragusina

Aira praecox

Anemone nemorosa

Allium carinatum

Anthemis arvensis subsp. arvensis

Allium moly

Anthemis cotula

Allium oleraceum

Anthericum liliago

Allium pyrenaicum

Anthoxanthum odoratum

Allium roseum

Anthriscus sylvestris

Allium schoenoprasum

Anthyllis vulneraria

31

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri

Arnoseris minima

Antirrhinum majus subsp. majus

Arrhenatherum album

Aphanes arvensis

Arrhenatherum elatius subsp. elatius

Aphyllanthes monspeliensis

Arrhenatherum elatius subsp. sardoum

Aquilegia vulgaris

Artemisia absinthium

Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris

Artemisia campestris subsp. glutinosa

Arabidopsis thaliana

Artemisia herba-alba

Arabis alpina

Arundo donax

Arabis auriculata

Asparagus officinalis

Arabis ciliata

Asperugo procumbens

Arabis hirsuta

Asperula cynanchica

Arabis pauciflora

Asphodelus albus subsp. albus

Arabis scabra

Asphodelus ramosus

Arabis serpillifolia

Asplenium adiantum-nigrum var.

Arabis turrita

adiantum-nigrum

Arbutus unedo

Asplenium fontanum

Arceuthobium oxycedri

Asplenium fontanum subsp. fontanum

Arctium minus

Asplenium onopteris

Arctostaphylos uva-ursi

Asplenium ruta-muraria

Arenaria grandiflora

Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-

Arenaria leptoclados
Arenaria montana subsp. montana
Arenaria serpyllifolia
Argyrolobium zanonii
Aristolochia paucinervis

muraria
Asplenium trichomanes subsp.
quadrivalens
Aster aragonensis
Aster linosyris
Aster willkommii
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Asterolinon linum-stellatum

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus

Astragalus glycyphyllos

Bromus madritensis

Astragalus sesameus

Bromus racemosus

Atractylis humilis

Bromus rigidus

Avenula bromoides

Bromus sterilis

Avenula marginata subsp. sulcata

Bupleurum baldense

Avenula mirandana

Bupleurum fruticescens

Ballota nigra subsp. foetida

Bupleurum praealtum

Bellis sylvestris

Bupleurum rigidum

Berberis vulgaris subsp. seroi

Bupleurum rigidum subsp. rigidum

Betula pendula

Bupleurum tenuissimum

Biscutella valentina var. laevigata

Buxus sempervirens

Bituminaria bituminosa

Callitriche hamulata

Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata

Callitriche stagnalis

Blechnum spicant subsp. spicant

Calluna vulgaris

Bombycilaena erecta

Calystegia sepium

Brachypodium distachyon

Campanula glomerata

Brachypodium phoenicoides

Campanula persicifolia

Brachypodium pinnatum subsp.

Campanula rapunculoides

rupestre

Campanula rotundifolia subsp.

Brachypodium retusum

hispanica

Brachypodium sylvaticum subsp.

Campanula trachelium

sylvaticum

Capsella bursa-pastoris

Briza media

Cardamine heptaphylla

Bromus erectus

Cardamine hirsuta

Bromus erectus subsp. erectus
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Carduncellus mitissimus

Centaurea cyanus

Carduncellus monspelliensium

Centaurea jacea

Carduus nigrescens

Centaurea montana

Carduus nutans

Centaurea scabiosa

Carduus tenuiflorus

Centaurium erythraea

Carex depauperata

Centaurium pulchellum

Carex distans

Centranthus angustifolius

Carex divulsa

Centranthus calcitrapae subsp.

Carex elata subsp. elata

trichocarpus

Carex flacca

Centranthus lecoquii

Carex halleriana

Cephalanthera damasonium

Carex humilis

Cephalanthera longifolia

Carex sylvatica subsp. sylvatica

Cephalaria leucantha

Carlina acanthifolia subsp. cynara

Cerastium arvense

Carlina corymbosa

Cerastium brachypetalum

Carlina vulgaris

Cerastium diffusum

Carthamus lanatus

Cerastium diffusum subsp. diffusum

Carthamus lanatus subsp. lanatus

Cerastium fontanum

Catananche caerulea

Cerastium fontanum subsp. vulgare

Caucalis platycarpos

Cerastium glomeratum

Cedrus atlantica

Cerastium semidecandrum

Centaurea alba subsp. costae

Ceterach officinarum

Centaurea aspera

Chaenorhinum minus subsp. minus

Centaurea calcitrapa

Chaenorhinum origanifolium

Centaurea cephalariifolia

Chaenorhinum origanifolium subsp.
origanifolium
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Chaerophyllum aureum

Crepis capillaris

Cirsium acaule

Crepis foetida

Cirsium acaule subsp. acaule

Crepis lampsanoides

Cirsium arvense

Crepis setosa

Cirsium echinatum

Crepis vesicaria subsp. haenseleri

Cirsium monspessulanum

Crocus nevadensis subsp. marceti

Cirsium tuberosum

Crucianella angustifolia

Cirsium vulgare

Cruciata glabra

Clematis vitalba

Cruciata laevipes

Clinopodium vulgare subsp. vulgare

Crupina vulgaris

Clypeola jonthlaspi subsp. microcarpa

Cupressus arizonica

Colutea brevialata

Cupressus macrocarpa

Conium maculatum

Cupressus sempervirens

Conopodium majus

Cynodon dactylon

Conopodium pyrenaeum

Cynosurus cristatus

Consolida pubescens

Cynosurus echinatus

Convolvulus arvensis

Cystopteris dickieana

Convolvulus cantabrica

Cytisophyllum sessilifolium

Coris monspeliensis

Cytisus oromediterraneus

Cornus sanguinea

Cytisus scoparius subsp. scoparius

Coronilla minima subsp. lotoides

Daboecia cantabrica

Coronilla scorpioides

Dactylis glomerata

Corylus avellana

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata

Crataegus monogyna

Dactylorhiza maculata

Crepis albida subsp. macrocephala

Dactylorhiza maculata subsp. maculata
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Dactylorhiza sambucina subsp.

Dorycnium pentaphyllum subsp.

sambucina

pentaphyllum

Danthonia decumbens

Draba muralis

Daphne gneorum

Dryopteris filix-mas

Daphne laureola

Echinochloa crus-galli

Deschampsia flexuosa

Echinospartum horridum

Desmazeria rigida

Echium vulgare

Desmazeria rigida subsp. rigida

Eleocharis sp.

Dianthus armeria

Elymus caninus

Dianthus armeria subsp. armeria

Emerus major

Dianthus carthusianorum

Epilobium hirsutum

Dianthus carthusianorum subsp.

Epilobium lanceolatum

carthusianorum

Epilobium tetragonum

Dianthus hyssopifolius subsp.

Epipactis helleborine

hyssopifolius
Dianthus pungens subsp. hispanicus
Dichanthium ischaemum
Digitalis lutea
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea subsp. purpurea
Dipcadi serotinum
Dittrichia viscosa
Dittrichia viscosa subsp. viscosa
Doronicum plantagineum
Dorycnium pentaphyllum

Equisetum arvense
Equisetum telmateia
Erica cinerea
Erica vagans
Erigeron acer subsp. acer
Erinus alpinus
Erodium cicutarium
Erodium glandulosum
Erophila verna
Eruca vesicaria
Erucastrum nasturtiifolium
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Eryngium campestre

Fragaria vesca

Erysimum cheiri

Frangula alnus

Erythronium dens-canis

Fraxinus angustifolia

Euonymus europaeus

Fraxinus excelsior

Eupatorium cannabinum subsp.

Fritillaria pyrenaica

cannabinum

Fumana erucoides

Euphorbia amygdaloides subsp.

Fumaria officinalis subsp. officinalis

amygdaloides
Euphorbia characias
Euphorbia characias subsp. characias
Euphorbia exigua
Euphorbia flavicoma
Euphorbia hyberna subsp. hyberna
Euphorbia serrata
Fagus sylvatica
Fallopia convolvulus
Festuca heterophylla
Festuca ovina
Festuca paniculata
Festuca paniculata subsp. spadicea
Festuca rubra
Ficus carica
Filago pyramidata
Filago vulgaris
Filipendula vulgaris

Gagea nevadensis
Galeopsis angustifolia
Galium aparine
Galium divaricatum
Galium lucidum
Galium mollugo
Galium odoratum
Galium pinetorum
Galium rotundifolium
Galium tricornutum
Galium verum
Galium verum subsp. verum
Gastridium ventricosum
Genista anglica
Genista ausetana
Genista florida
Genista hispanica subsp. hispanica
Genista hispanica subsp. occidentalis

Foeniculum vulgare
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Genista pilosa

Helictotrichon cantabricum

Genista scorpius

Helleborus foetidus

Genista teretifolia

Helleborus viridis subsp. occidentalis

Genista tinctoria

Hepatica nobilis

Geranium columbinum

Heracleum sphondylium subsp.

Geranium lucidum

pyrenaicum

Geranium pyrenaicum

Heracleum sphondylium subsp.

Geranium rotundifolium
Geranium sanguineum
Geum sylvaticum
Geum urbanum
Globularia repens
Globularia vulgaris
Globularia vulgaris subsp. vulgaris
Glyceria fluitans
Gymnadenia conopsea
Hedera helix
Helianthemum apenninum
Helianthemum nummularium
Helianthemum oelandicum subsp.
incanum
Helianthemum oelandicum subsp.

sphondylium
Hieracium mixtum
Hieracium murorum
Hieracium pilosella
Himantoglossum hircinum
Holcus lanatus
Hornungia petraea
Humulus lupulus
Huperzia selago
Hyparrhenia hirta
Hypericum elongatum subsp.
callithyrsum
Hypericum humifusum
Hypericum linariifolium
Hypericum montanum

italicum

Hypericum perforatum

Helianthemum salicifolium

Hypericum pulchrum

Helichrysum stoechas

Hypochoeris glabra

Helichrysum stoechas subsp. stoechas

Hypochoeris maculata
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Hypochoeris radicata

Lactuca perennis

Ilex aquifolium

Lactuca viminea

Inula conyza

Lactuca virosa

Inula montana

Lamium amplexicaule subsp.

Inula salicina subsp. salicina

amplexicaule

Iris graminea

Lamium galeobdolon

Iris pseudacorus

Lamium hybridum

Isatis tinctoria

Lamium maculatum

Jasione montana

Lamium purpureum

Jasminum fruticans

Lapsana communis

Jasonia glutinosa

Lapsana communis subsp. communis

Jasonia tuberosa

Laserpitium eliasii

Juncus articulatus

Laserpitium gallicum

Juncus bufonius

Laserpitium nestleri

Juncus capitatus

Lathraea clandestina

Juncus effusus

Lathyrus aphaca

Juncus inflexus

Lathyrus filiformis

Juncus subnodulosus

Lathyrus hirsutus

Juncus tenageia

Lathyrus latifolius

Juniperus communis subsp. communis

Lathyrus niger

Juniperus oxycedrus

Lathyrus pratensis

Juniperus phoenicea

Lathyrus sphaericus

Knautia arvensis

Lavandula angustifolia subsp.

Knautia arvernensis
Koeleria vallesiana subsp. vallesiana

pyrenaica
Lavandula latifolia
Legousia scabra
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Leontodon autumnalis subsp.

Lithospermum officinale

autumnalis

Lithospermum purpurocaeruleum

Leontodon taraxacoides subsp.

Logfia minima

longirostris
Leontodon taraxacoides subsp.
taraxacoides
Lepidium campestre
Lepidium graminifolium
Leucanthemum pallens
Leucanthemum vulgare
Leuzea conifera
Ligusticum lucidum
Ligustrum vulgare
Lilium martagon
Lilium martagon
Limodorum abortivum
Linum bienne
Linum catharticum
Linum narbonense
Linum strictum
Linum suffruticosum subsp. appressum
Linum suffruticosum subsp. salsoloides
Linum trigynum
Linum viscosum
Listera ovata
Lithodora fruticosa

Lolium perenne
Lomelosia simplex
Lomelosia stellata
Lonicera etrusca
Lonicera implexa
Lonicera pyrenaica
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Lotus corniculatus subsp. carpetanus
Lotus corniculatus subsp. delortii
Luzula campestris
Luzula forsteri
Luzula sylvatica
Lysimachia ephemerum
Lysimachia vulgaris
Lythrum portula
Lythrum thymifolia
Lythrum tribracteatum
Malus sylvestris
Malva moschata
Malva sylvestris
Mantisalca salmantica
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Matthiola fruticulosa

Minuartia verna

Medicago lupulina

Moehringia trinervia

Medicago minima

Moenchia erecta

Medicago orbicularis

Molinia caerulea

Medicago polymorpha

Monotropa hypopitys

Medicago rigidula

Montia fontana subsp. chondrosperma

Medicago sativa subsp. sativa

Muscari comosum

Medicago suffruticosa subsp.

Muscari neglectum

suffruticosa

Mycelis muralis

Melampyrum cristatum

Myosotis arvensis subsp. arvensis

Melampyrum pratense

Myosotis ramosissima

Melica minuta

Narcissus jacetanus

Melica uniflora

Nardus stricta

Melilotus albus

Nepeta cataria

Melilotus altissimus

Odontites lutea

Melilotus officinalis

Oenanthe lachenalii

Melilotus spicatus

Onobrychis argentea subsp. hispanica

Melittis melissophyllum

Ononis fruticosa

Melittis melissophyllum subsp.

Ononis minutissima

melissophyllum
Mentha longifolia
Mentha suaveolens
Mercurialis perennis
Merendera pyrenaica
Minuartia hybrida subsp. hybrida

Ononis natrix subsp. natrix
Ononis pusilla
Ononis spinosa
Ononis spinosa subsp. spinosa
Onopordum acanthium subsp.
acanthium

Minuartia rostrata
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Onopordum acaulon subsp. acaulon

Paronychia kapela

Ophioglossum vulgatum

Paronychia kapela subsp. serpyllifolia

Ophrys apifera

Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica

Ophrys fusca

Petrocoptis crassifolia

Ophrys fusca subsp. fusca

Petrocoptis hispanica

Ophrys insectifera

Petrorhagia prolifera

Ophrys lutea

Petroselinum crispum

Ophrys scolopax subsp. cornuta

Phagnalon sordidum

Ophrys speculum

Phalaris aquatica

Ophrys sphegodes, nombre aceptado

Phillyrea angustifolia

de O. riojana

Phillyrea latifolia

Ophrys tenthredinifera var. ronda

Phleum phleoides

Orchis langei

Phleum pratense

Orchis laxiflora

Phleum pratense subsp. pratense

Orchis mascula

Phlomis herba-venti subsp. herba-venti

Orchis mascula subsp. mascula

Phlomis lychnitis

Orchis militaris

Phragmites australis

Orchis morio subsp. champagneuxii

Physalis alkekengi

Orchis purpurea

Phyteuma orbiculare

Orchis simia

Phyteuma spicatum

Orchis ustulata

Pinus halepensis

Origanum vulgare

Pinus nigra

Ornithogalum narbonense

Pinus sylvestris

Osyris alba

Piptatherum miliaceum

Oxalis acetosella

Piptatherum paradoxum
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Pistacia terebinthus

Populus tremula

Plantago lanceolata

Potentilla argentea

Plantago major subsp. major

Potentilla erecta

Plantago maritima subsp. serpentina

Potentilla montana

Plantago media

Potentilla neumanniana

Platanthera bifolia

Potentilla reptans

Platanthera chlorantha

Potentilla sterilis

Poa bulbosa

Primula veris subsp. columnae

Poa compressa

Primula veris subsp. veris

Poa flaccidula

Prunella hastifolia

Poa nemoralis

Prunella hyssopifolia

Polygala calcarea

Prunella laciniata

Polygala nicaeensis

Prunella vulgaris

Polygala serpyllifolia

Prunus avium

Polygala vulgaris

Prunus mahaleb

Polygonatum odoratum

Prunus spinosa

Polygonum aviculare

Pteridium aquilinum

Polygonum lapathifolium

Pteridium aquilinum subsp. aquilinum

Polygonum persicaria

Ptychotis saxifraga

Polypodium cambricum subsp.

Pulicaria dysenterica

cambricum

Pulmonaria longifolia

Polypodium interjectum

Quercus coccifera

Polystichum aculeatum

Quercus faginea subsp. faginea

Polystichum setiferum

Quercus firmurensis

Populus nigra

Quercus grex pubescens
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Quercus ilex subsp. ballota

Rubia peregrina

Quercus pyrenaica

Rubus canescens

Quercus trabutii

Rubus idaeus

Quercus welwitschii

Rubus ulmifolius

Radiola linoides

Rumex acetosa subsp. acetosa

Ranunculus acris subsp. despectus

Rumex acetosella subsp. angiocarpus

Ranunculus bulbosus subsp. bulbosus

Rumex crispus

Ranunculus flammula

Rumex scutatus

Ranunculus gramineus

Ruscus aculeatus

Ranunculus ollissiponensis subsp.

Ruta angustifolia

alpinus

Ruta montana

Rapistrum rugosum subsp. rugosum

Sagina procumbens

Reseda lutea

Salix alba

Reseda luteola

Salix atrocinerea

Reseda phyteuma

Salix caprea

Rhamnus alaternus

Salix eleagnos

Rhamnus saxatilis

Salix fragilis

Rhinanthus mediterraneus

Salix purpurea

Ribes alpinum

Salvia pratensis

Rosa agrestis

Salvia verbenaca

Rosa arvensis

Sambucus nigra

Rosa canina

Sambucus racemosa

Rosa micrantha

Samolus valerandi

Rosa pimpinellifolia subsp.

Sanguisorba sp.

pimpinellifolia

Sanicula europaea

Rosa pouzinii
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Santolina chamaecyparissus

Scorzonera hispanica var. hispanica

Saponaria ocymoides

Scorzonera laciniata

Saponaria officinalis

Scrophularia alpestris

Satureja alpina

Scrophularia auriculata

Satureja ascendens

Scrophularia canina subsp. canina

Satureja montana

Sedum album

Saxifraga cuneata

Sedum amplexicaule

Saxifraga granulata

Sedum brevifolium

Saxifraga hirsuta

Sedum dasyphyllum

Saxifraga longifolia

Sedum forsterianum

Saxifraga losae

Sedum rubens

Saxifraga tridactylites

Sedum rupestre

Scabiosa columbaria

Sedum sediforme

Schoenus nigricans

Sempervivum tectorum

Scilla autumnalis

Senecio jacobaea

Scilla verna

Senecio lagascanus

Scirpoides holoschoenus

Senecio vulgaris

Scleranthus annuus subsp. annuus

Serapias lingua

Scleranthus perennis

Serratula nudicaulis

Scleranthus polycarpos

Seseli montanum subsp. montanum

Scorzonera angustifolia

Sideritis hirsuta

Scorzonera angustifolia var.

Silene gallica

angustifolia

Silene latifolia

Scorzonera hirsuta

Silene nutans subsp. nutans

Scorzonera hispanica var. crispatula

Silene vulgaris subsp. commutata
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Simethis planifolia

Taeniatherum caput-medusae

Sisymbrella aspera

Tamus communis

Sisymbrella aspera subsp. aspera

Tanacetum corymbosum subsp.

Sixalix atropurpurea

corymbosum

Smilax aspera

Taraxacum officinale

Smirnium perfoliatum

Taxus baccata

Solanum dulcamara

Teesdalia nudicaulis

Solidago virgaurea

Telephium imperati subsp. imperati

Sonchus asper subsp. asper

Tetragonolobus maritimus

Sorbus aria

Teucrium botrys

Sorbus aucuparia subsp. aucuparia

Teucrium capitatum

Sorbus intermedia

Teucrium chamaedrys

Sorbus torminalis

Teucrium pyrenaicum

Spergularia rubra

Teucrium pyrenaicum subsp.

Spiraea hypericifolia subsp. obovata
Stachys heraclea
Stachys officinalis
Stachys recta
Stachys recta subsp. recta
Stachys sylvatica
Staehelina dubia
Stellaria holostea
Stellaria media subsp. media
Stipa offneri
Symphytum tuberosum

pyrenaicum
Teucrium scorodonia subsp.
scorodonia
Thalictrum flavum subsp. flavum
Thalictrum tuberosum
Thapsia gymnesica
Thesium humifusum
Thlaspi perfoliatum
Thymelaea pubescens
Thymelaea ruizii
Thymus praecox
Thymus pulegioides
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Thymus serpyllum subsp. serpyllum

Trigonella gladiata

Thymus vulgaris

Trinia glauca

Thymus vulgaris subsp. vulgaris

Trisetum flavescens subsp. flavescens

Tilia platyphyllos

Tulipa sylvestris subsp. australis

Torilis japonica

Tussilago farfara

Torilis nodosa

Ulex gallii

Tragopogon crocifolius

Ulmus minor

Tragopogon porrifolius subsp. australis

Urtica dioica

Trifolium angustifolium

Vaccinium myrtillus

Trifolium arvense

Valeriana longiflora

Trifolium bocconei

Valerianella locusta

Trifolium campestre

Valerianella rimosa

Trifolium dubium

Verbascum lychnitis

Trifolium fragiferum

Verbascum thapsus

Trifolium fragiferum subsp. fragiferum

Verbena officinalis

Trifolium glomeratum

Veronica arvensis

Trifolium montanum subsp. montanum

Veronica austriaca subsp. vahlii

Trifolium montanum var. montanum

Veronica chamaedrys subsp.

Trifolium ochroleucon

chamaedrys

Trifolium pratense

Veronica hederifolia subsp. hederifolia

Trifolium repens subsp. repens

Veronica officinalis

Trifolium scabrum

Veronica persica

Trifolium striatum

Veronica polita

Trifolium strictum

Veronica serpyllifolia

Trifolium subterraneum

Veronica verna
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Viburnum lantana

Viola riviniana

Viburnum opulus

Viola suavis

Viburnum tinus

Viscum album subsp. album

Vicia angustifolia

Viscum album subsp. austriacum

Vicia hirsuta

Vitis vinifera

Vicia incana

Vulpia ciliata subsp. ciliata

Vicia sativa subsp. sativa

Vulpia myuros

Vicia sepium

Vulpia unilateralis

Vicia villosa subsp. varia

Xanthium strumarium subsp. italicum

Vincetoxicum hirundinaria subsp.

Xeranthemum cylindraceum

intermedium

Xeranthemum inapertum

Vincetoxicum nigrum

Xolantha plantaginea

Viola arvensis

Zannichellia palustris

Viola lactea
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2.9.3.-

FLORA PROTEGIDA

Del anterior listado, extraemos aquellas especies que se encuentran en los listados
de flora protegida de Navarra y de Aragón, así como alguna especie que forma parte
del Anexo II de la directiva europea HÁBITAT 2000, comentando cada caso en
particular.
-

Allium pyrenaicum (Vulnerable en Aragón): Se incluye en la

actualización del catálogo de especies amenazadas 2004. En el área se
encuentra citado de Ansó y otros valles aledaños, siempre por encima de los
600 metros.
-

Crocus nevadensis subsp. marceti (Directiva HABITAT): Se encuentra

citado en la declaración de zona LIC del Río Aragón. En la zona de estudio se
cita genéricamente en bibliografía "por toda la Canal de Berdún".
-

Genista anglica (Interés Especial en Aragón): Se encuentra en la

Sierra de Leyre, siempre por encima de los 800 m, quedando todas sus
poblaciones fuera del vaso del embalse.
-

Genista florida subsp. polygaliphylla (Vulnerable en Navarra): Se

encuentra en las zonas serranas en Leyre, quedando fuera de la afección del
recrecimiento del embalse.
-

Genista teretifolia (Interés Especial en Aragón): Está siempre en

localidades situadas por encima de 700 metros en las serranías aledañas al
Embalse de Yesa.
-

Ilex aquifolium (Interés Especial en Aragón): Se observan ejemplares

sueltos en los bosques más húmedos de las sierras de Leyre y Orba, no siendo
afectadas sus poblaciones por el recrecimiento del pantano.
-

Laserpitium nestleri subsp. turolensis (Interés Especial en Aragón):

Se encuentra citada de las serranías adyacentes a la Canal de Verdún, no
viéndose afectada por el recrecimiento de Yesa.
-

Ophrys sphegodes: Incluímos este taxon en el listado de flora protegida

ya que en el catálogo actualizado de Aragón de marzo de 2004 se incluye la
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especie Ophrys riojana dentro de la categoría Sensible a la alteración del
hábitat. Se encuentra citada con este nombre en el informe “Avance del
informe sobre las alternativas al recrecimiento de Yesa a cualquier
cota” publicado en su página web por la Fundación Nueva Cultura del Agua en
la cola del actual embalse. Más allá de consideraciones taxonómicas, y
utilizando como referencia taxonómica nacional aquella que publica el Real
Jardín

Botánico

de

Madrid

en

su

Proyecto

Anthos

(consultar

en

http://www.programanthos.org), dicha especie descrita recientemente se
encuentra sinonimizada bajo la especie de amplia distribución Ophrys

sphegodes, si bien al aparecer en el catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón bajo el nombre específico de Ophrys riojana la tomamos aquí en
consideración con las objeciones ya apuntadas.
-

Orchis simia (Vulnerable en Aragón): Esta orquídea está citada en la

zona de la sierra de Leyre, pudiendo sus citas de cotas bajas ser afectadas por
el recrecimiento.
-

Petrocoptis crassifolia (Interés Especial en Aragón): Citada para la

Jacetania en la Foz de Biniés, puede estar presente también en la Foz de
Sigüés, ya que en el trabajo de campo se ha encontrado una población.
-

Reseda lutea subsp. vivantii (Interés Especial en Aragón): Aunque la

especie como tal aparece citada en la zona, la subespecie protegida es
endémica de las sierras situadas entre Teruel y Valencia.
-

Saxifraga losae subsp. suaveolens (Vulnerable en Aragón): Todas las

localidades de la zona en las que se encuentra citada esta planta están situadas
por encima de los 800 m, salvo las de la Foz de Lumbier, fuera del área de
influencia del proyecto. Sin embargo, su presencia en la Foz de Sigüés parece
bastante probable.
-

Thalictrum flavum subsp. flavum (Vulnerable en Aragón): Especie

incluída en el catálogo en la última actualización del mismo de marzo de 2004.
Se encuentra citada en el área en Berdún.
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-

Valeriana longiflora (Vulnerable en Navarra): Esta planta habita a lo

largo del río Escá, sobre todo en las cercanías de la Foz de Sigüés. Puede ser
afectada por el recrecimiento.
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2.10.- VEGETACIÓN
2.10.1.- VEGETACIÓN POTENCIAL
La vegetación potencial es aquella que se encontraría en un lugar determinado de
manera estable si se dejara actuar la sucesión biológica sin la mano del hombre.
Viene determinada por la situación biogeográfica del área, sus variables bioclimáticas
y la naturaleza del sustrato.
2.10.1.1. Situación biogeográfica
Desde el punto de vista biogeográfico y según la división biogeográfica de la
Península Ibérica más reciente (Rivas-Martínez et col. 2002), la zona de estudio se
considera localizada en la Región Mediterránea, Provincia Mediterránea Ibérica
Central, Subprovincia Bajo Aragonesa, aunque muy cerca de la Provincia CevensePirenaica (Subprovincia Pirenaica), por lo que recibe cierta influencia florística de
ésta.
2.10.1.2. Variables bioclimáticas
Los pisos bioclimáticos se determinan mediante el cálculo de diversos índices
bioclimáticos, considerándose de manera más general la temperatura media anual
(T), la temperatura media de las mínimas del mes más frío (m), la temperatura
media de las máximas del mes más frío (M) y el índice de termicidad (It) que resulta
de multiplicar por 10 la suma de los tres anteriores. Los datos característicos para los
dos pisos bioclimáticos que a priori se pueden encontrar en el área de estudio son los
siguientes:
- Piso Mesomediterráneo:

- Piso Supramediterráneo:

T:

13 a 17 ºC

m:

-1 a 4 ºC

M:

9 a 14 ºC

It:

210 a 350

T:

8 a 13 ºC

m:

-4 a -1 ºC
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M:

2 a 9 ºC

It:

60 a 210

A pesar de que las dos estaciones meteorológicas descritas se encuadrarían
dentro del piso Mesomediterráneo, es de suponer que la bajada de temperaturas
provocada por el aumento de altura, así como la presencia de bosques
bioindicadores de temperaturas menores que las características de este piso, invitan
a asegurar que en las zonas más altas y umbrías del área de estudio el piso
bioclimático al que podríamos asignarlas es el Supramediterráneo.
En cuanto al ombroclima, determinado por las precipitaciones anuales, la zona de
estudio se encuadraría dentro del subhúmedo (precipitaciones anuales entre 600 y
1000 milímetros), ya que las estaciones analizadas dan valores de precipitación de
741,3 y 802,6 milímetros anuales.
2.10.1.3. Naturaleza del sustrato
La geología del área de estudio va a condicionar la vegetación potencial. Dicho
área se encuadra en una zona dominada por la siguiente geología:
- Calizas mesozoicas en las crestas de las Sierras de Leyre y Orba.
- Margas del Eoceno Medio y Superior y recubrimientos Cuaternarios
(terrazas y glacis) con depresiones recubiertas de limos en la Depresión Interior
de la Canal de Berdún.
- Depósitos oligocénicos con areniscas (Sierra de Orba), margas y arcillas
(Navarra) en la zona más al Sur.
Por lo tanto el carácter basófilo es el preponderante en el área de estudio
2.10.1.4. Series de Vegetación
Son el conjunto de comunidades vegetales o estadios que pueden hallarse en
unos espacios teselares afines como resultado del proceso de sucesión, tanto
regresiva como progresiva. En este sentido, el cierto carácter de ecotono entre la
Provincia Mediterránea Ibérica Central en la que se encuentra el área de estudio, y la
muy próxima Provincia Cevense-Pirenaica, va a dotar tanto de un carácter
mediterráneo como de uno atlántico a la vegetación del lugar.
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Dentro de estas series, los estadios sucesionales en los que las encontraremos en
la actualidad van a depender de la antropización del medio, que ha degradado en
distinta medida la vegetación existente. Así, señalaremos a continuación las series de
vegetación potencial que se encuentran en la zona inundada o en su influencia,
indicando aquellas etapas de sustitución más importantes que se pueden encontrar
en el área.
-

Serie mesomediterránea castellano-aragonesa seca basófila de Quercus

rotundifolia o de la encina o carrasca (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae
sigmetum): Es el bosque de encinas que más potencial tiene en la Península
Ibérica, abarcando desde el alto Aragón hasta los grandes valles fluviales
andaluces. Está dominado en su óptimo por la encina (Quercus ilex subsp.

ballota),

siendo

sus

especies

características

acompañantes

matorrales

esclerófilos como la coscoja (Quercus coccifera), Rhamnus alaternus, etcétera.
Como indicadores de esta etapa madura se pueden nombrar Bupleurum

rigidum, Teucrium pinnatifidum y Thalictrum tuberosum. Cuando la encina
desaparece el matorral de sustitución está dominado por la coscoja (Quercus

coccifera), acompañada de espino negro (Rhamnus lycioides), pero hay que
distinguir estas comunidades de aquellas en las que el potencial es la serie

Rhamno-Quercetum cocciferae sigmetum, ya que en estos encinares la
comunidad de coscojar se enriquece con jazmín (Jasminum fruticans) y retama
(Retama sphaerocarpa) que no se presentan en esa potencialidad, formando
aquí matorrales pertenecientes al Pistacion-Rhamnetalia alaterni, con pastos
debajo de ellas pertenecientes a la clase Poetalia bulbosae, como el Astragalo-

Poetum bulbosae. Al degradarse algo más el matorral, este pasa a estar
dominado por aulagas (Genista scorpius), Teucrium capitatum, espliego
(Lavandula latifolia) y Helianthemum rubellum, formando matorrales de la Clase

Rosmarineralia, como el Lino-Salvietum lavandulifoliae. Finalmente, cuando tan
solo quedan pastos, estos están dominados por gramíneas, como la atocha
(Stipa tenacissima) allí donde los sustratos son más ricos en sulfatos, o

Brachypodium ramosum y B. distachyon (Ruto angustifoliae-Brachypodietum
ramosii) cuando son más húmedos. El carácter aragonés en esta serie viene
dado por matorrales típicos no presentes en otras zonas. Estos taxa
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diferenciales son Rosa pimpinellifolia, Prunus spinosa, Paeonia humilis,

Centaurea linifolia, etc., que si bien se pueden encontrar en otras zonas de la
Península, no en la abundancia que aquí se pueden ver. La orilla derecha del
actual vaso del Embalse de Yesa se va a encuadrar dentro de la potencialidad
del Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae S.
-

Serie montana pirenaica y supramediterránea aragonesa de la encina o

Quercus rotundifolia (Helleboro foetidi-Quercetum rotundifoliae sigmetum): El
potencial de estos encinares correspondería a formaciones boscosas densas de
pequeña talla, en las que se salpicaría alguna sabina (Juniperus phoenicea) o
enebros (J. oxycedrus). En su carácter más mediterráneo, el que afecta a la
zona de estudio, se encuentran elementos submediterráneos, como Quercus

pubescens, Pinus nigra subsp. salzmannii, arce de Montpellier (Acer
monspessulanum), etc. La etapa de degradación está dominada por el boj
(Buxus sempervirens), que abarca aún los estadíos de pastizal leñoso. En la
primera etapa de sustitución del encinar comparte dominancia con la sabina y
la madreselva (Lonicera etrusca). En el matorral degradado se enriquece con
aulagas (Genista scorpius) y Aphyllanthes monspeliensis. El pasto está
dominado por comunidades del Aphyllanthion (Thymo-Avenetum ibericae,

Brachypodio-Aphyllanthetum) y del Xerobromion (Achilleo-Botriocholoetum
ischaemi). En la zona de estudio suele ocupar zonas con alta influencia
pirenaica, como las sierras de Leyre y Orba, ocupando las zonas de ladera de
estas serranías y algunas umbrías de la Canal de Berdún.
-

Serie supra-mesomediterránea tarraconense-maestracense y aragonesa

basófila de Quercus faginea o quejigo (Violo willkommii-Querceto fagineae

sigmetum): El bosque denso o maduro va a estar dominado por especies del
mismo carácter marcescente del quejigo (Quercus faginea). Son bosques de
carácter eutrofo que se sustituyen con matorrales de tipo espinar (Prunetalia) y
pastizales vivaces con abundancia de caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia,
etc.). Son bioindicadores en la zona de esta serie, aparte del quejigo,

Cephalanthera longifolia, Berberis vulgaris subsp. seroi, Brachypodium
phoenicoides, etc. En la zona del embalse van a ser el óptimo en las umbrías de
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la margen izquierda del río Aragón, así como en parte de la cola que se
inundará con el recrecimiento de la presa.

Imagen 6.- En la Sierra de Leyre se encuentran representadas la mayoría de las series
climatófilas del área.

-

Serie montana pirenaica calcícola y termófila del haya o Fagus sylvatica

(Buxo-Fagetum sylvaticae sigmetum): Esta serie típicamente pirenaica va a
estar escasamente representada en la zona de recrecimiento del pantano. Tan
solo se encuentra de manera importante en lo alto de las Sierras de Leyre y
Orba. Es la serie más termófila de todas las que están dominadas por el haya
(Fagus sylvatica) en el Pirineo. Es por ello que su óptimo es un bosque de
pequeña talla, con matorrales de boj (Buxus sempervirens), servales blancos
(Sorbus aria) y espinos (Prunus spinosa). Esto da lugar a la comunidad
fitosociológica Buxo sempervirens-Fagetum, incluida en la directiva HÁBITAT
2000 por su singularidad a nivel continental, aunque de gran abundancia en
todas las faldas del Pirineo más "mediterráneo". Son estos hayedos típicos de
suelos no muy profundos, pero con un humus tipo mull bien formado. Las
etapas de sustitución son de marcado carácter mediterráneo (Berberidenion

seroi) con respecto al resto de los hayedos, así como en los pastos resultantes
tras la desaparición de estos (Xerobromion). Los matorrales más maduros
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están dominados por esos matorrales que conviven con el haya, esto es, el
boj, Viburnum lantana, Cytisus sessilifolius, Daphne laureola, etc, mientras
que en el matorral más degradado se ve más marcado el carácter
mediterráneo de esa serie, con la presencia de Globularia punctata y Satureja

montana, aunque también se pueden encontrar plantas del tipo Teucrium
pyrenaicum y Lavandula pyrenaica. El pasto está dominado por las
comunidades más húmedas de los robledales mediterráneos, aunque aún
pertenecientes al Xerobromion, estando dominados por Bromus erectus, Seseli

montanum y Serratula nudicaulis. Son bioindicadores de esta serie plantas
como Cephalanthera rubra, C. damansoni, Daphne laureola, Digitalis lutea,

Helleborus foetidus, Lathyrus niger y Viburnum lantana.
2.10.2.- VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO
La historia de los usos del suelo va a ser un condicionante definitivo de la
vegetación que en la actualidad se puede encontrar en la zona. Desde la
construcción en 1959 del actual embalse de Yesa, la explotación del medio en esta
zona del valle del río Aragón se ha hecho de una manera menos intensiva de como
se venía actuando hasta entonces. Esto va a repercutir en una simplificación de usos
y una especialización de los mismos. El aprovechamiento tradicional de los fondos de
valle, con regadíos cercanos al río y secanos al alejarnos de él, estaban enmarcados
dentro de una filosofía de explotación de marcado carácter agropecuario y forestal.
Estos usos en la actualidad se han convertido en explotaciones cerealistas
extensivas en detrimento de los montes circundantes, sobre todo las zonas de
carrascal, y con un uso hortícola de vocación hacia el autoconsumo. Los
aprovechamientos ganaderos han pasado a ser estabulados. Los montes son
pastados por ovinos, o han sido replantados por el ICONA. También algunas zonas
que antes eran cultivadas como huerta han sido abandonadas y se ha producido una
colonización de la vegetación circundante encontrándose estas zonas en unas
primeras etapas de la sucesión progresiva.
Como resultado de estos usos, la vegetación actual está muy influida por la
antropización del medio. Para su clasificación se ha partido de las siguientes fuentes:
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-

Información aportada por anteriores informes ambientales del proyecto.

-

Bibliografía consultada, incluyendo trabajos modernos sobre la zona.

-

Trabajo de campo.

Durante el trabajo de campo se realizaron diversos inventarios de las manchas de
vegetación más comunes de las afectadas por el recrecimiento. Para la realización de
dichos inventarios se siguió el método fitosociológico.
Dada la nueva naturaleza de protección de los espacios contiguos al embalse se
ha considerado utilizar para el estudio de la vegetación una metodología que permita
evaluar con mayor grado de pormenorización los impactos sobre la misma, ya
considerados por la EIA anteriormente. El método elegido ha sido el fitosociológico
de clasificación de la vegetación que consiste en la determinación de un área
concreta en la que la vegetación es homogénea, y la inventariación de todas y cada
una de las especies. A cada especie, en cada uno de los inventarios, se le asigna un
índice de abundancia, que responde a la cobertura que ocupa sobre el área
inventariada. Los índices responden a la cobertura según la siguiente tabla:
Índice de
abundancia
+
1
2
3
4
5

Cobertura
<1% (presencia)
1-10 %
10-25 %
25-50 %
50-75 %
>75%

En determinados inventarios, después del índice de abundancia se ha tomado un
índice de sociabilidad, que desde 1 hasta 5, hace referencia a la agrupación de los
ejemplares. Cuando el número de sociabilidad es mayor que el de abundancia, hace
referencia a una agrupación de ejemplares en un determinado espacio. Cuando es
igual los ejemplares se distribuyen homogéneamente.
Como conclusión del trabajo de análisis de la vegetación de la zona se han
estimado las siguientes clases de vegetación y/o usos del suelo, que integran las
aparecidas en anteriores informes, y se completan en cuanto a descripción y
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definición de las mismas. En el apartado de identificación y valoración de impactos se
especifican cuáles y qué grado de las siguientes clases de vegetación se ven
afectadas por el recrecimiento.
I.-

Industrial y Urbanizado: Estos terrenos van a estar ocupados por

construcciones y equipamientos humanos, por lo que la posible vegetación que
se encuentre en ellos va a estar muy degradada. Su interés desde el punto de
vista natural es muy escaso.
II.-

Cultivos: Se trata sobre todo de secanos (cereales), aunque también

se pueden encontrar regadíos y cultivos hortícolas, aunque con vocación estos
últimos de autoconsumo, por lo que no son importantes en cuanto a su
dimensión. La presencia de algún seto, sobre todo con rosáceas, pero también
encinas, son los únicos restos de vegetación naturalizada que se pueden
encontrar en estas manchas aunque de manera escasa. Desde el punto de vista
de la ciencia de la vegetación tienen muy poco valor.

Imagen 7.-Zonas de cultivos con algunos sotos en los límites
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Imagen 8.- Zona de roquedos de la Foz de Sigüés.

III.-

Badlands: Son zonas en las que la erosión se muestra de una manera

muy aguda, modelando el terreno con grandes cárcavas y taludes. Estos
ambientes son muy hostiles a la implantación de vegetales de gran porte, que
cuando se presentan, lo hacen de manera aislada. En la zona no tienen ninguna
cobertura vegetal.
IV.-

Roquedos: Abarca las zonas de farallones y roquedos de las Sierras

de Leyre y Orba y la Foz de Sigüés. Estos terrenos se encuentran desnudos de
vegetación arbórea, aunque tienen una alta riqueza por la singularidad de sus
comunidades vegetales, adaptadas especialmente a este tipo de medios.
V.-

Pastizales: Serán formaciones dominadas por herbáceas y en las que

la presencia del matorral no supera nunca coberturas importantes (40%). Son
terrenos que provienen del abandono más o menos lejano en el tiempo de
cultivos, por lo que en muchos de ellos se puede aún observar vegetación
adventicia de estos (setos). Dentro de los matorrales que podemos encontrar,
hallamos aquellos que formarán parte de las etapas siguientes en la sucesión,
los pertenecientes al Lino-Salvietum. Están dominadas, según el estado de
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alteración, por pastos anuales de la clase Brometalia (Bromus rubens, Aegilops

geniculata, Poa annua, Trifolium retussum, Medicago minima, Diplotaxis
virgata, etc.), o por los pastos de herbáceas perennes (fenagales) con algún
que otro matorral (tomillar pradera), dominados por Brachypodium distachyon,

Poa bulbosa, Eryngium campestris, tomillos (Thymus vulgaris), esparto (Stipa
offneri), etc.
VI.-

Matorral bajo: Son los matorrales de sustitución de la serie del

Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifolia y se encontrarán en aquellas zonas en
las que la vegetación potencial se ve degradada o en vías de recuperación hacia
los encinares, formando parte de comunidades como el Lino-Salvietum. Están
dominados por la aulaga (Genista scorpius) y el espliego (Lavandula latifolia),
aunque también es frecuente encontrar tomillos (Thymus vulgaris), enebros (J.

oxycedrus), etc. También incluiremos en esta clase de vegetación los
matorrales que tienen caracteres más supramediterráneos, pertenecientes a la
serie del Helleboro foetidi-Quercetum rotundifoliae, como las bojedas (Buxus

sempervirens), o aquellos que tienen ejemplares aislados de matorrales de
mayor porte, como formaciones muy laxas de enebros (Juniperus oxycedrus) o
coscojas (Quercus coccifera), siempre y cuando sus densidades no sean lo
suficientemente significativas como para cambiar el carácter de "matorral alto".
Se incluyen inventarios de estos matorrales.
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INVENTARIO 6 (Alt. 501; UTM 30T 0664102 4719673).- Prados y antiguos huertos abandonados
que ahora mismo están sometidos a una intensa colonización por parte de las comunidades forestales
climatófilas y edafófilas riparias, en las que los profundos suelos y la cercanía del nivel freático
favorece una rápida colonización y crecimiento.

Genista scorpius
Dorynicum pentaphyllum
Populus nigra
Elymus caninus
Thymus vulgaris
Lavandula latifolia
Brachypodium phoenicoides
Crataegus monogyna
Juniperus oxycedrus
Quercus faginea
Salix eleagnos
Berberis vulgaris
Emerus major
Bupleurum rigidum
Fumana ericoides
Helychrisum stoechas
Rosa sp.
Quercus ilex subsp. ballota
Asparagus officinalis
Arctostaphyllos uva-ursi
Hypharrenia hirta
Artemisia herba-alba
Reseda phyteuma
Quercus coccifera
Lotus sp.
Koeleria vallesiana

INVENTARIO 8 (Alt. 536; UTM 30T 0670261 4719455).- Matorral de segunda etapa de sustitución
de talla de 30 cm. densidad alta, comunidad de sucesión de los encinares con boj.
INVENTARIO 9 (Alt. 502; UTM 30T 0664242 4719806).- Matorral-pradera de tomillos y otras
especies leñosas de talla baja, etapa de sustitución de los encinares mesomediterráneos básicos, con
perturbación ganadera o por eliminación de la vegetación leñosa más alta.

VII.-

Matorral alto: Se incluyen formaciones de enebro (Juniperus

oxycedrus) y de coscoja (Quercus coccifera) pertenecen a la serie tanto del
Bupleuro-Quercetum rotundifolia como a la serie del Helleboro foetidiQuercetum rotundifolia. Representan una etapa más evolucionada que el LinoSalvietum, aunque la cobertura de matorrales de porte más o menos alto será
mayor. Así, estos matorrales (Buxus sempervirens, Juniperus phoenicea, etc)
ocuparán más del 50% de la superficie, aunque también se pueden encontrar,
en menor medida, aulagas, tomillos, espliegos, etc. Cuando en matorral que
domina es la coscoja, la comunidad que se desarrolla es el Rhamno-Quercetum
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cocciferae, bioindicadora de perturbaciones más intensas (p.e. fuego). Se
muestran dos inventarios de distintas comunidades de matorral alto.

Imagen 9. Comunidad de zonas abiertas a la salida de la Foz de Sigüés, dominada por
Juniperus y esclerófilos. (Zona no afectada por el recrecimiento).
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INVENTARIO 1 (Alt. 502; UTM 30T 0664266 4719792).- Matorral esclerófilo de coscojas y boj.
Ligados a la primera etapa de degradación de encinares, se comporta a veces como primera etapa de
degradación de estos (Rhamno-Quercetum cocciferae).

Quercus coccifera
Juniperus oxycedrus
Buxus sempervirens
Genista hispanica subsp. hispanica
Juniperus phoenicea
Lavandula latifolia
Brachypodium phoenicoides
Bupleurum rigidum
Thymus vulgaris
Rhamnus saxatilis
Crataegus monogyna
Stipa offneri
Dorynicum pentaphyllum
Satureja sp.
Quercus faginea
Teucrium sp.
Amelanchier ovalis
Genista scorpius
Helychrysum stoechas
Arctostaphyllos uva-ursi
Festuca g. hystrix

INVENTARIO 11- Imagen B. (Alt. 543; UTM 30T 0663128 4722678).- Comunidad de zonas abiertas
a la salida de la Foz de Sigüés, dominada por Juniperus y esclerófilos.
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VIII.- Quejigar: En las laderas del Sur y del Este del pantano se pueden
observar manchas del bosque climácico de umbría de la zona. Pertenece a la
cabeza de serie supra-mesomediterránea aragonesa basófila del quejigo
(Quercus faginea), la asociación Violo willkommii-Querceto fagineae. Estos
quejigares se encuentran en diversas etapas de degradación formando bosques
más o menos densos de quejigo salpicados de matorrales de la serie. En la
zona se encuentran algunos bosques dominados por Quercus gr. pubescens de
determinación incierta que se han incluido dentro de esta categoría. Se incluyen
algunos inventarios de estas comunidades.
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INVENTARIO 2- Imagen C (Alt. 531; UTM 30T 0668042 4719575). Comunidad de recuperación del
bosque climatófilo sobre zonas de terraza cercana al río. Se trata de quejigares del Violo willcomiiQuercetum fagineae, quejigares meso-supramediterráneos de sustratos básicos. Se enriquecen en
elementos riparios y freatófitos.

Quercus faginea
Quercus gr. pubescens
Juniperus oxycedrus
Quercus coccifera
Bupleurum rigidum
Buxus sempervirens
Dorycnium pentaphyllum
Genista scorpius
Brachypodium phoenicoides
Genista hispanica subsp. hispanica
Viola sp.
Sorbus aucuparia
Rosa micranta
Thymus vulgaris
Crataegus monogyna
Ligustrum vulgare
Lonicera etrusca
Pinus sylvestris
Rubia peregrina
Viburnum opalus
Lavandula latifolia
Quercus ilex subsp. ballota
Rhamnus saxatilis
Teucrium sp.
Rubus sp.
Pinus halepensis
Hedera helix

INVENTARIO 7 (Alt. 525; UTM 30T 0664669 4718504).- Quejigar denso del Helleboro-Quercetum,
con abundancia de especies de la orla espinosa, y árboles acompañantes del dosel arbóreo. Bastante
densidad, árboles de talla media.
INVENTARIO 16 (Alt. 497; UTM 30T 0651606 4720059).- Pinar quejigar de repoblación con algún
elemento de la vegetación clímax.
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INVENTARIO 17 (Alt. 511; UTM 30T 0662490 4720385).- Quejigar de Quercus gr. pubescens
denso con coscoja y encina.

Imagen 10. El grupo de Quercus gr. pubescens y Quercus faginea, establecen entre ellos,
y con otros Quercus, híbridos que a veces dificultan su identificación. En la imagen Q. gr.
pubescens típico.

Imagen 11- Inventario 2. Comunidad de recuperación del bosque climatófilo sobre zonas
de terraza cercana al río. Se trata de quejigares del Violo willcomii-Quercetum fagineae,
quejigares meso-supramediterráneos de sustratos básicos. Se enriquecen en elementos
riparios y freatófitos.
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IX.- Encinar: Los bosques de encinas (Quercus ilex subsp. ballota) se
pueden encontrar en forma de matorral (carrascas) junto con otras especies
de los matorrales de sustitución de la serie del Bupleuro rigidi-Quercetum

rotundifolia o del Helleboro foetidus-Quercetum rotundifoliae, como enebros
(Juniperus oxycedrus), boj (Buxus sempervirens), Rhamnus saxatilis, etc, o en
forma de bosques más o menos cerrados similares a las cabecera de ambas
series. Cuando el bosque es más maduro es casi monoespecífico, aunque
también se pueden encontrar algún enebro, coscoja y quejigos. En la Foz de
Sigüés el encinar se enriquece en elementos lauroides, como el madroño
(Arbutus unedo), sobre todo al acercarse al fondo del desfiladero, por lo que
estos bosques tienen un carácter más húmedo. Se incluyen varios inventarios
de diversos encinares de la zona.

Imagen 12 -Inventario 24.-Comunidad de encinar con madroños y elementos
mediterráneos en las laderas de la Foz de Sigüés. (Zona no afectada por el recrecimiento).

66

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

Inv. 18
Inv. 23
Inv. 24
4.4
4
2
.
.
.
1.1
.
.
2.2
+
.
3
.
1
.
1
.
.
.
2
.
.
.
.
.
4
2
.
+
.
1
.
.
.
2
.
.
.
1
.
.
.
1
.
.
.
1
.
.
+
+
.
.
.
+
.
.
.
1
+
.
.
.
+
.
.
.
+
.
.
.
+
.
.
.
+
.
.
.
+.2
.
.
.
+
.
.
.
1
.
.
.
+
.
.
.
+
.
.
.
+
.
.
.
.
+
.
.
.
.
+
.
.
.
+
+
.
.
.
+
.
+
.
+
.
.
.
+
.
.
.
+
.
.
.
+
INVENTARIO 10 (Alt. 512; UTM 30T 0664242 4719806).- Encinar con boj, mesomediterráneo
aragonés con elementos pirenaicos y abierto, en el que aparecen especies esciófilas y de medios más
luminosos.

Quercus ilex subsp. ballota
Juniperus oxycedrus
Quercus coccifera
Quercus pubescens
Buxus sempervirens
Lavandula latifolia
Brachypodium phoenicoides
Arbutus unedo
Cornus sanguinea
Viburnum tinus
Fraxinus excelsior
Pistacia terebinthus
Populus nigra
Acer monspesulanum
Acer platinoides
Rhamnus saxatilis
Arctostaphyllos uva-ursi
Bupleurum rigidum
Dorynicum pentaphyllum
Eleocharis sp.
Fumana ericoides
Genista scorpius
Helychrisum stoechas
Juniperus phoeniceae
Potentilla sp.
Rubia peregrina
Thymus vulgaris
Crataegus monogyna
Phillyrea latifolia
Rhamnus alaternus
Rosa sp.
Rubus sp.
Ruscus aculeatus
Smilax aspera
Vitis vinifera

Inv. 10
3
2
2

INVENTARIO 18 (Alt. 517; UTM 30T 0661867 4719837).- Encinar denso de llanura, de altura
alrededor de 4m con poco sotobosque y numerosos pies.
INVENTARIO 23 (Alt. 560; UTM 30T 0662706 4724753).- Bosque de ribera y clímax ligado al cañón
de la Foz de Sigüés
INVENTARIO 24 (Alt. 550; UTM 30T 0662985 4723709).- Bosque clímax de ladera de la Foz de
Sigüés
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X.-

Bosque ripario: Principalmente en la vega del río Aragón, está

conformado por varias formaciones arbustivas y arbóreas. Se incluyen
saucedas arbustivas de Salix atrocinera, saucedas de sauce blanco (Salix

alba), plantaciones de chopos (distintas especies de Populus y sus híbridos) y
bosques galería de carácter natural o naturalizado (sobre todo bosques de

Populus nigra). En estas manchas de vegetación no es infrecuente encontrar
canchales ribereños en la zona inundable en la que pueden aparecer
formaciones de carrizos (Phragmites australis) con algún representante del
género Typha. Estas formaciones tienen importancia desde el punto de vista
faunístico, ya que sirven de refugio a diversas especies de aves que han
justificado la declaración de la ZEPA de la ribera del río Aragón. En las colas
del actual embalse también se han formado bosquetes, sobre todo de Salix

alba, casi monoespecíficos y sometidos a régimen de inundación por el llenado
del vaso del embalse (inv. 19). De los diversos tipos de bosques de ribera que
se encuentran en la zona se incluyen inventarios.

Imagen 13- Inventario 3. .-Prados de zonas de ribera con colonización de especies del
bosque y matorrales.
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INVENTARIO 3 (Alt. 497; UTM 30T 0664212 4719658).- Comunidad riparia abierta, en zonas de
inundación del rió Aragón, con abundante pastoreo, y sometido a inundaciones periódicas.

Populus nigra
Salix alba
Salix eleagnos
Salix atrocinerea
Salix purpurea
Salix sp.
Rubus sp.
Cornus sanguinea
Phragmites australis
Humulus lupulus
Elymus caninus
Piptaterum paradoxum
Hedera helix
Ligustrum vulgare
Rosa sp.
Arctium minus
Scirpioides holoschoenus
Smirnium perfoliatum
Smilax aspera
Buxus sempervirens
Crataegus monogyna
Daphne gneorum
Juniperus oxycedrus
Pinus sylvestris
Prunus avium
Quercus faginea
Viscum sp.
Fraxinus angustifolius
Potentilla sp.
Lysimachia vulgaris
Brachypodium phoenicoides

INVENTARIO 4 (Alt. 497; UTM 30T 0664103 4719665).- Comunidad de chopos con sauces
limitando con el río y el embalse y sometida a una intensa actividad de crecidas en épocas de deshielo
y lluvias. Comunidad con cobertura superior al 100% muy densa y con un sustrato herbáceo muy
adaptado a la escorrentía directa.
INVENTARIO 5 (Alt. 507; UTM 30T 0664846 4718881).- Comunidad de sauces blancos muy
desarrollados en la zona de azud del río, con abundancia de carrizos, y una orla de Salix eleagnos de
menor altura (5m frente a 2). Muy denso y con abundante sotobosque de especies heliófilas.
INVENTARIO 12 (Altura: 491; UTM: 30T 0651689 4720026).- Cola de pantano con limos, en zona
lateral de la banda árida. Abierta y con bastante materia orgánica en el suelo.
INVENTARIO 19 (Altura: 487; UTM: 30T 0661550 4719532).- Sauceda de inundación periódica con
numerosos ejemplares muertos y una perturbación constante debido a las inundaciones.
INVENTARIO 20 (Altura: 496; UTM: 30T 0661595 4719640).- Chopera con sauces sometidos a
inundación periódica, pero menos frecuente que el anterior.
INVENTARIO 21 (Alt. 535; UTM 30T 0669478 4719516).- Vegetación de ribera de la zona ZEPA del
Río Aragón, cercano al cauce, con banda de sauces y zona ancha de chopos.
INVENTARIO 22 (Alt. 536; UTM 30T 0670038 4719304).- Barranco del Sacal. Vegetación de ribera
en banda.
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Imagen 14-Inventario 19.-Comunidad monoespecífica de Salix alba en las zonas de
inundación del actual embalse.

Imagen 15-Inventario 4.- Zona de vegetación de ribera en los márgenes del río Aragón,
en las cercanías del embalse.
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Imagen 16 -Inventario 12.-comunidad riparia abierta en
una de los márgenes del embalse

XI.-

Hayedo: En las zonas más altas de las Sierras de Leyre y Orba hay

retazos de los hayedos pirenaicos más occidentales, pertenecientes a la
asociación Buxo sempervirenti-Fagetum sylvaticae. Son estos de los hayedos
más termófilos de los que se encuentran en la península, salpicados con
quejigo (Q. faginea), bioindicador de dicho carácter termófilo. Estas zonas no
van a estar en principio afectadas por el recrecimiento del embalse, ya que las
cotas a las que se encuentran van a ser muy altas.
XII.-

Pinares de Pinus sylvestris: Estos pinares representan una transición

entre los quejigares y los pisos más fríos y húmedos con influencias pirenaicas,
situándose entre los bosques de quejigos y los de hayas, con las que a veces
forma un bosque mixto. En la zona algunas manchas son fruto de la actuación
humana, que lo aprovecha por sus magníficas características comerciales y
adaptativas en distintas repoblaciones. De hecho, en algunas zonas se
encuentra formando bosques mixtos con quejigos (Quercus faginea) e incluso
con encinas (Q. ilex subsp. ballota). A pesar de ello, algunas manchas de pinar
de esta especie en el entorno del embalse pueden ser consideradas naturales.
Estos pinares quedan en su mayoría fuera de la afección por el recrecimiento.
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XIII.- Repoblaciones de coníferas: En la zona ha sido frecuente la
repoblación de terrenos con dos especies de pino: el pino laricio (Pinus nigra) y
el

pino

carrasco

(Pinus

halepensis),

así

como

otras

coníferas,

fundamentalmente cipreses. Estas repoblaciones fueron llevadas a cabo por el
ICONA y la Confederación Hidrográfica del Ebro tras la construcción del actual
embalse de Yesa con el objeto de prevenir posibles procesos erosivos en las
laderas de la cuenca del pantano. Las de pino carrasco y cipreses se realizaron
sobre todo en los terrenos más bajos, mientras que se optó por el pino laricio
en las zonas de ladera a ambos lados del valle. Estas repoblaciones, sobre todo
la del pino carrasco, se llevaron a cabo por técnicas de bancada, lo que provoca
una desestructuración del suelo de las laderas, antes ocupadas por formaciones
de matorral. En algunas zonas, los pinares de repoblación están siendo
colonizados por coscoja (Quercus coccifera) o incluso por encina (Quercus ilex
subsp. ballota), lo cual es un signo de recuperación de la vegetación natural. La
afección del recrecimiento del embalse ocurre sobre todo en los pinares de pino
carrasco y las repoblaciones de cipreses. Se incluyen inventarios de las zonas
más afectadas por el recrecimiento.
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INVENTARIO 13 (Alt. 500; UTM 30T 0652879 4719686) Y 14 (Alt. 511; UTM 30T 0656124
4719502).- Repoblaciones de coníferas con densidad elevada y ejemplares de alrededor de 3-5m.

Pinus halepensis
Cupressus sempervirens
Cupresus macrocarpa
Cedrus atlantica
Cupresus arizonica
Genista scorpius
Brachypodium phoenicoides
Juniperus oxycedrus
Quercus pubescens
Quercus faginea
Buxus sempervirens
Bupleurum rigidum
Dorycnium pentaphyllum
Rubia peregrina
Rhamnus saxatilis
Helychrysum stoechas
Sanguisorba sp.
Rosa sp.

INVENTARIO 15 (Alt. 491; UTM 30T 065006 4720809).- Pinar de repoblación denso, con especies
de la vegetación clímax en el sotobosque. 5m.
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Imagen 17 -Inventario 13. Zona de repoblaciones con coníferas autótonas y alóctonas
desarrolladas en los años 60.

Imagen 18 .- Zona de repoblaciones de Pinus halepensis en badlands, en los márgenes del
embalse
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2.11.- FAUNA
2.11.1.- INTRODUCCIÓN
La fauna está compuesta por el conjunto de animales que habitan un lugar. Dicha
fauna, va siempre asociada a diversos hábitat o ambientes preferenciales en los
cuales se alimenta, campea o se reproduce una determinada especie animal. Para el
estudio de la fauna se abordará en primer lugar una división de hábitat desde el
punto de vista de los animales que podemos encontrar en cada uno de ellos, para
entrar luego a analizar las especies que se encuentran en la zona del área de
estudio, comentando brevemente la presencia y el modo en que esta se produce,
dependiendo si son especies en paso o que pasan largos periodos del año en la zona,
así como de su situación legal en cuanto a su inclusión en alguno de los catálogos de
protección que rigen sobre el área de estudio.
2.11.2.- DISTRIBUCIÓN DE HÁBITAT
Desde el punto de vista faunístico, se pueden diferenciar diversos tipos de
ambientes en la zona, que van a depender en gran medida de las características
físicas del medio (clima, geomorfología, etc), así como de las biogeográficas
(diversos tipos de formaciones vegetales). Para la caracterización de estos hábitat, se
partirá de la división de formaciones vegetales que se ha establecido para la zona,
modificando lo menos posible la misma para que sean lo más intercambiables posible
y mejorar así el entendimiento del medio natural de la zona. Se han agregado, no
obstante, dos medios acuáticos para incluir la ictiofauna y las poblaciones de
anátidas que hibernan en el embalse. El siguiente cuadro muestra los hábitat
determinados para la fauna con su correspondencia de aquellas comunidades
vegetales descritas en el capítulo correspondiente a vegetación.
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Hábitat definidos para la fauna

Comunidades vegetales asociadas

i

Zonas sin vegetación

I
Industrial y Urbanizado
III Badlands

ii

Cultivos

II

iii

Roquedos

IV Roquedos

iv

Pastizal

V

v

Matorral bajo

VI Matorral bajo

vi

Matorral alto

VII Matorral alto

Cultivos
Pastizales

vii Bosque

VIII Quejigar
IX Encinar

viii Bosque ripario

X

Bosque ripario

ix

Hayedo

XI

Hayedo

x

Pinar de Pinus sylvestris

XII Pinares de Pinus sylvestris

xi

Repoblaciones de coníferas

XIII Repoblaciones de coníferas

xii

Embalse

xiii Cursos de agua

Descripción general de Hábitat
A

continuación

se

comentan

cada

uno

de

los

hábitat

considerados,

caracterizándolos y describiendo someramente la fauna asociada.
i.

Zonas sin vegetación: Correspondería con aquellas zonas más

antropizadas, así como las badlands de fuerte erosión en las que no hay
vegetación. La fauna asociada será aquella muy adaptada a la presencia del
hombre y que son capaces de convivir con él. Corresponderían aves urbanas
(gorrión común, mirlo, cigüeña blanca, etc) y distintos tipos de mamíferos
asociados al hábitat humano (rata común, ratón común, etc.). Cabe destacar
dos subclases dentro de esta categoría, ya que las zonas de badlands van a
contener una serie de hábitat que pueden ser aprovechados por algunos
animales, como los abejarucos, para realizar sus nidos y madrigueras, siendo
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especies que no tienen una clara preferencia por otros ambientes antrópicos.
De esta manera se diferencian las subclases:

ii.

i-a.

Zonas urbanas

i-b.

Badlands

Cultivos: Abarca todos los cultivos cerealistas y de secano, así como los

de regadío, estos últimos abandonados en muchos casos. A efectos de la
fauna se comportan como estepas, aunque su constante laboreo condiciona el
uso de estos campos como zonas aptas para nidificación. Es común encontrar
calandrias, collalba gris, y otras aves esteparias, así como pequeños roedores.
Ahora bien, cabe destacar del resto aquellas explotaciones agrícolas que son
respetuosas con los setos entre campos y con aterrazamientos o bancales, ya
que estas zonas no son laboreadas y sí permiten su uso como refugio y para
la reproducción de diversos tipos de fauna, como paseriformes y pequeños
mamíferos y reptiles. Diferenciaremos pues dos subclases:

iii.

ii-a.

Cultivos con setos y/o abancalado

ii-b.

Cultivos de tipo extensivo

Roquedos: Son de gran importancia desde el punto de vista de la

fauna, ya que tienen asociada gran cantidad de especialistas del medio
rupícola, que lo utilizan tanto como posadero o lugar de descanso, como lugar
de nidificación o refugio. En este sentido, cuevas y cavernas, oquedades y
grandes rocas aisladas son muy importantes para este tipo de fauna. En los
cantiles de la zona no es infrecuente encontrar grandes rapaces, como buitre
leonado, alimoche o incluso quebrantahuesos en la Foz de Sigüés, y otras más
pequeñas como el treparriscos en invierno. También sirven de refugio a
diversas especies de murciélagos. Los caracteres particulares de este tipo de
fauna, con áreas de campeo extremadamente extensas, hace que estos hábitat
sean de importancia crítica para el componente faunístico no ya de la zona, sino
de la región, por lo que han de ser tratados con sumo cuidado. Tampoco es
infrecuente la presencia de pequeños reptiles, como algunas especies de
lagartija, sobre todo en los canchales y zonas de derrubio de la sierra.
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iv.

Pastizal: Se corresponde con las etapas más degradadas de la

vegetación, con formaciones de tomillar pradera, aulagares muy alterados,
lastonares, etc. Albergan sobre todo micromamíferos (ratón de campo, lirones,
etc.), reptiles (culebras y lagartos) y aves esteparias (cogujada montesina,
pardillo común, etc). También son importantes las poblaciones de mamíferos y
aves algo mayores que utilizan sus recursos como fuente de alimento, ya sea
vegetal (conejos y liebres), caza (cernícalos y otras rapaces) o ambas (zorro).
v.

Matorral bajo: Se corresponde con diferentes formaciones de matorral

de porte medio, como los dominados por aulagas, boj, coscoja, etc., así como
aquellos otros ligados más a la vegetación higrófila, los zarzales. Son refugio y
zona de nidificación de gran cantidad de aves, sobre todo paseriformes,
dependiendo de la densidad del matorral su carácter más hacia medios abiertos
(perdiz roja, cogujada, etc.) o hacia un carácter más cerrado (ruiseñor común,
petirrojo, etc.). Son frecuentes también los mamíferos del tipo del tejón, el
zorro, la garduña, etc.
vi.

Matorral alto: Se correspondería con fases avanzadas de la sucesión, en

las que las especies del género Quercus ya tienen más importancia. En estos
medios encontrarán refugio y alimento algunos mamíferos, como el tejón, el
jabalí o el zorro. Estaría dominado por diversas formaciones arbustivas del
género Quercus, como los chaparrales o los coscojares, incluyéndose aquellas
replantaciones de pino más abiertas o en las que el matorral de sustitución
hacia el encinar ya se encuentra muy desarrollado.
vii.

Bosque: Se incluyen aquí los encinares y quejigares más densos. Estas

formaciones boscosas se sitúan sobre todo en las laderas y parte alta de las
sierras circundantes al embalse, aunque también hay unas pocas manchas en la
zona inundable del recrecimiento del embalse. Se ven enriquecidas por la
presencia de un rico cortejo de matorral, lo que las proveé de gran variedad de
hábitat aprovechables por la fauna. Sin embargo, la presencia de especies
trogloditas no es muy notable, ya que no hay abundancia resaltable de grandes
troncos o árboles muertos, salvo en puntos muy concretos. Abundarán de todas
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formas las especies típicas de bosque, como el ruiseñor común, el pinzón o el
mismo murciélago de herradura.
viii. Bosque ripario: Abarcarían la ribera de los ríos Aragón, Regal y Escá.
Son formaciones de bosque galería de álamos, chopos y sauces con un
sotobosque de espinosas (zarzales). Destaca la presencia de nutria. Este es el
hábitat que más se verá afectado por el recrecimiento del vaso del embalse,
por lo que hay que prestar especial atención a su fauna. En concreto, se
perderá una parte del LIC del río Aragón, así como una parte de la Foz de
Sigüés, aunque no la zona declarada ZEPA sino solamente aquella que esta
protegida urbanísticamente, y de la ZEPA del Río Aragón.
ix.

Hayedo: Se ubican en su mayoría en las zonas de cumbre de la sierra y

se ven poco afectadas por el proyecto, tan solo de una manera indirecta. Son
habitadas por especies de bosque húmedo, como el petirrojo, el trepador azul,
el herrerillo común, el jabalí, el tejón, etc.
x.

Pinar de Pinus sylvestris: Los pinares que están dominados por el Pinus

sylvestris se enriquecen con algo de matorral, por lo que se pueden encontrar
cierta diversidad de avifauna, sobre todo de paseriformes, que aprovechan
éstos como zona de nidificación o alimento. Pueden encontrarse también
especies típicas del maquis mediterráneo, como diversas currucas, totovía, etc.,
así como otras forestales, como el pito real, paloma torcaz, etc. En cuanto a
mamíferos, también se pueden encontrar jabalí, zorro, diversos roedores
(ardillas), etc. Son típicos también los murciélagos trogloditas y de bosque,
como el murciélago grande de herradura.
xi.

Repoblaciones de coníferas: Son zonas de una relativamente baja

riqueza faunística, por lo que ésta se limitará al carbonero garrapinos, el pito
real, ardillas, y algún que otro animal en paso.
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Imagen 19 .- Embalse de Yesa actual. Hábitat de aguas embalsadas
usado por anátidas, zancudas y otras buceadoras. Peces de embalse.

xii.

Embalse: Este hábitat es el correspondiente a la fauna que habita el

volumen de agua embalsado, tanto en su superficie como sumergido en él. En
la superficie invernan multitud de anátidas, como la gallineta común o el
azulón, y otras aves que se alimentan de los peces que hay en el embalse,
como la carpa o la perca americana.
xiii. Cursos de agua: Los cauces de los ríos Aragón, Regal y Escá además de
modelar el valle, tienen un caudal considerable y unas características de aguas
claras y oxigenadas antes de llegar al embalse de Yesa. Es de señalar la
presencia a lo largo de sus cursos de nutria y madrilla, así como la de diversas
especies de aves acuáticas (ánade real, gallineta común (2), etc.) y culebras de
agua. También se encuentran en esta zona diversas especies de anfibios (ranita
de San Antón, sapo corredor, etc). En este sentido, el recrecimiento hará que
las poblaciones ictícolas de las aguas claras y oxigenadas del curso de río no
embalsado, como la trucha, migren hacia las cabeceras, produciéndose un
progreso de aquellas otras adaptadas a las aguas embalsadas y con menos
iluminación. Por su parte, las torrenteras temporales y lagunazos estacionales
2

Se han actualizado los nombres comunes de las aves según los últimos propuestas de la SEO-Birdlife
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son más o menos frecuentes en las proximidades del embalse y aprovechadas
por varias especies de anfibios para la reproducción (sapo partero, sapo
corredor, etc.), así como de diversas aves y mamíferos que se alimentan en
ellos en las épocas de reproducción de éstos (cigüeñas, tejones, etc.).
Finalmente, y aportando una visión más general de la región, cabe destacar el
papel de corredor ecológico que tiene la Canal de Berdún como paso migratorio de
aves desde Europa hacia el sur, por lo que muchas especies van a utilizar el entorno
del embalse como lugar de paso y descanso durante las migraciones estacionales.
2.11.3.- CATÁLOGO DE FAUNA
Para la realización del catálogo de la fauna presente en el embalse de Yesa y su
entorno se ha partido de información bibliográfica, así como de información
encontrada en anteriores informes técnicos sobre la zona y trabajo de campo
específico. El listado de especies se realiza por grupos zoológicos, estableciendo un
orden filogenético dentro de cada uno de ellos. Se señala para cada especie animal
el nombre común, el nombre científico, la categoría de protección y la fuente
legislativa que la recoge, así como un somero comentario sobre su biología y el
hábitat que ocupa en la zona de estudio.
La categoría de protección, que aparecerá entre paréntesis tras el nombre
científico, corresponde al siguiente código, para distinguir qué categoría de
protección tiene y cuál es la fuente legislativa que lo protege. Para todas las especies
se han actualizado las figuras de protección y las categorías según los cambios
legislativos ocurridos a partir de 1999.
-

Categoría de protección: Se dan dos categorías, en primer lugar la que

da el Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco & González 1992)
seguida de la categoría de protección que tiene el taxa a nivel nacional según la
legislación vigente. Se indican las especies en las siguientes categorías:
Extinguida (Ex), ¿Extinguida? (Ex?), En Peligro (E), Vulnerable (V), Rara (R),
Indeterminada (I), Insuficientemente conocida (K) Fuera de peligro (O) y no
amenazada (NA)
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-

Protección autonómica: Dado que el proyecto de recrecimiento afecta a

dos comunidades autónomas, las fuentes legislativas de referencia son dos:
- Decreto 49/1995 de 28 Mar. de la Comunidad Autónoma de Aragón
(D49/1995ARAGÓN) actualizado por Orden de 4 de marzo de 2004:
Establece como categorías de protección las siguientes: En Peligro de
Extinción (E), Sensibles a la Alteración de su Hábitat (S), Vulnerables (V) e
Interés Especial (IE).
- Decreto Foral 563/1995 de 27 Nov. de la Comunidad Foral de Navarra
(DF563/1995NAVARRA): Establece para la protección de la fauna las
siguientes categorías: Extinguida (Ex) Peligro de Extinción (E), Sensibles a la
Alteración de su Hábitat (S), Vulnerables (V) e Interés Especial (IE).
-

Real Decreto 439/90 (RD439/90): Establece a nivel nacional las

categorías de "En Peligro de Extinción" (EP) y "De Interés Especial" (IE).
-

Real Decreto 1095/89 (RD1095/89): Regula las taxa que son objeto

de caza y pesca en el Estado Español.
-

Real Decreto 1118/89 (RD1118/89): Determina las taxa que son

objeto de caza y pesca comercializables.
-

Directiva 79/409/CE o Directiva AVES (DAves): Se refiere a la

conservación de aves silvestres. Fue ampliada por la Directiva 91/294/CE. El
anexo I (I) incluye taxa que deben ser objeto de medidas para la conservación
de su hábitat, el anexo II (II) taxa cazables y el anexo III (III) taxa
comercializables.
-

Directiva Hábitat (DHab): En el anexo II (II) se incluyen taxa que

deben ser objeto de medidas especiales de conservación del hábitat, siendo
prioritarias (*) algunas de ellas. En el anexo IV (IV) se incluyen taxa
estrictamente protegidos. En el anexo V (V) taxa que pueden ser objeto de
medidas de gestión (cazables o pescables).
-

Convenio de Berna (BERNA): Incluye en su anexo II (II) especies

estrictamente protegidas y en su anexo III (III) especies protegidas cuya
explotación se regulará para mantener las especies fuera de peligro.
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-

Convenio de Bonn (BONN): Atañe a especies migratorias, pudiendo

aparecer los taxa en el apéndice I (I), que serán a conservar, así como sus
hábitat, y en el apéndice II (II), destinadas a incluirse en acuerdos
internacionales de protección.
-

Reglamento CITES (CITES): Establece unos criterios de rigor para la

concesión de permisos de comercio para las especies aplicándole las siguientes
categorías en orden decreciente de este: C1 (C1), I (I), C2 (C2) y II (II).
Los hábitat preferenciales se indican por el número romano en minúsculas
correspondiente a la descripción de los mismos hecha anteriormente. En aquellos
animales cuya presencia es muy rara o tan solo se localiza como individuos en paso,
se ha optado por no aportar un hábitat diferencial dentro de la zona de estudio, ya
que esta sería en todo caso circunstancial.
2.11.3.1. Peces
Este capítulo ha sido actualizado según la última información disponible en el Atlas
de los peces continentales de España (MMA, CSIC, 2002).
-

Lucio, Esox lucius (NA-; RD1095/89-I; RD1118/89-I): Presente en el

embalse de Yesa. Introducido. Hábitat xii.
-

Barbo de graels, Barbus graellsii (NA-NA; RD1095/89-I; DHab-V):

Habitual en los cursos medios de los ríos, subiendo a los altos en la
reproducción, como en este caso. Endémico de la Península Ibérica. Hábitat xiii.
-

Barbo de cola roja, Barbus haasi (R-R; RD1095/89-I; DHab-V):

Habitual en cursos altos de ríos, como en el Aragón y el Escá, alcanza la zona
en su parte alta. Endémico de la Península Ibérica. Hábitat xiii.
-

Carpa común, Cyprinus carpio (NA-NA; RD1095/89-I; RD1118/89-

I): Presente en el embalse de Yesa. Hábitat xii.
-

Madrilla, Condostroma toxostoma (R-R; RD1095/89-I; RD1118/89-

I; DHab-II; BERNA-II): Presente en el río y en el embalse de Yesa. No raro.
Endémico de la Península Ibérica. Hábitat xii, xiii.
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-

Piscardo, Phoxinus phoxinus (NA-NA): Tramos altos de los ríos con

suelo pedregoso. Ríos Aragón y Escá. Hábitat xiii.
-

Lamprehuela,

Cobitis

calderoni

(V-V;

D49/1995ARAGÓN-S;

DF563/1995NAVARRA-IE; BERNA-III): Tramos altos de los ríos en zonas
altamente oxigenadas. Zona del río Aragón. Endémica de la Península Ibérica.
Hábitat xiii.
-

Lobo de río, Noemacheilus barbatulus (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-

IE): Tramos de ríos someros y claros. Ríos Aragón y Escá. Hábitat xiii.
-

Perca americana, Micropterus salmoides (NA-; RD1095/89-I):

Presente en el embalse de Yesa. Introducido. Hábitat xii.

Imagen 20.- Hábitat de río de corriente rápida. Peces y especies acuáticas sensibles a la
eutrofización. (río Aragón aguas arriba del embalse)
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2.11.3.2. Anfibios
Este capítulo ha sido modificado sustancialmente con respecto al Estudio de
Impacto Ambiental por la aparición reciente de nueva bibliografía georeferenciada en
UTM de las especies de Anfibios de España y de su corología.
-

Tritón pirenaico, Euproctus asper (R-R; DF563/1995NAVARRA-IE;

RD439/90-II; DHab-II,IV; BERNA-II): Especie endémica de los Pirineos
característico de los tramos de alta y media montaña de aguas frescas y
oxigenadas. Especie abundante en la zona, aunque la introducción de la trucha,
considerada su principal depredador, la eutrofización y la disminución de
caudales son sus principales peligros.
-

Salamandra

común,

Salamandra

salamandra

(NA-NA;

D49/1995ARAGÓN-IE; BERNA-III): En zonas húmedas y sombrías, con
precipitaciones abundantes, prefiriendo los bosques caducifolios con arroyos o
charcas. Su principal amenaza son las sequías prolongadas y los incendios
forestales, así como la introducción en lagunas y arroyos de peces. Presente en
las zonas húmedas de la Canal de Berdún.
-

Tritón palmeado, Triturus

helveticus (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II): Abundante en el área. Usa para la reproducción todo tipo de
recursos acuáticos, como aguas de embalse y bordes de ríos, estanques,
fuentes, etc. Llega a tolerar cierto grado de contaminación o turbidez en el
agua. Sus pricipales amenazas son la destrucción de hábitat.
-

Tritón jaspeado, Triturus marmoratus (NA-NA; RD439/90-II;

DHab-IV; BERNA-III): En el área se encuentra como reproductor y sedentario,
habitando las pequeñas charcas de la zona.
-

Sapo partero común, Alytes obstetricans (NA-NA; RD439/90-II;

DHab-IV; BERNA-II): Es reproductor en el Aragón. Necesita puntos de agua
permanentes debido a su largo desarrollo larvario, por lo que suele estar
asociado a aguas permanentes.
-

Sapillo

pintojo

ibérico,

Discoglossus

galgonoi

(NA-NA;

DF563/1995NAVARRA-IE; RD439/90-II; DHab-IV; BERNA-II): Especie endémica
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de la Península Ibérica, se muestra abundante por toda el área de estudio.
Ocupa zonas abiertas o bosques aclarados, empleando para la reproducción
desde arroyos a charcos de lluvia.
-

Sapillo moteado, Pelodytes punctatus (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-III): Anfibio de costumbres preponderantemente nocturnas, sin
embargo necesita para su reproducción arroyos con elevada intensidad
lumínica. Se le considera reproductor en el área de la Canal.
-

Ranita de San Antón, Hyla arborea (NA-NA; DF563/1995NAVARRA-

IE; RD439/90-II; DHab-IV; BERNA-II): Permanece ligada a zonas de juncos y
carrizos del área, siempre en condiciones de gran humedad. Suele presentarse
de manera muy abundante.
-

Sapo común, Bufo bufo (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-IE; BERNA-III):

Ocupa todo tipo de hábitat, desde bosques caducifolios o de coníferas hasta
zonas abiertas o de matorral, siempre que su lugar de cría sean aguas lentas o
quietas. Es frecuente por toda el área.
-

Sapo corredor, Bufo calamita (NA-NA; RD439/90-II; DHab-IV;

BERNA-II): Especie con gran amplitud de hábitat, es frecuente por toda la
zona. Suele utilizar lagunas temporales para su reproducción.
-

Rana común, Rana perezi (NA-NA; DHab-V; BERNA-III): Se

encuentra abundante por todo el área, incluso en zonas cercanas a núcleos
urbanos, siempre que haya zonas de agua cercanas para su reproducción.
-

Rana bermeja, Rana temporaria (NA-NA; RD439/90-II; DHab-V;

BERNA-III): Es una especie de actividad casi completamente terrestre fuera del
ciclo reproductor. Se encuentra por bosques más o menos umbríos de la zona
(bosques de quercíneas del área) cerca de los arroyos o lugares húmedos.
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2.11.3.3. Reptiles
En este capítulo se ha incluido la reciente bibliografía georeferenciada en UTM de
las especies de Reptiles de España y de su corología aparecida en los últimos meses
a nivel nacional.
-

Lución, Anguis fragilis (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-III): Especie de

hábitos crepusculares y nocturnos, requiere un alto índice de humedad
ambiental. Suele vivir en ambientes umbríos con cierta cobertura vegetal,
evitando terrenos secos y expuestos. Abundante por toda el área.
-

Eslizón tridáctilo, Chalcides striatus (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

III): Habitual en zonas de pastos encharcados abiertos de los valles de media
montaña de la canal. Reproductor en el área.
-

Lagarto ocelado, Lacerta lepida (NA-NA; BERNA-III): En terrenos

más o menos abiertos. Abundante y reproductor en el área.
-

Lagarto verde, Lacerta viridis (NA-NA; RD439/90-II; DHab-IV;

BERNA-III): Ligado a los prados húmedos y hábitat hidrófilos, permaneciendo
principalmente en ambientes montanos y supramediterráneos de las laderas de
Orba y Leyre.
-

Lagartija

ibérica,

Podarcis hispanica (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-III): Gran variedad de hábitat, aunque con ligera tendencia rupícola.
Puede aparecer incluso en construcciones humanas. Abundante por toda la
Canal.
-

Lagartija roquera, Podarcis muralis (NA-NA; RD439/90-II; DHab-

IV; BERNA-II): Frecuenta zonas abiertas con algo de rocas y prolongada
insolación. Puede que se halle alguna en ambientes antropógenos. Frecuente
en el área
-

Lagartija colilarga, Psammodromus algirus (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-III): Requiere una gran cobertura vegetal, aunque puede ocupar desde
bosques con sotobosque hasta pastos y bordes de camino. Presente en el área.
-

Culebra

de

esculapio,

Elaphe

longissima

(NA-R;

DF563/1995NAVARRA-IE; RD439/90-II; DHab-IV; BERNA-II): Ocupa las zonas
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más húmedas del área, principalmente los bosques con influencia más atlántica.
Presente en la Sierra de Leyre.
-

Culebra de escalera, Elaphe scalaris (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

III): Típica de paisajes heterogéneos que agrupen zonas arboladas con otras de
matorral y pastos, muy frecuentes por toda la Canal de Berdún, pudiendo
refugiarse en ruinas, setos y bosques galería en las zonas más antropizadas.
-

Culebra lisa europea, Coronella autriaca (NA-NA; RD439/90-II;

DHab-IV; BERNA-II): Culebra ligada a las zonas de umbría, se considera
reproductora en toda la zona.
-

Culebra lisa meridional, Coronella girondica (NA-NA; RD439/90-

II; BERNA-III): Gran amplitud de hábitat, desde zonas antropizadas hasta
bosques más o menos maduros, prefiriendo zonas de cobertura arbórea y
arbustiva no muy altas. Presente en el área.
-

Culebra bastarda, Malpolon mospessunus (NA-NA; BERNA-III):

Común y abundante en el área, prefiere las zonas de matorral con cobertura
media o baja, así como los espacios abiertos. Muy frecuente en la zona.
-

Culebra viperina, Natrix maura (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-III):

Habitual en las zonas con puntos de agua permanente. Abunda en el área.
-

Culebra de collar, Natrix natrix (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-III):

No tiene una gran dependencia de puntos de agua próximos, aunque sí de
ambientes frescos y húmedos, como bosques de ribera y pinares junto a
arroyos. Presente en el área.
-

Víbora áspid, Vipera aspis (NA-NA; BERNA-III): Prefiere los claros

de bosques de todo tipo, allí donde hay áreas bien soleadas, como taludes de
camino, graveras o pedregales. Presente en el área.

87

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

2.11.3.4. Aves
En este capítulo se han actualizado las últimas informaciones disponibles sobre
migración de aves, atlas de reproductoras y nuevos censos regionales incluidos en la
bibliografía y posteriores a 1999. De los más valiosos podemos mencionar el Atlas de
Aves reproductoras de España (MMA-Seo-Birdlife, 2003), y Aves de Aragón, Atlas de
especies nidificantes (Gobierno de Aragón, 2000).
-

Somormujo

lavanco,

Podiceps

cristatus

(NA-NA;

DF563/1995NAVARRA-S; RD439/90-II; BERNA-III): Especie sedentaria, aunque
incrementa su número con la llegada en otoño de invernantes. Extendida por
todos los embalses de la región entre ellos el de Yesa. Hábitat xii.
-

Cormorán grande, Phalacrocorax carbo (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-III): Se considera que hay 150 ejemplares invernantes ligados al
embalse de Yesa. Hábitat xiii.
-

Garza

real,

Ardea cinerea (NA-NA; DF563/1995NAVARRA-IE;

RD439/90-II; BERNA-III): Se consideran invernantes y en paso. En invierno
ocupan los cauces de los ríos y las aguas someras, pudiendo alimentarse
también en regadíos. Se han observado bandadas de más de treinta ejemplares
en el embalse. Hábitat ii, viii, xii, xiii.
-

Cigüeña negra, Ciconia nigra (NA-E; RD439/90-I; DAves-I, III;

BERNA-III; BONN-II; CITES-C1): Se encuentran ejemplares en paso durante
todo el año, aunque con máximos en abril y septiembre, pero nunca en gran
número. Hábitat viii, xiii.
-

Cigüeña común, Ciconia ciconia (NA-V; D49/1995ARAGÓN-IE;

RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II; BONN-II): Especie reproductora que llega al
área en la primavera temprana. Anida en grandes árboles aislados o
edificaciones que tengan torres destacadas sobre el resto. Se alimenta en las
zonas palustres cercanas a los ríos, pudiendo hacerlo también en los
vertederos. Hábitat i, viii, xiii.
-

Cerceta común, Ana crecca (NA-NA; RD1095/89-I; DAves-II, III;

BERNA-III; BONN-II): Se la considera invernante en el área, aunque es muy
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rara. Prefiere las aguas someras presentes en el río Aragón, dentro y fuera del
embalse, aunque se alimentan en cultivos. Hábitat ii, xii, xiii.
-

Ánade

azulón,

Anas

platyrhynchos

(NA-NA;

RD1095/89-I;

RD1118/89-I; DAves-II, III; BERNA-III; BONN-II): Reproductora por todo
Aragón, es típica de balsas de agua como las del Embalse de Yesa, en las que
se comporta como sedentaria. Nidifica en extensiones cultivadas, ya sean de
secano o de regadío. Hábitat ii, xii.
-

Abejero europeo, Pernis apivorus (NA-NA; DF563/1995NAVARRA-

IE; RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II; BONN-II; CITES-C1): Especie estival, con
poblaciones reducidas de posibles nidificantes en la zona. Tiene una intensidad
de paso máxima de abril a mayo, época en la que parece más abundante.
Nidifica en pinares, principalmente de Pinus sylvestris, hayedos y posiblemente
en quejigares. Requiere formaciones boscosas rodeadas de terrenos más o
menos abiertos. Hábitat ii, iv, vi, vii, ix, x, xi.
-

Milano negro, Milvus migrans (K-K; RD439/90-II; DAves-I; BERNA-

II; BONN-II; CITES-C1): Estival y nidificante en la zona de estudio, se produce
su llegada desde febrero hasta mayo, produciéndose su marcha de agosto a
octubre. Ocupa bosques de ribera y repoblaciones de chopo, aunque también
se puede encontrar en otras formaciones boscosas, siendo especialmente
numerosos en pinares de pino carrasco. Se alimenta cerca del cauce de los ríos,
así como en claros de bosque y zonas de matorral, explotando incluso los
vertederos urbanos y carroñas de animales atropellados. Hábitat i, ii, iv, v, vi,
viii, x, xi.
-

Milano

real,

Milvus

milvus

(NA-NA;

D49/1995ARAGÓN-S;

DF563/1995NAVARRA-V; RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II; BONN-II; CITESC1): Especie sedentaria que nidifica por toda la Canal de Berdún. En la zona
ocupan para la nidificación bosques ribereños, así como pinares y bosques
mixtos con Quercus. El área de campeo suelen ser cultivos, matorrales y
pastizales. En invierno se encuentra asociado a cultivos, principalmente de
regadío con algún árbol disperso, aprovechando en esta época los vertederos
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urbanos para alimentarse. Bastante abundante. Hábitat i, ii, iv, v, vi, vii, viii, x,
xi.
-

Quebrantahuesos, Gypaetus barbatus (NA-E; D49/1995ARAGÓN-

E; DF563/1995NAVARRA-E; RD439/90-I; DAves-I; BERNA-II; BONN-II; CITESC1): Residente en la zona, con al menos una pareja nidificante en la Foz de
Sigüés. Nidifican sobre los roquedos de la Foz, pudiendo poseer más de un
nido, aunque la zona de campeo suele superar territorios de 200 Km. Necesitan
de zonas deforestadas con gran cantidad de ungulados y presencia de
muladares. Hábitat iii.
-

Alimoche

común,

Neophron

percnopterus

(NA-V;

D49/1995ARAGÓN-V; DF563/1995NAVARRA-V; RD439/90-II; DAves-I; BERNAII; BONN-II; CITES-C1): Especie estival que nidifica en los roquedos de la zona.
Se alimentan en zonas de matorral, riberas de los ríos y muladares, sobre todo
de conejos, peces y carroñas de ganado. Cuando son individuos no
reproductivos también pueden frecuentar los vertederos. Hábitat i, iii, iv, v, viii.
-

Buitre leonado, Gyps fulvus (NA-O; DF563/1995NAVARRA-IE;

RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II; BONN-II; CITES-C1): Residente en las repisas
de los grandes cortados de la zona en las que nidifica, se alimenta
exclusivamente de carroña de grandes ungulados, de los que depende en gran
medida, aunque su zona de alimentación se puede encontrar a muchos
kilómetros de sus dormideros. Compite con otras rapaces por la ocupación de
nidos, por lo que una disminución de lugares adecuados para la cría puede
producir un incremento de dicha presión. Muy abundante. Hábitat iii, iv.
-

Culebrera

europea,

Circaetus

gallicus

(NA-I;

DF563/1995NAVARRA-IE; RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II; BONN-II; CITESC1): Especie estival que cría con probabilidad en la zona, llega a partir del mes
de marzo y permanece en la zona hasta octubre. Nidifica en zonas boscosas,
tanto en bosques de quercíneas, como en pinares e incluso hayedos, aunque
requiere para ello la disponibilidad boscosa con arbolado apto para la
colocación del nido. El territorio de caza abarca desde cultivos, principalmente
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de secano, hasta matorrales y baldíos, incluyendo canchales y zonas esteparias.
Hábitat ii, iii, iv, v, vi, vii, ix, x, xi.
-

Aguilucho lagunero occidental, Circus aeruginosus (NA-V;

DF563/1995NAVARRA-V; RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II; BONN-II; CITESC1): Presente durante todo el año, nidifican en los carrizales, ocupando
habitualmente los cultivos, ya sean de secano o de regadío. Hábitat ii, viii, xiii.
-

Aguilucho pálido, Circus cyaneus (NA-K; D49/1995ARAGÓN-S;

DF563/1995NAVARRA-V; RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II; BONN-II; CITESC1): Los ejemplares sedentarios de la zona son escasos, aunque la población
aumenta por la presencia estacional de individuos invernantes y en paso. Los
escasos reproductores utilizan para ello los carrizales. Fuera de la época de
nidificación, se les puede observar en cultivos de secano y regadío, así como en
zonas de matorral, principalmente bojedas. Hábitat ii, iv, viii.

Imagen 21.- Hábitat rupícola de interés para rapaces y especialistas. (Sierra de Orba).
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-

Aguilucho cenizo, Circus pigargus (NA-V; DF563/1995NAVARRA-V;

RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II; BONN-II; CITES-C1): Especie estival que
comienza a llegar en el mes de abril a la zona, en la que nidifican unas pocas
parejas hasta finales de septiembre. Realiza sus puestas en campos de cereal,
aunque hay citas de nidos para la Jacetania en manchas de carrizales de
Phragmites con espadaña (Typha). Hábitat ii, iv, viii, ix.
-

Azor común, Accipiter gentilis (NA-K; DF563/1995NAVARRA-IE;

RD439/90-II; BERNA-II; BONN-II; CITES-C1): Sedentaria en la zona, es la
rapaz forestal por antonomasia. Habita sobre todo pinares y bosques bien
desarrollados. Hábitat vi, vii, x, xi.
-

Gavilán común, Accipiter nissus (NA-K; RD439/90-II; BERNA-II;

BONN-II; CITES-C1): Las poblaciones nidificantes de la zona se comportan
como sedentarias, aunque es frecuente el paso en épocas migratorias. Nidifica
en medios forestales, sobre todo en coníferas, destacando la querencia por los
bosques de Pinus sylvestris. También habita en los bosques de quercíneas.
Puede verse asociado a zonas de cultivo, así como a bosques riparios. Hábitat
ii, v, vi, vii, viii, ix, x, xi.
-

Busardo ratonero, Buteo buteo (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II;

BONN-II; CITES-C1): Especie sedentaria, que sin embargo recibe ejemplares
invernantes. Además, las parejas de cría abandonan sus zonas de nidificación
en invierno para concentrarse en zonas en las que alternen cultivos con árboles
aislados. Necesita bosques aclarados o con zonas abiertas más o menos
próximas, habitualmente cultivadas, con cercanía de matorral y pastos. Pueden
encontrarse nidos en bosques riparios y cultivos de álamo, pinares y encinares.
Hábitat ii, iv, vi, vii, viii, x, xi.
-

Águila real, Aquila chrysaetos (NA-R; DF563/1995NAVARRA-V;

RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II; BONN-II; CITES-C1): Especie sedentaria, es
posible su nidificación en los roquedos de la zona. Las parejas permanecen
durante todo el año en sus territorios. Se alimenta en pastizales, canchales y
roquedos, así como en extensiones de matorral, cultivos de secano, baldíos y
bosques claros. Hábitat ii, iii, iv, v, vii.
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-

Aguililla

calzada,

DF563/1995NAVARRA-IE;

Hieraaetus

RD439/90-II;

BERNA-II;

pennatus

(NA-NA;

BONN-II;

CITES-C1):

Especie estival reproductora en la zona, a la que llega a finales del mes de
marzo y permanece en ella hasta septiembre. Es posible que sea más
abundante en las zonas en que las repoblaciones de pino carrasco están
salpicadas de coscoja y en los bosques maduros de Leyre y Orba, aunque
campea por cultivos y matorrales seriales, encontrándose también en los
encinares. Hábitat ii, v, vi, vii, x, xi.
-

Águila-azor

perdicera,

Hieraaetus

fasciatus

(NA-NA;

D49/1995ARAGÓN-V; DF563/1995NAVARRA-E; RD439/90-II; BERNA-II; BONNII; CITES-C1): Estival y reproductora para el área de estudio, nidifica en
cortados de todo tipo. Utiliza como cazaderos áreas de ladera con matorral no
muy desarrollado, cubriendo también bosques de coníferas y quercíneas.
escasa. Hábitat iii, iv, v, vi, x.
-

Águila pescadora, Pandion haliartus (NA-E; RD739/90-II; DAves-I;

BERNA-II; BONN-II; CITES-C1): Presencia de individuos en paso, aunque de
manera muy rara.
-

Cernícalo vulgar, Falco tinnunculus (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II; BONN-II; CITES-C1): Principalmente sedentarias cuando son nidificantes.
Bastante ubiquista a la hora de nidificar, lo hace en edificios abandonados,
cortados, canteras, nidos de otras aves y cualquier tipo de arbolado, siempre y
cuando haya lugares abiertos cerca para campear y encontrar alimento,
cazando en matorrales, pastos, cultivos, etc. Hábitat i-a, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii,
ix, x, xi.
-

Esmerejón, Falco columbarius (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II;

BONN-II; CITES-C1): Invernante habitual en las zonas abiertas del entorno del
embalse. Hábitat ii, iv, v.
-

Alcotán europeo, Falco subbuteo (NA-K; DF563/1995NAVARRA-IE;

RD439/90-II; BERNA-II; BONN-II; CITES-C1): Especie estival que llega a la
zona a mediados de abril y permanece en la zona de cría hasta octubre. Cría en
la zona, habitando los terrenos de cultivos de secano con algún arbolado,
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ubicando sus nidos en los de otras especies, con preferencia por los bosques de
ribera y choperas de repoblación, encinares, pinares y en pies arbóreos aislados
en zonas cultivadas. Hábitat ii, vi, vii, viii, x, xi.
-

Halcón peregrino, Falco peregrinus (NA-V; DF563/1995NAVARRA -

V; RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II; BONN-II; CITES-C1): Especie sedentaria
para la zona que anida en las repisas rocosas, como las de las laderas de la
Sierra de Leyre y la Foz de Sigüés, requiriendo para la caza espacios abiertos y
con poco arbolado. Su presencia va muy ligada a la de las palomas, su principal
fuente de alimento. Los individuos invernantes es probable que sean distintos
de los nidificantes, ya que no es infrecuente que individuos centroeuropeos
pasen los meses más fríos en el sur de los Pirineos. Hábitat i, ii, iii, viii.
-

Perdiz roja, Alectoris rufa (NA-NA; RD439/90-I; RD1118/89-I;

DAves-II,III; BERNA-III): Especie sedentaria que nidifica en la zona. No le
gustan los bosques cuando son muy cerrados, aunque sí se la puede observar
por zonas de matorral con algún árbol, así como en pastizales y cultivos de
secano. Depende su presencia de mosaico de zonas de matorral de distintas
densidades con zonas más abiertas, incluso con cultivos, viéndose muy
perjudicada por la homogeneización del medio. Hábitat ii, iv, v, vi, viii, x.
-

Codorniz

común,

Coturnix

coturnix

(NA-NA;

RD439/90-I;

RD1118/89-I; DAves-II,III; BERNA-III; BONN-II): Es una especie estival, de
marzo a octubre, que nidifica en la zona. Le gustan los cultivos de secano,
aunque puede encontrarse también en algunos regadíos. Hábitat ii, iv.
-

Rascón europeo, Rallus aquaticus (NA-NA; DF563/1995NAVARRA-

IE; DAves-II; BERNA-III): Se ha establecido como reproductora estival aguas
arriba del futuro recrecimiento del embalse en la Canal de Berdún. Hábitat viii.
-

Gallineta común, Gallinula chloropus (NA-NA; DAves-I; BONN-III):

Especie sedentaria y reproductora en la zona. Requiere corrientes de agua en
los que haya vegetación de ribera bien desarrollada de Phragmites y Typha. Es
habitual verla en las zonas próximas a la orilla del embalse. Hábitat viii, xii, xiii.
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-

Grulla común, Grus grus (NA-V; D49/1995ARAGÓN-S; RD 439/90-II;

DAves-I; BERNA-II; BONN-II, CITES-II): Se observan bandos en paso en la
época de migración.
-

Alcaraván

común,

DF563/1995NAVARRA-IE;

Burhinus

RD439/90-II;

oedicnemus

DAves-I;

BERNA-II;

(NA-K;
BONN-II):

Reproductora en los cultivos cercanos al río Aragón, se comporta como estival.
Ocupa zonas abiertas con escaso matorral o con éste ralo y degradado. Hábitat
ii, iv, v.
-

Chorlitejo chico, Charadrius dubius (NA-K; DF563/1995NAVARRA-

IE; RD439/90-II; BERNA-II; BONN-II): Especie reproductora estival para la
zona, Tiene como hábitat preferencial las graveras que quedan al aire en el
estiaje de los ríos, aprovechando las playas del embalse, allí dónde haya gravas
o cantos rodados, como zonas de nidificación. Puede ser beneficiado por las
graveras de extracción de áridos. Hábitat iii, viii, xii, xiii.
-

Avefría, Vanellus vanellus (NA-NA; RD439/90-II; DAves-II; BERNA-

III; BONN-II): Invernante en el área, habita en terrenos cultivados, sobre todo
regadíos, y en praderas y zonas inundables. Hábitat ii, viii, xii, xiii.
-

Chochaperdiz, Scolopax rupicola (NA-K; RD1095/89-I; DAves-II,III;

BERNA-III; BONN-II): Invernante para la zona, habita los pinares de Pinus
sylvestris y los hayedos. Hábitat x, xi.
-

Archibebe común, Tringa totanus (NA-NA; DF563/1995NAVARRA-

S; DAves-II; BERNA-III; BONN-II): Especie limnícola, se observa en época de
paso en el área, a veces en las zonas inundadas.
-

Archibebe claro, Tringa nebularia (NA-NA; RD439/89-II; DAves-II;

BERNA-III; BONN-II): Utiliza la Canal de Berdún para sus migraciones, por lo
que se ven individuos en paso.
-

Andarríos grande, Tringa ochropus (NA-NA; RD439/89-II; BERNA-

II; BONN-II): Se observan ejemplares en paso y citas en verano. Reproducción
no confirmada.
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-

Andarríos bastardo, Tringa glareola (NA-NA; RD439/89-II; DAves-

I; BERNA-II; BONN-II): Citas ocasionales en verano. Muy raro.
-

Andarríos chico, Actitis hypoleucos (NA-NA; DF563/1995NAVARRA-

V; RD439/89-II; BERNA-II; BONN-II): Ave reproductora estival, se la puede ver
por el embalse y la vega del río Aragón, utilizando para nidificar los rápidos de
los ríos y arroyos con abundante canto rodado. Hábitat ii, xii, xiii.
-

Gaviota reidora, Larus ridibundus (NA-NA; RD1085/89-I; DAves-II;

BERNA-III): Frecuente en los pasos, se la considera también invernante en el
área. Habita en invierno en las aguas del embalse de Yesa, alimentándose
frecuentemente en los vertederos. Hábitat i, xii.
-

Gaviota cana, Larus canus (NA-NA; RD439/89-II; DAves-II; BERNA-

III): Puede estar presente en la zona en los pasos migratorios como individuos
en paso.
-

Gaviota patiamarilla, Larus cachinnans (NA-NA; RD1095/89-I;

BERNA-II): Se considera en paso e invernante. Está ligada en invierno a las
aguas del embalse, soliendo alimentarse en los vertederos. Hábitat i, xii.
-

Fumarel cariblanco, Chlidonias hybridus (NA-NA; RD439/89-II;

DAves-I; BERNA-II): Citas ocasionales de aves en paso.
-

Paloma bravía, Columba livia (NA-NA; RD1095/89-I; DAves-II;

BERNA-III): Presente en la Canal de Berdún, no está confirmado que nidifique
en el área. Ambientes más o menos antropizados, aunque las colonias silvestres
tienden a ocupar zonas de roquedo. Hábitat i, ii, iii.
-

Paloma zurita, Columba oneas (NA-I; RD1095/89-I; RD1118/89-I;

DAves-II; BERNA-III): Especie reproductora en la zona, se la puede considerar
residente durante todo el año. Anida en taludes y cortados, así como en
construcciones rurales y arbolado viejo. Utiliza para su alimentación todo tipo
de espacios. Hábitat i, ii, iii, iv, viii.
-

Paloma

torcaz,

Columba

palumbus

(NA-NA;

RD1095/89-I;

RD1118/89-I; DAves-II, II): Reproductora en el área, es una especie típica de
bosques, sobre todo si tienen cerca zonas de cultivo. Hábitat ii, vi, vii, x, xi.
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-

Tórtola turca, Streptopelia decaocto (NA-NA; RD1095/89-II;

DAves-II; BERNA-III): Nidificación probable en la zona, se puede comportar
como sedentaria. Habita zonas arboladas cercanas a núcleos de población.
Hábitat vi, x.
-

Tórtola común, Streptopelia turtur (NA-V; RD1095/89-I; DAves-II;

BERNA-III): Especie reproductora estival para la zona. Ocupa todas las
formaciones boscosas, con querencia especial a los encinares maduros. Hábitat
vi, vii, x, xi.
-

Críalo,

Clamator

glandarius

(NA-K;

DF563/1995NAVARRA-IE;

RD439/89-II; BERNA-II): Nidificación no probada en la zona de esta especie,
aunque hay citas estivales.
-

Cuco,

Cuculus

canorus

(NA-NA;

RD439/90-II;

BERNA-III):

Considerada reproductora estival para la zona, hace sus puestas en nidos de
otras aves. Muestra preferencia por ambientes arbolados, sobre todo sotos y
riberas, aunque también se la puede ver en monte bajo de quercíneas. Hábitat
v, vi, vii, viii, x, xi.
-

Lechuza común, Tyto alba (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II; CITES-

II): Presente todo el año, la reproducción es incierta en la zona del
recrecimiento del embalse. Prefiere los medios antrópicos, anidando incluso en
casas abandonadas de zonas urbanas. También anida en cortados. Hábitat i-a,
ii, iii, viii.
-

Autillo, Otus scops (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II; CITES-II):

Reproductora estival, es frecuente en la zona. Suele nidificar en bosques claros
y zonas de arbolado disperso, se puede encontrar en parques y jardines
urbanos. Hábitat i-a, vi, vii, viii, x.
-

Búho real, Bubo bubo (NA-NA; DF563/1995NAVARRA-IE; RD439/90-

II; DAves-I; BERNA-II; CITES-II): Rapaz nocturna que nidifica en la Canal de
Berdún, pero cuya presencia como nidificante en la zona no ha sido
comprobada. Hay alguna cita en el área.
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-

Mochuelo común, Athene noctua (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II;

CITES-II): Especie presente durante todo el año se la considera para el área
posible nidificante. Le gustan las zonas abiertas con árboles o edificios
dispersos, campeando por cultivos y zonas de matorral. Puede nidificar en
roquedos o edificios abandonados, tapias, etc. Hábitat i, ii, iii, viii.
-

Cárabo común, Strix aluco (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II; CITES-

II): Sedentario en la zona y posiblemente reproductor, le gustan los bosques de
pino y bosques de fagáceas con cierto desarrollo. Puede utilizar para la
nidificación tanto oquedades de árboles como construcciones, cuando estos no
existen. Hábitat i, vii, ix, xi.
-

Búho chico, Asio otus (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II; CITES-II):

Considerada como sedentaria, nidifica en las inmediaciones del área de Yesa.
Ocupa gran variedad de medios arbolados, preferiblemente si estos son
abiertos, desde bosques galería hasta pinares. Hábitat vi, vii, viii, x.
-

Lechuza campestre, Asio flammeus (NA-R; RD439/90-II; DAves-I;

BERNA-II; CITES-II): Muy rara, se considera en paso para la zona.
-

Chotacabras

gris,

Caprimulgus

europaeus

(Na-K;

DF563/1995NAVARRA-IE; RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II): Considerado como
reproductor para el área, muestra apetencia por zonas boscosas cercanas a
claros de matorral o pastos y a cultivos. Hábitat ii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi.
-

Vencejo común, Apus apus (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-III):

Especie estival, se reproduce en el área, dónde es considerado como muy
frecuente. Es muy común observarle en zonas urbanas, sobre todo si hay
construcciones antiguas llenas de oquedades. Fuera de los pueblos nidifica en
hoces y cortados fluviales. Hábitat i, iii, viii.
-

Vencejo real, Apus melba (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II): Ave

estival que nidifica en la zona. Es común de zonas con grandes cortados, sobre
todo en los valles fluviales. Hábitat iii, viii.
-

Martín pescador, Alcedo atthis (NA-K; DF563/1995NAVARRA-IE;

RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II): Se considera reproductora para la zona,
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habita en las riberas de los ríos, aprovechando atalayas que la vegetación
riparia le proporciona como posadero para la pesca. Hábitat viii, xiii.
-

Abejaruco común, Merops apiaster (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II; BONN-II): Especie estival reproductora para el área, nidifica en galerías que
construye en terraplenes terrosos, de zonas erosionadas o bordes de río
alimentándose en las zonas de matorral. Hábitat i-b, iv, v, viii, xiii.
-

Abubilla, Upupa epops (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II): Especie

estival considerada nidificante para la zona, muy común, que ocupa todo tipo
de hábitat, boscosos o despejados, aunque tiene preferencias por estos últimos.
Puede incluso nidificar en restos de construcciones humanas o derrubios de la
sierra. Hábitat i, iii, vi, vii, x.
-

Torcecuello,

Jynx torquilla

(NA-NA;

DF563/1995NAVARRA-IE;

RD439/90-II; BERNA-II): Especie reproductora y estival en la zona, es
abundante, aunque es fácil que pase desapercibida. Suele ocupar bosques de
quercíneas con claros, así como riberas boscosas y regadíos. Suele nidificar en
agujeros de árboles. Hábitat ii, vi, viii, x.
-

Pito real, Picus viridis (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II): Ave

frecuente durante todo el año, es reproductor seguro en la zona. Puebla los
bosques de todo tipo, desde choperas y riberas, hasta pinares más serranos,
siendo especialmente abundante en los bosques galería. Hábitat vii, viii, x, xi.
-

Pito negro, Dryocopus martinus (NA-NA; DF563/1995NAVARRA-V;

RD439/90-II; DAves-I; BERNA-II): Sedentaria en la zona, es posible que pueda
ser considerada reproductora en el entorno de Yesa. Es un ave de querencias
montanas, habitando los pinares de Pinus sylvestris de la zona. Hábitat ix, x, xi.
-

Pico picapinos, Dendrocopus major (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Presente en la zona durante todo el año, se le puede considerar
reproductor seguro. Ave forestal, habita en formaciones con cierta madurez
dominadas por coníferas principalmente, aunque también en riberas con
grandes álamos. Hábitat vi, viii, x, xi.

99

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

-

Terrera común, Calandrella brachydactyla (NA-NA; RD439/90-II;

DAves-I; BERNA-II): Utiliza la Canal de Berdún como paso migratorio.
-

Cogujada común, Galerida cristata (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Reproductor en la zona, es abundante en la zona de cultivos y pastos de las
faldas de la sierra, aunque se aproxima a las zonas más degradadas que
rodean los núcleos de población. Hábitat i, ii, iv.
-

Cogujada montesina, Galerida theklae (NA-NA; RD439/90-II;

DAves-I; BERNA-II): Probable nidificante en las zonas cercanas a la presa del
embalse, se presenta como sedentaria. Prefiere los matorrales xerófilos,
ocupando medios variados de carácter abierto. Hábitat iv, v, vi.
-

Totovía,

Lullula

arborea

(NA-NA;

DF563/1995NAVARRA-IE;

RD439/90-II; DAves-I; BERNA-III): Frecuente en el área, sobre todo en zonas
abiertas, se considera como nidificante segura. Hábitat iv, v, vi, x.
-

Alondra común, Alauda arvensis (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-IE;

BERNA-III): Reproductiva en los cultivos abiertos del área, así como en zonas
de pasto y matorral degradado. Hábitat ii, iv.
-

Avión zapador, Riparia riparia (NA-I; DF563/1995NAVARRA-V;

RD439/90-II; BERNA-II): Especie estival que nidifica en las inmediaciones del
embalse y ríos de la zona, sobre todo cuando estos forman amplios valles (Río
Aragón). Es muy importante para esta especie la presencia de taludes de
materiales blandos en los que excavan nidos coloniales. Pueden colonizar zonas
de graveras y taludes erosionados. Hábitat i-b, iii, viii.
-

Avión roquero, Ptynoprogne rupestris (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II): Abundante y sedentario en la zona, se le considera además
nidificante seguro. Anida en cortados, sobre todo en desplomes. Hábitat iii.
-

Golondrina común, Hirundo rustica (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Reproductora estival, con paso de ejemplares que utilizan la canal de
Berdún como vía migratoria. Especie muy integrada en los medios humanos,
nidifica en el interior de construcciones abandonadas. Es común verla en las
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zonas de regadíos y más puntualmente de la zona de cultivos de secano.
Hábitat i, ii, viii.
-

Avión común, Delichon urbica (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II):

Especie de comportamiento similar a la anterior en la zona, si bien sus nidos
suelen colocarse bajo los alerones de los tejados. También puede aprovechar
cortados para fabricar sus nidos, así como puentes, e infraestructuras con
lugares apropiados. Hábitat i, iii.
-

Bisbita campestre, Anthus campestris (NA-NA; RD439/90-II;

DAves-I; BERNA-II): Especie estival y reproductora en las zonas abiertas del
área de estudio, en zonas con poca cobertura de vegetación o matorral ralo.
Hábitat ii-a, iv.
-

Bisbita arbóreo, Anthus trivialis (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II):

Especie estival con nidificación probable en la zona, aunque se la puede ver de
paso en primavera y otoño. Típica de quejigares y pinares de Pinus sylvestris.
Hábitat vi, vii, x, xi.
-

Bisbita común, Anthus pratensis (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II):

Ave en paso y principalmente invernante para la zona, en áreas de vegetación
baja, sobre todo en cultivos. Hábitat ii, iv.
-

Lavandera boyera, Motacilla flava (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Especie reproductora estival. Suele habitar en zonas llanas con cobertura
herbácea de cierta altura, siempre cerca de humedales o cursos de agua
(carrizales, juncales, etc.). Se la puede encontrar en zonas inundables de los
meandros de los ríos, así como en los regadíos de la zona. Hábitat ii, viii.
-

Lavandera cascadeña, Motacilla cinerea (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II): Especie común por todo el área, es sedentaria y con reproducción
comprobada en la zona de Yesa. Habita los cursos encajonados de aguas
rápidas, por lo que se la puede encontrar en las hoces de la zona. En invierno,
prefiere sin embargo los cultivos de regadío y pastos. Hábitat ii, iii, viii, xiii.
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Imagen 22.- Hábitat del río Aragón de corriente lenta y balsas aguas abajo del embalse.

-

Lavandera blanca, Motacilla alba (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II):

Especie considerada sedentaria para la zona, sus poblaciones se enriquecen con
individuos migratorios y en paso. Suele requerir zonas con puntos de agua
próximos, aunque se acerca a las explotaciones ganaderas y zonas de paso de
ganado para alimentarse de los insectos que levantan los rebaños. Hábitat i,
viii.
-

Mirlo acuático, Cinclus cinclus (NA-NA; DF563/1995NAVARRA-IE;

RD439/90-II; BERNA-II): Especie sedentaria que se concentra en los valles en
invierno debido a la migración de las parejas serranas. Ocupa los cursos rápidos
de caudal permanente, mostrándose muy exigente en lo que a la calidad del
agua se refiere. Nidifica en el mismo torrente, detrás de cascadas o en piedras,
pudiendo ocupar la salida de aguas de la presa. Hábitat viii, xiii.
-

Chochín, Troglodytes troglodytes (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Especie sedentaria, con aumento de poblaciones por el paso de
invernantes. Les gustan los ambientes húmedos bajo el bosque, siempre que
haya cierto desarrollo de matorral bajo el dosel arbóreo, habitando en el área
bosques ribereños, carrascales, pinares con matorral y setos, siempre y cuando
haya cierta humedad en el ambiente. Hábitat vi, vii, viii, x, xi.
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-

Acentor común, Prunella modularis (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Especie sedentaria, enriquecidas sus poblaciones con invernantes. Ocupa
zonas con matorral bien desarrollado y bosques con buena cobertura de
sotobosque. Es frecuente en las bojedas de la zona. Hábitat v, vi, x.
-

Acentor alpino, Prunella collaris (NA-NA; DF563/1995NAVARRA-IE;

RD439/90-II; BERNA-II): Presente tan solo en las zonas más altas de las
Sierras de Leyre y Orba, se observan pocos ejemplares en paso en el entorno
del embalse.
-

Petirrojo, Erithacus rubecula (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II;

BONN-II): Especie sedentaria, con aumento de individuos en invierno. Forestal,
siempre y cuando haya un sotobosque desarrollado que usa para la nidificación.
Es muy abundante en los pinares de Pinus sylvestris siempre y cuando no sean
muy cerrados y tengan un buen matorral. También se le puede ver por los
setos que dividen cultivos. Hábitat ii-a, vi, x, xvi.
-

Ruiseñor común, Luscina megarhynchos (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II): Especie estival reproductora en la zona. Se le suele encontrar en la
orla de las arboledas, siempre en zonas de matorral, abundando más en el
entorno de arroyos o zonas con cierta humedad ambiental, como sotos
ribereños, zarzales, etc. también puede estar en encinares y coscojares, así
como pinares, siempre que tengan entornos frescos de matorral. Hábitat iv, vi,
viii, x.
-

Pechiazul, Luscinia svecica (NA-NA; RD439/90-II; DAves-I; BERNA-

II; BONN-II): Se observan ejemplares en paso en el área.
-

Colirrojo tizón, Phoenicurus ochruros (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II): Ejemplares reproductores sedentarios, que aumentan su número
por la presencia de invernantes en los meses más fríos. Es una especie sobre
todo rupícola que anida en roquedos y canchales, aunque puede hacerlo
también en tapias y ruinas. En invierno se extiende por las llanuras cultivadas
del valle del Aragón. Hábitat i, ii, iii.
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-

Colirrojo

Phoenicurus

real,

DF563/1995NAVARRA-IE;

RD439/90-II;

phoehicurus

BERNA-II;

BONN-II):

(NA-NA;
No

está

confirmada la nidificación en el área, aunque hay citas de aves en paso.
-

Taravilla común, Saxicola torcuata (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II; BONN-II): Común por todo el área, es reproductor seguro para la zona.
Ocupa zonas de matorral de cierto porte, como coscojares, enebrales,
aliagares, bojedas, etc. Hábitat v, vi, x.
-

Collalba gris, Oenanthe oenanthe (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II;

BONN-II): Hay constancia de algunos individuos sedentarios que se enriquecen
con la llegada de los invernantes. Suele ocupar hábitat abiertos, como los
cultivos cerealistas y matorrales de escaso porte o muy abiertos. Hábitat ii, iv,
v.
-

Collalba rubia, Oenanthe hispanica (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II; BONN-II): Ave estival probable reproductor en la zona de estudio, es
característica de las zonas de matorral mediterráneo. Presente en las solanas
de Berdún, no siendo muy frecuente fuera del matorral. Hábitat iv, v, vi, x.
-

Roquero rojo, Monticola saxatilis (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II;

BONN-II): Especie estival que nidifica en las zonas de marcado carácter
montano. Necesita de rocas o cortados con zonas abiertas de vegetación
herbácea. Se comporta como especie rupícola, aunque se la puede encontrar
en matorrales supramediterráneos. Hábitat iii, iv, v.
-

Roquero

solitario,

Monticola

solitarius

(NA-NA;

DF563/1995NAVARRA-IE; RD439/90-II; BERNA-II; BONN-II): Se comporta
como estival en el entorno de Yesa. Especie asociada a las rocas de las hoces
fluviales. Hábitat iii.
-

Mirlo común, Tordus merula (NA-NA; DAves-II; BERNA-II; BONN-

II): Especie sedentaria muy común por toda la zona, en la que se reproduce
con regularidad. Es una especie forestal, pero que se acomoda a todo tipo de
bosque, incluidos los cultivados y parques urbanos. Hábitat vi, vii, viii, ix, x, xi.
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-

Zorzal común, Tordus philomelos (NA-NA; RD1095/89-I; DAves-II;

BERNA-II; BONN-II): Especie sedentaria y reproductora en la zona, que ve
enriquecidas sus poblaciones por los invernantes. Ocupa los bosques de las
laderas serranas, ya sean de encina, de quejigo o de pino. Hábitat vii, ix, xi.
-

Zorzal charlo, Turdus viscivorus (NA-NA; RD1095/89-I; DAves-II;

BERNA-II; BONN-II): Poblaciones sedentarias y reproductoras se encuentran
por todo el área de Yesa, aunque se ven incrementadas en su número por la
presencia de invernantes. Habita en zonas más o menos abiertas que alternan
prados y pastizales con manchas boscosas. Hábitat iv, vi, x.
-

Ruiseñor bastardo, Cettia cetti (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II;

BONN-II): Muy común por toda la zona durante todo el año, es reproductor
seguro. Ocupa sotos y zarzales de las zonas riparias y orillas de cursos de agua,
siendo muy importante para esta especie la presencia de un estrato arbustivo
muy bien desarrollado. Hábitat ii-a, viii, xiii.
-

Buitrón, Cisticola juncidis (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II; BONN-

II): Especie sedentaria que se ha detectado en el área de estudio, aunque su
reproducción es solamente probable. Ocupa márgenes de carrizales y sotos
ribereños con juncos, siendo frecuente observar su característico vuelo. Hábitat
viii.
-

Carricero tordal, Acrocephalus arundinaceus (NA-NA; RD439/90-

II; BERNA-II; BONN-II): Especie estival que se reproduce en el valle del
Aragón. Se asocia a la vegetación palustre, como la que se desarrolla en los
bordes y la cola del actual embalse de Yesa. Hábitat viii, xiii.
-

Zarcero común, Hippolais polyglota (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II; BONN-II): Especie estival que es reproductora en la zona. Ocupa los
ambientes arbolados o arbustivos de localizaciones más o menos soleadas. Está
muy ligada a matorrales de tipo espinoso, como zarzales, aulagares y setos
espinosos. Hábitat ii-a, v, viii.
-

Curruca rabilarga, Sylvia undata (NA-NA; RD439/90-II; DAves-I;

BERNA-II; BONN-II): Especie sedentaria, es reproductora en las zonas abiertas
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del entorno del embalse y la vega del Aragón. Está ligado a matorrales densos
de todo tipo. Hábitat iv, v, vi, x.
-

Curruca carrasqueña, Sylvia cantillans (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II; BONN-II): Estival y reproductora para la zona en zonas de arbolado
disperso. Preferentemente en carrascales con matorral denso, ocupa otro tipo
de bosques de la zona siempre que tengan un buen sotobosque de matorral.
Hábitat vi, vii, x, xi.
-

Curruca mirlona, Sylvia hortensis (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II;

BONN-II): Especie estival reproductora para la zona. Ocupa zonas arboladas
abiertas con algo de matorral. Hábitat v, vi, x.
-

Curruca zarcerilla, Sylvia curruca (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II;

BONN-II): Muy escasa, ha sido vista en época de migración en Berdún.
-

Curruca zarcera, Sylvia communis (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Especie estival que se reproduce en la zona de Yesa. Suele ocupar zonas de
arbustos espinosos en bordes o claros de bosques mediterráneos. A veces tiene
querencia por los fondos de barrancos. Hábitat v, vi, viii, x.
-

Curruca mosquitera, Sylvia borin (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II;

BONN-II): Ave estival y reproductora para la zona de Berdún. Se asocia a las
formaciones más atlánticas de bosque, como hayedos y pinares de Pinus
sylvestris. Hábitat vi, vii, x, xi.
-

Curruca capirotada, Sylvia atricapilla (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II; BONN-II): Ave estival que se reproduce en el entorno de Yesa.
Habita zonas arboladas con un matorral muy bien desarrollado dominado por
espinosas. Hábitat v, vi, viii, x.
-

Mosquitero papialbo, Phylloscopus bonelli (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II; BONN-II): Pajarillo estival que se reproduce en la zona. Se marca
para el entorno del río Aragón como escaso en sus sotos, aunque sí ocupa
bosques de coníferas y frondosas de las laderas de las serranías, siendo su
óptimo los encinares y quejigares meso-supramediterráneos del entorno.
Hábitat vi, vii, viii, x, xi.
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-

Mosquitero silbador, Phylloscopus sibilatrix (NA-NA; RD439/90-

II; BERNA-II; BONN-II): Muy escaso, ha sido citado en paso en la zona.
-

Mosquitero común, Phylloscopus collybite (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II; BONN-II): Especie estival y reproductora para casi todo el Pirineo, en
el que es muy abundante. Ocupa hábitat cerrados con abundante matorral.
Hábitat vi, vii, xvi.
-

Mosquitero

musical,

Phylloscopus

trochilus

(NA-NA;

DF563/1995NAVARRA-IE; RD439/90-II; BERNA-II; BONN-II): escaso en el área,
siempre como individuos en paso.
-

Reyezuelo sencillo, Regulus regulus (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II; BONN-II): Invernante en el área de estudio, puede que haya algún individuo
en verano, aunque de paso. Ocupa normalmente bosques montanos con
tendencia a ocupar las zonas húmedas. Hábitat vii, viii, ix, xi.
-

Reyezuelo listado, Regulus ignicapillus (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II; BONN-I): Invernante en la zona, aunque se puede observar alguna
pareja reproductora en verano. Especie típica de los bosques de coníferas,
también puede ocupar aquellos dominados por quercíneas. Hábitat vi, vii, x, xi.
-

Papamoscas

gris,

Muscicapa

striata

(NA-NA;

DF563/1995NAVARRA-IE; RD439/90-II; BERNA-II; BONN-II): Especie estival
que se reproduce en el entorno de Yesa. Suele habitar bosques de frondosas
más o menos abiertos, ocupando a veces zonas mixtas cerca de poblaciones.
Hábitat vi, vii, x, xi.
-

Papamoscas

cerrojillo,

Ficedula

hypoleuca

(NA-NA;

DF563/1995NAVARRA-IE; RD439/90-II; BERNA-II; BONN-II): Especie estival
citada como reproductora dentro del LIC de las Riberas del Río Aragón. Podrían
estar también en los quejigares y pinares de repoblación. Hábitat vi, viii, xi.
-

Mito, Aegithalus caudatus (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-III): Ave

muy sedentaria que se reproduce en la zona, es muy común en zonas de
bosque y orlas arboladas con un sotobosque abundante. Hábitat vi, vii, x.
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-

Herrerillo capuchino, Parus cristatus

(NA-NA;

RD439/90-II;

BERNA-II): Pajarillo sedentario que se reproduce en la zona de estudio.
Característico de los bosques de coníferas, puede verse también en otras
formaciones mixtas con quercíneas. Hábitat vi, x, xi.
-

Carbonero garrapinos, Parus ater (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Pajarillo residente todo el año que anida en los bosques de la zona, sobre
todo los pinares, aumentando mucho su abundancia al hacerlo la cobertura del
arbolado. Hábitat vi, x, xi.
-

Herrerillo común, Parus caeruleus (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Ave muy frecuente en la zona que aprovecha las choperas sobre todo para
anidar, aunque también puede observarse en otros bosques de frondosas.
Hábitat vii, viii, ix.
-

Carbonero común, Parus major (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II):

Muy abundante, anida en todo tipo de bosques, con especial querencia por los
dominados por frondosas. vi, vii, viii, ix, x, xi.

Imagen 23.- Pinares de repoblación. Especialmente usados por aves de pequeño
tamaño.
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-

Trepador azul, Sitta europaea (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II):

Asociado a los bosques caducifolios, abunda en la zona, estando presente todo
el año. Hábitat vii, viii, ix.
-

Agateador común, Certhia brachydactyla (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II): Frecuente en los pinares de la zona, también se le puede encontrar
en otros bosques, llegando a ocupar incluso las riberas. Hábitat vii, viii, ix, x, xi.
-

Pájaro moscón, Remiz pendulinus (NA-NA; DF563/1995NAVARRA-

IE; RD439/90-II; BERNA-II): Sedentario en la zona, se le puede encontrar en
las riberas de los ríos y arroyos de la zona. Hábitat viii, xiii.
-

Oropéndola, Oriolus oriolus (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II):

Reproductor en la zona, su presencia es estival. Selecciona sobre todo hábitat
de ribera, aunque se le puede encontrar en otro tipo de bosques caducifolios.
Hábitat vi, vii, viii, ix.
-

Alcaudón dorsirrojo, Lanius collurio (NA-NA; RD439/90-II; DAves-

I; BERNA-II): Ocupa la zona de mayo a septiembre, comportándose
únicamente como reproductor. Elige para ello zonas abiertas de matorral o
prados frescos, ocupando incluso las zonas más abiertas de quejigal. Hábitat ii,
v, vi, vii.
-

Alcaudón real, Lanius excubitor (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II):

No muy frecuente, ocupa las zonas deforestadas o con bosques abiertos
durante todo el año. Hábitat iv, v, vi.
-

Alcaudón común, Lanius senator (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-II):

De presencia estival, se reproduce en zonas abiertas, aunque con algún árbol,
ocupando bordes de bosques de quercíneas sobre todo. Hábitat v, vi.
-

Arrendajo, Garrulus gladarius (NA-NA): Presente durante todo el

año, no tiene un hábitat muy exclusivo, aunque abunda más en zonas de
bosque denso. Hábitat v, vi, vii, viii, ix, x, xi.
-

Urraca, Pica pica (NA-NA; RD1095/89-I): Sedentaria y abundante, no

tiene un hábitat selectivo, pudiendo ser observada por toda la zona, sobre todo
por ambientes muy antropizados. Hábitat i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi.
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-

Chova piquigualda, Pyrrhocorax graculus (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II): Especie típica de la alta montaña, se pueden observar ejemplares
divagantes cerca de los roquedos y faldas de las Sierras de Leyre y Orba.
Hábitat iii.
-

Chova

piquirroja,

Pyrrhocorax

pyrrhocorax

(NA-NA;

D49/1995ARAGÓN-V; DF563/1995NAVARRA-IE; RD439/90-II; DAves-I; BERNAII): Sedentaria, ocupa preferentemente hábitat rocosos de la zona. Hábitat iii.
-

Grajilla, Corvus monedula (NA-NA; RD1095/89-I): Especie común

durante todo el año, ocupa hábitat abiertos. Suele anidar en roquedos, aunque
no es raro que lo haga en edificios abandonados cerca de sus áreas
preferenciales. Hábitat i, iii.
-

Corneja

negra,

Corvus corone (NA-NA; RD1095/89-I): Ave

sedentaria, se alimenta en los cultivos de la zona. Suele elegir para construir el
nido árboles aislados o en pequeñas manchas. Hábitat ii, vi.
-

Cuervo, Corvus corax (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-IE; BERNA-III):

Frecuente por todo el área, suele anidar en los roquedos aunque también
puede hacerlo excepcionalmente sobre algún árbol. Hábitat iii.
-

Estornino pinto, Sturnus vulgaris (NA-NA; RD439/89-I): En la zona

se muestra de paso.
-

Estornino negro, Sturnus unicolor (NA-NA; RD1095/89-I; BERNA-

III): Muy común, es sedentario en la zona. Muy ligado a medios antropizados,
se le puede ver en zonas cultivadas, prados, núcleos urbanos, etc. Suele
nidificar de manera colonial en edificios. Hábitat i, ii.
-

Gorrión común, Passer domesticus (NA-NA): Ave sedentaria, es

muy común en medios urbanos, ocupando zonas de cultivo cuando se presenta
fuera de éstos. Hábitat i, ii.
-

Gorrión molinero, Passer montanus (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Residente en áreas cercanas, no se ha comprobado su nidificación en la
zona. Suele ocupar terrenos agrícolas y zonas con algo de actividad
antropógena. Hábitat i, ii.
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-

Gorrión chillón, Petronia petronia (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Ave presente durante todo el año, se reproduce en la zona. Suele ocupar
áreas abiertas evitando bosques extensos o cerrados, nidificando en taludes de
ríos y caminos, así como en construcciones abandonadas. Hábitat i, ii, iv, viii.
-

Pinzón vulgar, Fringilla coelebs (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-III):

Poblaciones estables durante todo el año, que ven aumentada su densidad con
individuos invernantes y en paso. Nidifica en todo tipo de bosques y zonas
arboladas, desde encinares a pinares. Hábitat vi, vii, viii, ix, x, xi.
-

Verdecillo, Serinus serinus (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-IE;BERNA-

III): Sedentario, sus poblaciones se ven incrementadas por individuos
invernantes y en paso. Ocupa zonas de vegetación algo cerrada, sobre todo en
sotobosques densos, aunque puede vérsele también en jardines urbanos.
Hábitat i, ii-b, vi, viii, x.
-

Verderón común, Carduelis chloris (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-IE;

BERNA-III): Abundante en la zona durante todo el año. Ocupa gran variedad de
hábitat, aunque no muestra querencia a los bosques húmedos y frescos.
Hábitat ii, iii, iv, v, vi, vii, x.
-

Jilguero,

Carduelis

carduelis

(NA-NA;

D49/1995ARAGÓN-IE;

BERNA-III): Abundante en la zona, está presente durante todo el año. Presenta
gran amplitud de hábitat, soportando bastante bien la antropización. Hábitat i,
ii, iv, v, vi, x.
-

Lúgano, Carduelis spinus (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-IE; BERNA-II):

Invernante en el área, se encuentra en zonas arboladas del valle del río Aragón,
asociado al ecotono entre bosques y zonas abiertas. Hábitat v, vi, x.
-

Pardillo común, Carduelis cannabina (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-

IE; BERNA-III): Presente en la zona durante todo el año. Propia de zonas
abiertas con algo de matorral, en el que nidifica. Hábitat ii, iv, v.
-

Piquituerto común, Loxia curvirostra (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II): Especie que se mueve con la cosecha de piñones, su alimento
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básico, se muestra reproductora probable, aunque varía con los años su
presencia. Especie exclusiva en los pinares de la zona. Hábitat vi, x, xi.
-

Camachuelo común, Pyrrhula pyrrhula (-NA; RD439/90-II; BERNA-

III): Especie sedentaria que nidifica en el área. Está presente en las zonas de
bosque caducifolio, aunque también se puede encontrar en los pinares. Hábitat
vii, ix, xi.
-

Coccothraustes

Picogordo,

coccothraustes

(NA-NA;

DF563/1995NAVARRA-IE; RD439/90-II; BERNA-II): En el área se constata la
presencia de ejemplares en paso.
-

Escribano cerillo,

Emberiza citrinella (NA-NA; RD439/90-II;

BERNA-II): Sedentaria que nidifica en verano, sus poblaciones se ven
reforzadas por individuos invernantes y en paso. Ocupa prados húmedos y
vegetación de bojeda, así como los sotos fluviales de la Canal de Berdún.
Hábitat ii, v, viii.
-

Escribano soteño, Emberiza cirlus (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Sedentario en la zona, nidifica en zonas con arbolado disperso o arbusto de
porte alto, como espinares y zarzales. Hábitat v, vi, x.
-

Escribano montesino, Emberiza cia (NA-NA; RD439/90-II; BERNA-

II): Especie sedentaria cuyas poblaciones de la zona se enriquecen con
individuos invernantes y en paso. Ocupa medios de arbolado abierto, aunque
prefiere las zonas de ladera a otras más llanas. Hábitat vi, x.
-

Escribano hortelano, Emberiza hortulana (NA-NA; RD439/90-II;

DAves-I; BERNA-II): Estival y reproductor en el entorno del embalse, selecciona
laderas soleadas en las que destaquen arbustos de elevado porte. Hábitat v, vi,
ix.
-

Escribano

palustre,

DF563/1995NAVARRA-IE;

Emberiza

RD439/90-II;

schoeniclus

BERNA-II):

Es

(NA-NA;

improbable

su

nidificación en la zona, aunque puede comportarse como invernante. Suele
preferir la zona de carrizal para pasar el invierno, ocupando también regadíos y
sotos. Hábitat ii-a, viii.
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-

Triguero, Miliaria calandra (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-IE; BERNA-

III): Ave sedentaria que nidifica en el entorno de Yesa, se asocia a medios
herbáceos próximos a vegetación arbustivas, incluso en cultivos de secano y
regadío. ii, iv, v.
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2.11.3.5. Mamíferos
Dada la tremenda mobilidad y caracter estenoico de los mamíferos, se ha
preferido obviar en el siguiente listado la referencia concreta al hábitat.
-

Erizo común, Erinaceus europaeus (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-IE;

DHab-IV; BERNA-III): Todo tipo de hábitat, incluso los antropogénicos.
Abundante en el área.
-

Topo común, Talpa europaea (NA-NA): Zonas de tierra húmeda y

no muy compacta, sobre todo en los prados, aunque también en bosques
caducifolios. Muy común.
-

Musaraña común, Crocidura russula (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-

IE; BERNA-III): Muy común. Prefiere monte bajo con matorral denso.
-

Musarañita, Sucus etruscus (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-IE; BERNA-

III): Abundante. Prefiere terrenos abiertos.
-

Murciélago grande de herradura, Rhinolophus ferrumequinum

(NA-V; D49/1995ARAGÓN-V; DF563/1995NAVARRA-V RD439/90-II; DHab-II,
IV; BERNA-III; BONN-II): En áreas con árboles y arbustos. Presente en la zona.
-

Murciélago ribereño, Myotis daubentonii (NA-NA; RD439/90-II;

DHab-IV; BERNA-II; BONN-II): Utiliza las zonas encharcadas del entorno del
embalse como cazaderos, cobijándose en todo tipo de hábitat (forestales,
abiertos, cultivos, áreas urbanizadas, etc.).
-

Murciélago común, Pipistrellus pipistrellus (NA-V; RD439/90-II;

DHab-IV; BERNA-III; BONN-II): Especie ligada a medios antrópicos, aunque
también se encuentra en bosques y zonas despejadas, siempre y cuando pueda
hallar refugios en las proximidades. Presente en el área.
-

Conejo,

Oryctolagus

cuniculus

subsp.

algirus

(NA-NA;

RD1095/89-I; RD1118/89-I): Zonas de matorral alternando con claros.
Abundante.
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-

Ardilla común, Sciurus vulgaris subsp. alpinus (NA-NA; BERNA-

III): Común en pinares, aunque puede verse ocasionalmente por otro tipo de
bosque. Frecuente en las repoblaciones de la zona.
-

Lirón careto, Eliomys quercinus (NA-NA; BERNA-III): Puede ocupar

tapias y zonas rocosas cerca de arroyos o de bosques de ribera. escaso en el
área.
-

Rata de agua, Arvicola sapidus (NA-NA): Ligado a aguas

permanentes de ríos y gargantas, siempre que tengan suelos excavables en el
margen y abundante vegetación no leñosa de ribera. Presente en el área.
-

Ratilla agreste, Microtus agrestis (NA-NA): En zonas con estrato

herbáceo no pastoreado, desde pastizales hasta repoblaciones más o menos
jóvenes. Frecuente.
-

Rata común, Rattus rattus (NA-NA): Ligada a los ambientes

humanos del entorno del embalse.
-

Ratón común, Mus musculus (NA-NA): Ligado a medios humanos,

en granjas y graneros, aunque puede estar en cualquier zona antropizada en la
que pueda alimentarse fácilmente. Abundante en el área.
-

Ratón de campo, Apodemus sylvaticus (NA-NA): Considerado

frecuente en bosques del área, también abunda en setos y matorrales con
cierta cobertura.
-

Zorro, Vulpes vulpes (NA-NA; RD1095/89-I; RD1118/89-I): Todos los

hábitat del área, presentando una alta capacidad de adaptación a cualquier
cambio de medio o uso. Abundante.
-

Tejón, Meles meles (NA-K; D49/1995ARAGÓN-IE; BERNA-III): Zonas

de monte bajo o de bosque, siempre que estén algo cerrados y tengan áreas
abiertas

cercanas.

Necesita

poca

presencia

humana,

excavando

sus

madrigueras en zonas con alta cobertura vegetal que las oculte. Frecuente en
lugares apartados de la actividad humana.
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-

Garduña, Martes foina (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-IE; BERNA-III):

Se suele mover por zonas algo rocosas, bajando en invierno a las cercanías de
núcleos urbanos (granjas). Presente en el área.
-

Comadreja, Mustela nivalis (NA-NA; BERNA-III): Huye de las zonas

abiertas, si bien tampoco muestra preferencia por ambientes excesivamente
cerrados. Relativamente común en zonas de cultivo con setos del área.
-

Turón,

Mustela

putorius

(NA-K;

DF563/1995NAVARRA-IE;

D49/1995ARAGÓN-IE; DHÁBITAT-V; BERNA-III): Frecuenta zonas con muchos
escondrijos cerca de ríos y otras zonas húmedas, aunque puede ocupar
también ruinas o ciertas construcciones rurales (graneros). Presente en el área.
-

Nutria,

Lutra

lutra

(NA-V;

D49/1995ARAGÓN-S;

DF563/1995NAVARRA-E; DHÁBITAT-II, IV; BERNA-II; CITES-I): Sedentaria en
la zona y ligada a un área de distribución más extensa. Se ha constatado la
presencia aguas arriba del embalse de Yesa y justo en límite de la cota máxima
del recrecimiento a 521m. Se han encontrado indicios de reproducción en la
zona, lo cual es interesante ya que se había manejado la hipótesis de que el
actual embalse sirviera como barrera para colonizar aguas arriba, elemento que
se descarta con los nuevos datos. Se propone en las medidas correctoras un
Plan de Vigilancia especial para esta población.
Los últimos trabajos efectuados respecto de esta especie, Ruíz Olmo et al,
Febrero 2004, ponen de manifiesto que la recuperación de las poblaciones de
nutria en todas las cuencas de Aragón, Navarra y Cataluña ha sido muy intensa
en la última década. Si bien sus causas no parecen estar tan claras, lo que deja
de manifiesto es que esta especie ha reocupado tramos de numerosos ríos en
los cuales, como es el caso, se la había dado como extinta. En este último
trabajo se cita textualmente el río Aragón como uno de los recolonizados,
confirmando nuestros datos de campo.
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Imagen 24.- Rastros de nutria aguas arriba del proyecto de recrecimiento (río Aragón).
Se observan las correspondientes a un adulto y una cría.

Imagen 25.-Excrementos de nutria con restos de cangrejo americano aguas arriba del
proyecto de recrecimiento (río Aragón)
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Imagen 26.- Zona de frondosas en Leyre,hábitat de numerosos mamíferos de bosque
(zona no afectada por el recrecimiento)

-

Gato montés, Felis silvestris (NA-K; DF563/1995NAVARRA-IE;

439/90-II; DHÁBITAT-IV: BERNA-II; CITES-II): Típico de bosques, aunque
también en zonas húmedas y claros de frondosas. Presente en Leyre.
-

Gineta, Genetta genetta (NA-NA; D49/1995ARAGÓN-IE; DHÁBITAT-

V; BERNA-III): Típico de zonas boscosas o con matorral mediterráneo bien
desarrollado. Se puede localizar en sotos fluviales. Frecuente.
-

Jabalí, Sus scropha (NA-NA; RD1095/89-I; RD1118/89-I): Típico de

bosques y matorrales densos, puede aparecer en invierno por zonas más
abiertas en busca de alimento. Común en la zona, se reproduce en el área.
-

Ciervo, Cervus elaphus (NA-NA; RD1095/89-I; RD1118/89-I; BERNA-

III): Medios forestales más o menos bien conservados, aunque también se le
puede observar en zonas abiertas. Presente en la zona.
-

Corzo, Capreolus capreolus (NA-NA; RD1095/89-I; RD1118/89-I;

BERNA-III): Medios forestales de coníferas y frondosas. Presente en el área.
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2.11.3.6. Artrópodos
-

Cangrejo de río, Austrapotamobius pallipes (D49/1995ARAGÓN-

E): Típico de las aguas claras de los ríos ibéricos antes de la llegada de la
enfermedad. El Cangrejo rojo americano. Procambarus clarkii ha sido
Vector de trasmisión de la turalemia que ha provocado la desaparición del
anterior en casi todos los ríos españoles.
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2.11.4.- ESPECIES PROTEGIDAS
A continuación incorporamos un listado que agrupa todas aquellas especies que
han sido mencionadas y se encuentran catalogadas como En Peligro o Vulnerables,
ya sea por la legislación nacional o por la autonómica.
Especie

Categoría y ámbito de protección

Cigüeña negra, Ciconia nigra

En Peligro de Extinción a nivel nacional. Se
considera en paso en el área de estudio

Cigüeña común, Ciconia ciconia

Vulnerable a nivel nacional y según la legislación
autonómica de Aragón

Milano real, Milvus milvus

Vulnerable en la Comunidad Foral de Navarra

Quebrantahuesos, Gypaetus barbatus

En Peligro de Extinción tanto a nivel nacional, como
según la legislación autonómica de Aragón y de
Navarra. Nidificante en la Foz de Sigüés

Alimoche común, Neophron

Vulnerable tanto a nivel nacional, como autonómico
en Aragón y Navarra

Aguilucho lagunero occidental, Circus

Vulnerable a nivel nacional, así como según la
legislación autonómica aragonesa

Aguilucho pálido, Circus cyaneus

Vulnerable según la legislación de Navarra

Aguilucho cenizo, Circus pigargus

Vulnerable a nivel nacional y según la legislación foral
de Navarra

Águila real, Aquila chrysaetos

Vulnerable según la legislación de Navarra

Águila-azor perdicera, Hieraaetus

En Peligro de Extinción según la legislación de
Navarra y Vulnerable en Aragón

Águila pescadora, Pandion haliartus

En Peligro de Extinción a nivel estatal

Halcón peregrino, Falco peregrinus

Vulnerable tanto a nivel nacional como en la
Comunidad Foral de

Grulla común, Grus grus

Vulnerable a nivel nacional

Andarríos chico, Actitis hypoleucos

Vulnerable para la legislación de Navarra

Tórtola común, Streptopelia turtur

Vulnerable a nivel nacional

Pito negro, Dryocopus martinus

Vulnerable en Navarra

Avión zapador, Riparia riparia

Vulnerable en Navarra

Chova piquirroja, Pyrrhocorax

Vulnerable en Aragón

Murciélago grande de herradura,

Vulnerable tanto a nivel nacional, como autonómico
en Navarra y Aragón

Murciélago común, Pipistrellus

Vulnerable a nivel nacional

Nutria, Lutra lutra

Vulnerable a nivel nacional y En Peligro de
Extinción en la Comunidad Foral de Navarra

Cangrejo de río, Austrapotamobius

En Peligro de Extinción en Aragón

percnopterus

aeruginosus

fasciatus

pyrrhocorax

Rhinolophus ferrumequinum

pipistrellus

pallipes
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2.12.- ESPACIOS PROTEGIDOS
La zona del embalse de Yesa está rodeada por tres espacios protegidos: la Sierra
de Leyre y Orba, con vegetación climátofila y que limita al norte del embalse
(Comunidad de Aragón), los carrizales del Río Aragón, ligados al curso medio del río
(Comunidad de Aragón), y el curso medio del Río Aragón, aguas abajo del embalse
propuesto como zona LIC (Comunidad de Navarra). Los tres espacios están
propuestos para formar parte de la red Natura 2000. Además tenemos la Foz de
Sigüés con una protección urbanística en su zona baja, y formando parte de la ZEPA
de la Sierra de Leyre y Orba en la zona alta. Además en las cercanías tenemos la
ZEPA de la Sierra de Leyre y Foz de Arbayún (Navarra).
Según el artículo 3 de la Directiva de Hábitat, Natura 2000 es una red ecológica
europea coherente, formada por las zonas especiales de conservación (ZEC) y por las
zonas de especial protección para las aves (ZEPA).
La red deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en
un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitat naturales y de las
especies de que se trate en su área de distribución natural.
Dentro de la mayoría de los estudios de impacto ambiental y anexos ya
elaborados con anterioridad, no se reflejó el impacto sobre los espacios protegidos
ya que estos son de declaración posterior al proyecto de recrecimiento.
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2.12.1.- CARRIZALES DEL RIO ARAGÓN
2.12.1.1. Descripción.
La ZEPA de los sotos y carrizales del río Aragón ocupa en total una extensión de
1.939,43 Ha en los términos municipales de Mianos (74 Ha), Sigüés (75 Ha), Berdún
(705 Ha), Puente de la Reina (363 Ha), Bailo (223 Ha), Sta. Cilia de Jaca (223 Ha),
Sta. Cruz de la Séros (61 Ha), y Jaca (208 Ha).
Esta Zepa fue declarada por la Orden 2220 de 20 de agosto de 2001, junto con
otras 37 más. Además es coincidente de manera muy significativa con una zona LIC
propuesta para integrar la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
2.12.1.2. Flora y vegetación
La zona declarada ZEPA y LIC esta caracterizada por la presencia de vegetación
de ribera asociada a los procesos de erosión y sedimentación propios de río Aragón
en su tramo medio, donde las crecidas frecuentes crean un medio con un gran grado
de perturbación, pero muy apropiado para las especies riparias.
La vegetación de ribera se compone fundamentalmente de comunidades ligadas a
la distribución espacial del río, que suelen estar dispuestas a través de un gradiente
lateral, que se regula por dos variables fundamentales; por un lado la cercanía al
agua, que favorece la presencia de especies que soportan niveles altos de inundación
de las raíces, y por otro lado la existencia de perturbaciones más o menos periódicas
que eliminan la introgresión de especies de la clímax, sobre todo en la banda más
alejada del cauce.
Toda la zona está dominada por diferentes comunidades de especies freatófitas,
ripícolas y de prados húmedos. Algunas de estas comunidades definen hábitat
priorizados por la directiva europea para su conservación.
En la zona los hábitat priorizados por la directiva son las comunidades de ribera
típicas de los ríos alpinos, donde domina Salix eleagnus y los bosques galería de
sauces y álamos (Salix alba y Populus alba), así como de las comunidades de
sustitución de estas. Hay una pequeña representación en la zona protegida del
bosque clímax climatófilo, fundamentalmente encinares y quejigares, pero que en
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total representan menos de un 5%. Es decir tenemos una representación extensa de
las comunidades de la primera banda, sauces, y de la segunda, álamos y chopos,
pero escasa de la tercera, olmedas y/o fresnedas.
La representatividad de estas formaciones, según lo establecido por la red natura
2000 es buena, correspondiendo a las asociaciones vegetales que presentan un buen
ejemplo de la típica representación de esa comunidad vegetal, tanto en lo que
respecta a la estructura como a la composición florística. También se establece que
en esta zona el estado de conservación es bueno, que según la misma normativa de
la red natura puede atenderse a los siguientes tipos de comportamiento:
-

Estructura bien conservada y buenas perspectivas en la zona.

-

Estructura

bien

conservada,

perspectivas

regulares

y

quizás

desfavorables y restauración fácil o posible con un esfuerzo medio.
-

Estructura mediana o parcialmente degradada perspectivas excelentes

y restauración fácil o posible con un esfuerzo medio.
-

Estructura mediana o parcialmente degradada, perspectivas buenas y

restauración fácil.

Imagen 27.- Zepa de los carrizales del Río Aragón aguas arriba del recrecimiento
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En general los hábitat de la zona tienen un estado de conservación bueno, en una
evaluación integrada de todas las variables anteriores, por lo que en conclusión
podemos decir que las comunidades vegetales que integran esta ZEPA están bien
conservadas, con unas perspectivas buenas de permanecer en el lugar, si bien
sujetas a las perturbaciones clásicas del medio donde viven. Estas comunidades
tienen una gran capacidad de responder a las perturbaciones y dentro de los medios
forestales arbóreos son sin duda los de más rápido crecimiento y los que más
fácilmente se recuperan de perturbaciones de todo tipo.
2.12.1.3. Fauna asociada
La declaración de una ZEPA ya nos indica una zona de especial interés para las
aves, normalmente ligada a un ecosistema bien conservado, o muy específico, que
facilita la pervivencia de especies de aves en la zona. La extensión de esta ZEPA de
casi 2000 Ha de bosque de ribera, zonas de inundación, carrizales y junqueras,
circunstancia que ya nos sugiere una gran abundancia de aves, y sobre todo la
presencia de numerosas especies sedentarias, y un aporte considerable de especies
invernantes o en paso.
Dentro de la zona ZEPA encontramos numerosas especies que se analizarán a
continuación, con una pequeña descripción de su situación en la zona, y algún
comentario de interés cuando sea preciso:
En primer lugar vamos a comentar las especies de aves que figuran en el anexo I
de la Directiva 79/409/CEE.
Sobre estas especies, según la Directiva de Aves, los Estados Miembros tomarán
todas las medidas necesarias para preservar, mantener o restablecer una diversidad
y una superficie suficiente de hábitat.
Para la preservación, el mantenimiento y el restablecimiento de los biotopos y de
los hábitat se impondrán en primer lugar las medidas siguientes:
a)

creación de zonas de protección;

b)

mantenimiento y ordenación de acuerdo con los imperativos ecológicos

de los hábitat que se encuentren en el interior y en el exterior de las zonas de
protección;
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c)

restablecimiento de los biotopos destruidos;

d)

desarrollo de nuevos biotopos.

Las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y
reproducción en su área de distribución. Estas especies son las más importantes a la
hora de valorar la calidad faunística de la ZEPA.
En este sentido se tendrán en cuenta:
a)

las especies amenazadas de extinción;

b)

las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitat;

c)

las especies consideradas como raras porque sus poblaciones son

escasas o porque su distribución local es limitada;
d)

otras especies que requieran una atención particular debido al carácter

específico de su hábitat.
Dentro de los carrizales del río Aragón encontramos las siguientes especies del
anexo I:
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ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

OBSERVACIONES

Cigüeña negra

Ciconia nigra

Ejemplares en paso

Milano real

Milvus milvus

Sedentario, invernan hasta 300
ejemplares

Quebrantahuesos

Gypaetus barbatus

Zona de paso.

Alimoche común

Neophron percnopterus

Reproductor en zonas de roquedo
cercanas

Buitre leonado

Gyps fulvus

Reproductor en zonas de roquedo
cercanas

Culebrera europea

Circaetus gallicus

Reproductora por la zona

Aguilucho lagunero

Circus aeruginosus

Reproductora en la zona

Aguilucho pálido

Circus cyaneus

En paso e invernantes y unas pocas
parejas sedentarias por el área

Aguilucho cenizo

Circus pygargus

En paso e invernantes y unas pocas
parejas sedentarias en el área en la
zona oriental de la ZEPA.

Aguililla calzada

Hieraatus pennatus

Reproductora por la zona

Águila pescadora

Pandion haliaetus

Individuos en paso. Raro.

Grulla común

Grus grus

Bandos en paso.

Alcaraván

Burhinus oedicnemus

Reproductora en los campos de
cultivo cercanos a la ZEPA.

Lechuza campestre

Asio flammeus

En paso, muy rara.

Chotacabras gris

Caprimulgus europaeus

Reproductor en el área

Martín pescador

Alcedo atthis

Reproductor en el área

Totovía

Lullula arborea

Frecuente en el área en zonas
abiertas

Bisbita campestre

Anthus campestris

Reproductora en las zonas abiertas

Pechiazul

Luscinia svecica

En paso por el área

Curruca rabilarga

Sylvia undata

Reproductora en las zonas abiertas

Alcaudón dorsirrojo

Lanius collurio

Reproductor en el área

Chova piquirroja

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Zonas rocosas cercanas al área
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Además de las especies del Anexo I, la Directiva de Aves toma en consideración
importante las migratorias no contempladas en el Anexo I cuya llegada sea regular,
teniendo en cuenta las necesidades de protección en la zona geográfica marítima y
terrestre en que se aplica la Directiva en lo relativo a sus áreas de reproducción, de
muda y de invernada y a las zonas de descanso en sus áreas de migración. A tal fin
los Estados Miembros asignarán una particular importancia a la producción de las
zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia internacional.
Dentro de las especies migradoras regulares del área encontramos las siguientes:

ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

OBSERVACIONES

Cormorán grande

Phalacrocorax carbosinensis

Más de 150 ejemplares
invernantes ligados al embalse
de Yesa

Garza real

Ardea cinerea

Invernante y en paso en la
zona.

Cerceta común

Anas crecca

Invernante en el área, aunque
muy rara en esta zona

Ánade real

Anas platyrhynchos

Presente reproductor en la
zona, reforzado por la llegada
de contingentes invernales

Alcotán

Falco subbuteo

Reproductor en el área

Codorniz

Coturnix coturnix

Reproductor en el área en las
zonas de cultivos

Gallineta común

Gallinula chloropus

Presente y reproductora en el
área

Chorlitejo chico

Chradrius dubius

Reproductora estival

Chocha perdiz

Scolopax rusticola

Invernante

Andarrios grande

Tringa ochropus

En paso

Andarrios chico

Actitis hypoleucus

Reproductora estival

Gaviota reidora

Larus ridibundus

Invernal y en paso frecuente

Gaviota patiamarilla

Larus cachinnans

En paso e invernante

Paloma zurita

Columba oenas

Reproductora en el área

Paloma torcaz

Columba palumbus

Reproductora en el área

Tórtola común

Streptopelia turturo

Reproductora estival

Cuco

Cuculus canorus

Reproductora estival
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Autillo

Otus scops

Reproductora estival.
Frecuente.

Vencejo común

Apus apus

Reproductora estival.
Frecuente.

Abejaruco

Merops apiaster

Reproductora estival

Abubilla

Opupa epops

Reproductora estival

Torcecuello

Jynx torquilla

Reproductora estival.
Frecuente aunque pasa
desaperciba en el área.

Alondra

Alauda arvensis

Reproductora en los cultivos
abiertos del área.

Avión zapador

Riparia riparia

Reproductora en el área.
Dependiente de los taludes

Golondrina común

Hirundo rustica

Reproductora estival y paso de
migrantes.

Avión común

Delichon urbica

Reproductora estival y paso de
migrantes

Bisbita común

Anthus pratensis

Invernante y en paso

Lavandera boyera

Motacilla flava

Reproductora estival

Lavandera blanca

Motacilla alba

Sedentaria, enriquecidas las
poblaciones con invernantes y
en paso

Chochín

Troglodytes troglodytes

Sedentaria, enriquecidas las
poblaciones con invernantes y
en paso

Acentor común

Prunella modularis

Sedentaria, enriquecidas las
poblaciones con invernantes,

Petirrojo

Erithacus rubecula

Sedentaria, enriquecidas las
poblaciones con invernantes y
en paso

Ruiseñor

Luscinia megarhynchos

Reproductora estival

Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

Sedentaria, enriquecidas las
poblaciones con invernantes

Collalba gris

Oenanthe oenanthe

Algunos individuos
sedentarios, se enriquecen en
el paso

Collalba rubia

Oenanthe hispanica

Reproductor estival

Zorzal común

Turdus philomelus

Sedentario, enriquecido en
ejemplares en invierno

Zorzal charlo

Turdus viscivorus

Sedentario, enriquecido en
ejemplares en invierno

Zarcero común

Hippolais polyglotta

Reproductora estival

Curruca carrasqueña

Sylvia cantillans

Reproductora estival en las
zonas matorral con arbolado
disperso
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Curruca mirlona

Sylvia hortensis

Reproductora estival

Curruca zarcera

Sylvia communis

Reproductora estival reforzada
por ejemplares en paso

Curruca mosquitera

Sylvia borin

Reproductora estival reforzada
por ejemplares en paso

Curruca capirotada

Sylvia atricapilla

Reproductora estival reforzada
por ejemplares invernantes y
en paso

Mosquitero papialbo

Phylloscopus bonelli

escaso en los sotos.
Reproductor estival.

Mosquitero común

Phylloscopus collybita

Reproductora estival reforzada
por ejemplares invernantes y
en paso

Reyezuelo sencillo

Regulus regulus

Invernante, escaso en verano
en la zona

Reyezuelo listado

Regulus ignicapillus

Invernante, escaso en verano
en la zona

Papamoscas gris

Muscicapa striata

Reproductora estival reforzada
por ejemplares en paso

Papamoscas cerrojillo

Ficedula hypoleuca

Reproductora estival reforzada
por ejemplares en paso

Pájaro moscón

Remiz pendulinus

Sedentario en la zona

Oropéndola

Oriolus oriolus

Reproductora estival

Alcaudón común

Lanius senator

Reproductora estival

Pinzón vulgar

Fringilla coelebs

Reproductora estival reforzada
por ejemplares invernantes y
en paso

Lúgano

Carduelis spinus

Invernante

Picogordo

Coccothraustes coccothraustes

Ejemplares en paso

Escribano cerillo

Emberiza citrinella

Reproductora estival reforzada
por ejemplares invernantes y
en paso
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Aparte de las especies de aves, en la determinación del lugar como ZEPA y sobre
todo como LIC o ZEB también se considera la presencia de especies de mamíferos,
anfibios y reptiles, peces o invertebrados que figuran en el anexo II de la directiva
92/43/CEE. Así mismo cualquier especie de flora de la misma directiva debe ser
indicada. Estas especies animales y vegetales son de interés comunitario y para su
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación

Imagen 28.- Zona de la ZEPA en el límite de afección del recrecimiento.

ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

OBSERVACIONES

Nutria

Lutra lutra

Especie sedentaria en la zona y ligada a un área
de distribución más extensa. En la parte final de
la ZEPA se detectó la presencia de adultos y
crías.

Madrilla

Chondostroma toxostoma

Presente en el río y en el embalse de Yesa. No
raro.

Además de estas especies que conforman la base de la declaración de la zona
como ZEB o como ZEPA, desde el punto de vista estatal y de los convenios
internacionales suscritos por España, como el de Berna, Bonn o el de Biodiversidad
podemos destacar otra serie de especies que resultan de interés en el área.
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ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

OBSERVACIONES

Ratonero común

Buteo buteo

Frecuente en el área y reproductor

Lechuza común

Tyto alba

Presente todo el año en la zona
pero con reproducción incierta en
la ZEPA

Mochuelo

Athene noctua

Presente todo el año, con
reproducción incierta en la ZEPA

Cárabo común

Strix aluco

Ligado a los bosques cercanos a la
ZEPA

Pito real

Picus viridis

Frecuente todo el año en la zona,
reproductor seguro

Pico picapinos

Dendrocopus major

Frecuente todo el año en la zona,
reproductor seguro

Cogujada común

Galerida cristata

Frecuente en las zonas aledañas,
reproductor incierto en la ZEPA

Avión roquero

Ptyonoprogne rupestris

Sedentario y reproductor en los
cortados cercanos a la ZEPA

Lavandera cascadeña

Motacilla cinerea

Común en todo el área, con
nidificación comprobada

Taravilla común

Saxicola torquata

Común en todo el área, con
nidificación comprobada

Ruiseñor bastardo

Cettia cetti

Muy común en los sotos de la
zona, reproductor confirmado

Buitrón

Cisticola juncidis

No está confirmada su
reproducción aunque se le ha
avistado en el área

Herrerillo común

Parus caeruleus

Frecuente y reproductor en la
ZEPA

Carbonero común

Parus major

Frecuente y reproductor en la
ZEPA

Trepador azul

Sitta europaea

Frecuente y reproductor en el área

Agateador común

Certhia brachydactila

Más frecuente en pinares, también
lo encontramos en los bosques de
ribera, aunque más raro

Alcaudón real

Lanius excubitor

No muy común en las zonas
cerradas, presente aunque con
nidificación no confirmada

Cuervo

Corvus corax

Frecuenta el área aunque no es
clara la nidificación

Gorrión chillón

Petronia petronia

Presente y reproductor en el área

Verdecillo

Serinus serinus

Presente y reproductor en el área

Verderón común

Carduelis chloris

Muy frecuente y reproductor en la
zona
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Jilguero

Carduelis carduelis

Presente y reproductor en el área

Pardillo común

Carduelis cannabina

Presente y reproductor en el área

Escribano soteño

Emberiza cirlus

Presente y reproductor en el área

Triguero

Miliaria calandra

Presente y posiblemente
reproductor

Jabalí

Sus scropha

Si bien es común en la ZEPA, las
poblaciones se reproducen en las
zonas aledaña

Tritón jaspeado

Triturus marmoratus

Se encuentra en las pequeñas
charcas de la zona. Reproductor y
sedentario.

Sapo corredor

Bufo calamita

Suele utilizar lagunas temporales
para su reproducción. Frecuente
en el área.

Ranita de San Antón

Hyla arborea

Ligada a las zona de juncos y
carrizos del área.

Culebra lisa europea

Coronella austriaca

Reproductor en toda la zona,
ligadas a las zonas de umbrías

Culebra viperina

Natrix maura

Habitual de las zonas con puntos
de agua permanente

Sapo partero común

Alytes obstetricans

Necesita de puntos de agua
permanentes debido a su largo
desarrollo larvario. Lo encontramos
en la ZEPA como reproductor

Sapillo moteado

Pelodytes punctatus

Reproductor en los arroyos con
elevada intensidad lumínica.
Reproductor en el área

Sapo común

Bufo bufo

Frecuente por todo el área

Eslizón tridáctilo

Chalcides striatus

Habitual en zonas de pastos
encharcados abiertos. Reproductor
en el área.

Barbo de graels

Barbus graellsii

Habitual de los cursos medios de
los ríos, subiendo a los altos en la
reproducción

Barbo colirrojo

Barbus haasi

Habitual de los cursos altos de los
ríos, alcanza la zona en su parte
alta.

Piscardo

Phoxinus phoxinus

Tramos altos de los ríos, con suelo
pedregosos

Lamprehuela

Cobitis calderoni

Tramos altos de los ríos, altamente
oxigenados

Lobo de río

Noemacheilus barbatulus

Tramos de ríos someros y claros

Trucha comun

Salmo trutta

Tramos de ríos oxigenados

Azafrán de campo

Crocus nevadensis marcetii

Citado por todo el canal de
Berdún, en claros.
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2.12.2.- SIERRAS DE LEYRE Y ORBA
En la Orden 2220 de 20 de agosto de 2001 se publica la declaración de varias
zonas ZEPAS en la Comunidad autónoma de Aragón, entre otras la correspondiente a
las Sierra de Leyre y Orba. Con una extensión de 5.802 Ha, 4.480 Ha corresponden
al término municipal de Sigüés y 1.322 Ha al de Salvatierra.
Esta Zepa es coincidente con una zona LIC propuesta para integrar la Red Natura
2000 de la Unión Europea.
2.12.2.1. Flora y vegetación
La zona ZEPA se localiza en una zona de pendientes acusadas al norte del
embalse de Yesa, siendo la Sierra de Leyre la situada al este y la de Orba al oeste.
Ambas formaciones montañosas se encuentra divididas por el cañón de Sigüés de
origen fluvial y kárstico atravesado por el río Escá, con aguas provenientes
directamente de la Cuenca Pirenaica.
Estas pendientes acusadas han permitido la existencia de grandes zonas
arboladas, estando el territorio mucho más antropizado según las pendientes se
hacen menos fuertes.
En la zona la dominancia de las comunidades vegetales corresponde a los
robledales de las series del quejigo, Violo wilcomii-Querceto faginea Sigmetum. Esta
serie ocupa alrededor del 30% de la superficie, siendo frecuente la vegetación
clímax, y estando también bien representadas las etapas de sustitución, tanto de
matorrales como de pastizales. En las zonas con mayor insolación y en sustratos
menos desarrollados tenemos sin embargo la serie de los encinares, Bupleuro rigidi-

Querceto rotundifoliae Sigmetum.
Toda la zona está caracterizada por ser frontera bioclimática y biogeográfica entre
la región eurosiberiana y la mediterránea. Las series antes mencionadas son las
mayoritarias en toda la zona, sobre todo en las exposiciones de solana. Sin embargo,
en las zonas protegidas y en la vertiente norte nos encontramos con formaciones y
series ligadas a la región eurosiberiana. Entre otras la serie montana pirenaica
calcícola y termófila del haya, Buxo-Fageto sylvaticae Sigmetum, ligada a unas
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pequeñas zonas protegidas y con una extensión pequeña, y también la serie
montana pirenaica del roble peloso, Buxo sempervirentis-Querceto pubescentis

sigmetum, en la vertiente norte de la ZEPA.
En la zona del cañón del Escá (Foz de Sigüés) que divide a las dos sierras nos
encontramos con los hábitat priorizados de las comunidades de ribera típicas de los
ríos alpinos, donde domina Salix eleagnus y los bosques galería de sauces y álamos
(Salix alba, y Populus alba), así como de las comunidades de sustitución de éstas. En
estas zonas de cañón encontramos refugiados elementos lauroides del Phyllireo-

Arbutetum, como el madroño.

Imagen 29.- ZEPA de la Sierra de Leyre y Orba. (Zona no afectada por el recrecimiento)
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Imagen 30.- Zona de la Foz de Sigüés incluida en la ZEPA de Leyre y Orba. (Zona no
afectada por el recrecimiento)

Son frecuentes en los roquedos de la zona los matorrales del Berberidion en las
que las formaciones de boj y otros matorrales se acoplan a los cortados calcáreos.
También como otro hábitat de la directiva de Unión Europea presente en la ZEPA
encontramos los brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris y Erica tetralix, ligados
a las zonas más húmedas de la sierra.
Dentro de las especies de flora de la zona, las que tienen mayor interés ambiental
son las siguientes:
ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

OBSERVACIONES

Acebo

Ilex aquifolium

Frecuente en las zonas húmedas de
Leyre y Orba

Laserpitium nestleri subsp. turolensis

Presente en las zonas del Canal de
Berdún

Petrocoptis hispanica

Presente en la zona en roquedos
cubiertos.

Sedum forsterianum

Presente en la zona. Hábitat de rocas y
repisas

Saxifraga losae subsp. suaveolens

Presente en la zona de roquedos

Genista florida subsp. polygaliphyla

Presente en las sierra de Leyre y
aledaños
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2.12.2.2. Fauna asociada
La declaración de una ZEPA ya nos indica una zona de especial interés para las
aves, normalmente ligada a un ecosistema bien conservado, o muy específico, que
facilita la pervivencia de especies de aves en la zona. La extensión de esta ZEPA de
casi 6.000 Ha de bosques de diferente tipo, caducifolios y perennifolios,
mediterráneos y eurosiberianos, así como la cercanía del embalse, punto de
atracción para las acuáticas, y de un río, el Escá, con aguas oxigenadas y limpias,
facilita la existencia de una fauna muy diversa y con una representación de
ecosistemas muy distintos.
Dentro de la zona ZEPA encontramos numerosas especies que a continuación
citamos, con una pequeña descripción de su situación en la zona, y algún comentario
de interés cuando sea preciso:
En primer lugar vamos a comentar las especies de aves que figuran en el anexo I
de la Directiva 79/409/CEE.
Sobre estas especies, según la directiva de aves, los Estados Miembros tomarán
todas las medidas necesarias para preservar, mantener o restablecer una diversidad
y una superficie suficiente de hábitat.
Para la preservación, el mantenimiento y el restablecimiento de los biotopos y de
los hábitat se impondrán en primer lugar las medidas siguientes:
a)

creación de zonas de protección;

b)

mantenimiento y ordenación de acuerdo con los imperativos ecológicos

de los hábitat que se encuentren en el interior y en el exterior de las zonas de
protección;
c)

restablecimiento de los biotopos destruidos;

d)

desarrollo de nuevos biotopos.

Las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su
reproducción en su área de distribución.
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En este sentido se tendrán en cuenta:
a)

las especies amenazadas de extinción;

b)

las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitat;

c)

las especies consideradas como raras por que sus poblaciones son

escasas o porque su distribución local es limitada;
d)

otras especies que requieran una atención particular debido al carácter

específico de su hábitat.
Dentro de La ZEPA de las Sierras de Leyre y Orba tenemos las siguientes especies
del anexo I:
ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

OBSERVACIONES

Halcón abejero

Pernis apivorus

Frecuente y reproductor en la zona

Milano negro

Milvus migrans

Sedentario en la zona se enriquece con
ejemplares en paso

Milano real

Milvus milvus

Sedentario en la zona se enriquece con
ejemplares en paso

Quebrantahuesos

Gypaetus barbatus

En las zonas de cortados encontramos una
pareja.

Alimoche común

Neophron percnopterus

Reproductor en la zona entre 1-5 parejas

Buitre leonado

Gyps fulvus

Reproductor en zonas de roquedo más de 50
parejas

Culebrera europea

Circaetus gallicus

Reproductora por los bosques del área

Águila real

Aquila chrysaetos

Reproductora en la zona al menos una
pareja

Aguililla calzada

Hieraatus pennatus

Reproductora por la zona

Águila pescadora

Pandion haliaetus

Individuos en paso. Raro.

Halcón peregrino

Falco peregrinus

Varias parejas en la ZEPA

Grulla común

Grus grus

Bandos en paso.

Chotacabras gris

Caprimulgus europaeus

Reproductor en el área

Pito negro

Dryocopus martius

Reproductor en el área

Totovía

Lullula arborea

Frecuente en el área en zonas abiertas

Bisbita campestre

Anthus campestris

Reproductora en las zonas abiertas

Curruca rabilarga

Sylvia undata

Reproductora en las zonas abiertas

Alcaudón dorsirrojo

Lanius collurio

Reproductor en el área

Chova piquirroja

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Zonas rocosas cercanas al área

Escribano hortelano

Emberiza hortulana

Presente en el área en zonas de prados y
matorrales
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Además de las especies del Anexo I, la directiva de aves toma en consideración
importante las migratorias no contempladas en el Anexo I cuya llegada sea regular,
teniendo en cuenta las necesidades de protección en la zona geográfica marítima y
terrestre en que se aplica la presente Directiva en lo relativo a sus áreas de
reproducción, de muda y de invernada y a las zonas de descanso en sus áreas de
migración. A tal fin los Estados miembros asignarán una particular importancia a la
producción de las zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia
internacional.
Dentro de las especies migradoras regulares del área encontramos las siguientes:
ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

OBSERVACIONES

Azor

Accipiter gentilis

Residente y reproductor en las zonas
boscosas de la ZEPA

Gavilán común

Accipiter nisus

Residente y reproductor en las zonas
boscosas y arboladas de la ZEPA

Chocha perdiz

Scolopax rusticola

Invernante

Paloma torcaz

Columba palumbus

Reproductora en el área

Tórtola común

Streptopelia turturo

Reproductora estival

Cuco

Cuculus canorus

Reproductora estival

Autillo

Otus scops

Reproductora estival. Frecuente.

Vencejo real

Tachymarptis melva

Reproductora estival ligada a los
cortados del Escá

Abejaruco

Merops apiaster

Reproductora estival

Abubilla

Opupa epops

Reproductora estival

Torcecuello

Jynx torquilla

Reproductora estival. Frecuente
aunque pasa desaperciba en el área.

Alondra

Alauda arvensis

Reproductora en los cultivos abiertos
del área.

Golondrina común

Hirundo rustica

Reproductora estival y paso de
migrantes.

Avión común

Delichon urbica

Reproductora estival y paso de
migrantes

Bisbita arbóreo

Anthus triviales

Nidificante y sedentario

Lavandera blanca

Motacilla alba

Sedentaria, enriquecidas las
poblaciones con invernantes y en paso

Mirlo acuático

Cinclus cinclus

Ligado al río Escá. Reproductor.

Chochín

Troglodytes troglodytes

Sedentaria, enriquecidas las
poblaciones con invernantes y en paso

Acentor común

Prunella modularis

Sedentaria, enriquecidas las
poblaciones con invernantes,
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Acentor alpino

Prunella collaris

Sólo en las zonas más altas en
invierno, también en paso.

Petirrojo

Erithacus rubecula

Sedentaria, enriquecidas las
poblaciones con invernantes y en paso

Ruiseñor

Luscinia megarhynchos

Reproductora estival

Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

Sedentaria, enriquecidas las
poblaciones con invernantes

Roquero rojo

Monticola saxatilis

Ligado a las zonas de rocas del área.
Reproductor estival.

Zorzal común

Turdus philomelus

Sedentario, enriquecido en ejemplares
en invierno

Zorzal charlo

Turdus viscivorus

Sedentario, enriquecido en ejemplares
en invierno

Curruca carrasqueña

Sylvia cantillans

Reproductora estival en las zonas
matorral con arbolado disperso

Curruca mirlona

Sylvia hortensis

Reproductora estival

Curruca zarcera

Sylvia communis

Reproductora estival reforzada por
ejemplares en paso

Curruca mosquitera

Sylvia borin

Reproductora estival reforzada por
ejemplares en paso

Curruca capirotada

Sylvia atricapilla

Reproductora estival reforzada por
ejemplares invernantes y en paso

Mosquitero papialbo

Phylloscopus bonelli

escaso en los sotos. Reproductor
estival.

Mosquitero común

Phylloscopus collybita

Reproductora estival reforzada por
ejemplares invernantes y en paso

Reyezuelo listado

Regulus ignicapillus

Invernante, escaso en verano en la
zona

Papamoscas gris

Muscicapa striata

Reproductora estival reforzada por
ejemplares en paso

Oropéndola

Oriolus oriolus

Reproductora estival en las zonas de
sotos del Escá.

Alcaudón común

Lanius senator

Reproductora estival

Pinzón vulgar

Fringilla coelebs

Reproductora estival reforzada por
ejemplares invernantes y en paso

Lúgano

Carduelis spinus

Invernante
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Aparte de las especies de aves, en la determinación del lugar como ZEPA y sobre
todo como LIC o ZEB también se considera la presencia de especies de mamíferos,
anfibios y reptiles, peces o invertebrados que figuran en el anexo II de la directiva
92/43/CEE. Así mismo cualquier especie de flora de la misma directiva debe ser
indicada. Estas especies animales y vegetales son de interés comunitario y para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.

ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

OBSERVACIONES

Madrilla

Chondostroma toxostoma

Presente en el río Escá y en el embalse de Yesa.
No raro.

Además de estas especies que conforman la base de la declaración de la zona
como ZEB o como ZEPA, desde el punto de vista estatal y de los convenios
internacionales suscritos por España, como el de Berna, Bonn o el de Biodiversidad
podemos destacar otra serie de especies que resultan de interés en el área.

ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

OBSERVACIONES

Cárabo común

Strix aluco

Ligado a los bosques densos de la
ZEPA

Pito real

Picus viridis

Frecuente todo el año en la zona,
reproductor seguro

Pico picapinos

Dendrocopus major

Frecuente todo el año en la zona,
reproductor seguro

Lavandera cascadeña

Motacilla cinerea

Común en todo el área, con
nidificación comprobada

Taravilla común

Saxicola torquata

Común en todo el área, con
nidificación comprobada

Roquero solitario

Monticola solitarius

Ligada a las zonas rocosas de los
cañones del Escá

Ruiseñor bastardo

Cettia cetti

Muy común en los sotos de la zona,
reproductor confirmado

Herrerillo capuchino

Parus cristatus

Frecuente en los bosques densos de
pinos y quercineas de la ZEPA

Carbonero garrapinos

Parus ater

Ligado a los pinares del área.
Residente muy frecuente

Herrerillo común

Parus caeruleus

Frecuente y reproductor en la ZEPA

Carbonero común

Parus major

Frecuente y reproductor en la ZEPA
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Trepador azul

Sitta europaea

Frecuente y reproductor en el área

Agateador común

Certhia brachydactila

Más frecuente en pinares, también lo
encontramos en los bosques de
ribera, aunque más raro

Chova piquigualda

Phyrrhocorax graculus

Ligadas a los roquedos de la zona

Cuervo

Corvus corax

Frecuenta el área aunque no es clara
la nidificación

Gorrión chillón

Petronia petronia

Presente y reproductor en el área

Verdecillo

Serinus serinus

Presente y reproductor en el área

Verderón común

Carduelis chloris

Muy frecuente y reproductor en la
zona

Jilguero

Carduelis carduelis

Presente y reproductor en el área

Pardillo común

Carduelis cannabina

Presente y reproductor en el área

Piquituerto

Loxia curvirostra

Presente y reproductor en el área

Triguero

Miliaria calandra

Presente y posiblemente reproductor

Escribano montesino

Emberiza cia

Frecuente en las zonas de matorral
del área

Camachuelo

Pyrrhula pyrrhula

Presente en las zonas de bosque
caducifolio del área

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

Abundante por toda la ZEPA en
zonas de vegetación en mosaico

Murciélago ribereño

Myotis daubentonii

Presente en la zona, uso de cazadero
las zonas encharcadas

Corzo

Capreolus capreolus

Frecuente en toda la ZEPA

Jabalí

Sus scropha

Si bien es común en la ZEPA, las
poblaciones se reproducen en las
zonas aledaña

Lagarto verde

Lacerta viridis

Ligado a los prados húmedos y los
hábitat hidrófilos de la ZEPA.

Sapo común

Bufo bufo

Frecuente por todo el área

Barbo de graels

Barbus graellsii

Habitual de los cursos medios de los
ríos, subiendo a los altos en la
reproducción

Barbo colirrojo

Barbus haasi

Habitual de los cursos altos de los
ríos, alcanza la zona en su parte alta.

Piscardo

Phoxinus phoxinus

Tramos altos de los ríos, con suelo
pedregosos
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2.12.3.- SIERRAS DE LEYRE-FOZ DE ARBAYUN
Además de la Sierra de Leyre en territorio de Aragón, ésta continúa por el espacio
LIC de la Comunidad Navarra de la Sierra de Leyre-Foz de Arbayún, que con sus
8.367,71 Ha es la zona norte de la sierra, con una altitud entre 800 y 1350m.
Esta Sierra está más alejada del embalse por lo que los impactos son
prácticamente todos indirectos, si bien haremos una pequeña descripción de sus
ecosistemas.
Destacan fundamentalmente sus encinares y coscojares y sus respectivos
matorrales de sustitución, aliagares fundamentalmente. Este espacio también es
característico por la presencia de las formaciones de Quercus gr. pubescens, roble
peloso, en las zonas más altas. En zonas protegidas nos encontramos con vegetación
más clásica norteña -eurosiberiana- como los hayedos refugiados en orientaciones
favorables y en topografías de acumulación de agua. Existe una colonización de
antiguos campos de cultivos

Imagen 31.- Foz de Lumbier en dirección Oeste (No afectada por el recrecimiento, a unos
15 Km del embalse)
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Imagen 32.- Foz de Arbayún (no afectada por el recrecimiento, a unos 30 km del embalse)

Casi un 47% de esta zona está ocupada por hábitat de interés comunitario y es
destacable la presencia reproductora de numerosas especies de rapaces, entre otras,
Buitre leonado, Halcón peregrino, Águila real, Búho real, etc., así como especies
como el Pito negro, Azor, Gavilán. Cárabo etc. En general la mayoría de las especies
descritas para la ZEPA anterior las encontramos en esta área, enriquecidas aún más
en elementos eurosiberianos. Es de destacar en este LIC la existencia de un
ecosistema rupícola muy bien conservado con la presencia de varias foces que
albergan en su interior una representación muy bien conservada de rapaces
rupícolas, junto con especies ligadas a los ríos.
Entre los mamíferos destacan sobre todo jabalíes, corzos, gato montes, jineta y
garduña, aunque son numerosos los micromamíferos y los murciélagos. También es
interesante la existencia de especies de invertebrados protegidos como el ciervo
volante (Lucanus cervus) y la libélula (Gombus graslini).
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Imagen 33.- LIC del tramo medio del Aragón, aguas abajo de la presa.

2.12.4.- TRAMO MEDIO DEL RÍO ARAGÓN
Esta zona LIC en la Comunidad Navarra con 1.382 Ha está aguas abajo del actual
embalse en los términos municipales de Yesa, Sangüesa, Ujué, Liedana, Javier,
Gallipienzo,

Cáseda

y

Albar,

con

un

total

de

1382

Ha,

que

engloban

fundamentalmente a la vegetación de ribera y sotos que encontramos en este tramo
del río, estando casi un 71% de su superficie dentro de los hábitat priorizados de la
Unión Europea.
En la zona las especies que encontramos son las típicas de los sotos y riberas, con
presencia de peces como Salmo trutta, Barbus graellsii, Barbus haasi, Chondrostoma

toxostoma, Leuciscus pyrenaicus y Noemacheilus barbatulus.
En las zonas más cercanas a la presa dominan los bosques de chopos (Populus
sp.) con abundante carrizo (Phragmites australis) y macrófitos sumergidos
(Potamogeton pectinatus). La calidad biológica de las aguas es moderada a baja, con
valores propios de aguas con signos de contaminación y especies de aguas de
corriente moderada, como los moluscos Theodoxus fluviatilis, Lymnaea sp., Physella
sp., Pisidium sp., y crustáceos como Echinogammarus sp. Es decir especies de
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corriente media y con nutrientes altos, quizás incrementado por la existencia de una
piscifactoría en el área.
Tras la incorporación del río Irati la calidad del agua mejora notablemente y es
donde recuperamos las especies de los tramos menos contaminados incluida la
nutria y las especies de salmónidos como la trucha común así como la desaparición
de algas filamentosas, abundantes justo bajo la presa, y de los invertebrados antes
mencionados.
Las características ambientales son muy parecidas a las que encontramos aguas
arriba del embalse, si bien la explotación de este somete a este espacio a unas
condiciones ambientales distintas. Entre otras, la existencia de un caudal ecológico
que en épocas de sequía se considera según algunos estudios corto para las
poblaciones de peces de río y de la nutria. Eso unido a las condiciones físico-químicas
del agua que suelta la presa, en algunas ocasiones con poco oxígeno y con
temperaturas diferentes a las propias de los ríos, ha sometido a este espacio a una
presión ambiental considerable.
Sin embargo, la existencia de peces de aguas limpias y de la misma nutria
demuestra que si bien la existencia del embalse ha tenido alguna influencia medio
ambiental esta no ha sido irreversible para un correcto funcionamiento del
ecosistema aguas abajo de la presa, que si hubiera sido de otra manera ya se
hubiera manifestado en una degradación de los ecosistemas riparios aguas abajo.
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2.13.- PATRIMONIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
2.13.1.- CAMINO DE SANTIAGO
Sobre el Camino de Santiago en el entorno del embalse de Yesa se han escrito
muchos informes, articulos y anejos, tanto dentro como fuera del expediente del
Proyecto de Recrecimiento. Es a partir de todos ellos, en especial del último realizado
por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que data de enero de 2005, y que
resume feacientemente los anteriores, de los que emana la información en la que se
basa la somera descripción que sobre él aquí se realiza, remitiéndose a cualquiera de
ellos (citados en la bibliografía) para una mayor profundización sobre el mismo.
De estos informes se desprende que en la actualidad tiene el Camino en el
entorno del embalse dos ramales. Uno al norte del río Aragón que pasa por Sigüés y
otro al sur por Artieda y Ruesta. El trazado afectado por el Proyecto de recrecimeinto
del embalse de Yesa se puede analizar en el mapa incluído en el anejo cartográfico
del presente informe.
Hay que señalar que algo en lo que se coincide en todos los informes analizados
es en establecer que ninguno de esos dos ramales se corresponde con el camino
medieval utilizado mayoritariamente por los peregrinos en el Medievo. Ambos son el
resultado de un nuevo trazado datado de mediados del siglo XX, cuándo tras el
abandono de la Ruta Jacobea por varios siglos se emprendió la recuperación del
mismo como ruta de interés cultural e histórico, costando así incluso en la
declaración de la UNESCO que le otorgó la categoría de Ruta de Interés Cultural.
2.13.2.- OTROS ELEMENTOS O CONSTRUCCIONES DE INTERÉS
Hay varios elementos arquitectónicos (edificios, fuentes, puentes…) que si bien
van asociados al Camino de Santiago, pueden ser analizados junto con otros que no
lo están, pero que se encuentran en la zona y son de similar naturaleza. Todos estos
edificios se muestran también en el mapa anteriormente comentado e incluido en el
anejo cartográfico del presente informe.
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Todos estos elementos se listan a continuación. En dicho listado se incluyen
también el dato de la cota de afección de cada uno de ellos. Estos datos son
interesantes ya que la cota establecerá cuáles son las afecciones de los mismos a las
distintas cotas discutidas en el presente informe. Esta tabla se usará como un dato
más para la realización del análisis multicriterio que se desarrollará en la propuesta
de alternativas.
El listado de dichos elementos es el siguiente:
ELEMENTO

COTA

Puente sobre el Río Regal

492

Fuente

502

Puente sobre el Río Escá

502

Fuente y Abrevadero

509

Caseta del Burro (yacimiento)

512

Puente Gótico

514

Ermita de San Juan Bautista de Ruesta

514

Hospital de Peregrinos

515

Ermita de San Jacobo de Ruesta

516

Iglesia de San Esteban

518

Casa Palacio de Sigüés

520

El Coscojar

520

Necrópolis de Rienda (yacimiento)

525

Casa del Rollo

525

Villa y Necrópolis de Rienda

525

Cantera de Gimeno (Yacimiento)

526

San Pedro de Artieda

532

Virgen de las Viñas de Esco

540

San Juan de Sigüés

560

La mayor parte de estos elementos están asociados al Camino de Santiago, si bien
su consideración se hace aparte ya que se trata de un conjunto homogéneo de
elementos singulares.
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2.13.3.- ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ETNOGRÁFICOS Y
PALEONTOLÓGICOS
En la zona se han inventariado una serie de lugares de interés etnográfico o
arqueológico, considerándose yacimientos que se deberán de analizar según
constará en las actuaciones de medidas correctoras que más adelante se hacen
constar en el presente informe. La mayor parte de ellos se han incluido en el mapa
anejado. El inventario completo de estos yacimientos es el siguiente:
1.

Artieda.

2.

Termas de Tiermas.

3.

Escó.

4.

El Coscojar.

5.

Ermita de San Pedro.

6.

Casa del Rollo.

7.

Villa de Rienda.

8.

Ruesta.

9.

San Jacobo.

10.

Arroyo Viacarra o La Salada II.

11.

Barranco de La Salada I.

12.

La Salada III.

13.

Cantera de Gimeno (Yacimiento)

14.

Necrópolis de Rienda (yacimiento)

15.

Caseta del Burro (yacimiento)

Cabe decir que algunos de estos yacimientos se encuentran bajo el nivel actual del
embalse (las Termas Romanas de Tiermas por ejemplo), aunque se han de seguir
considerando elementos de interés dada la historia y las costumbres que aún siguen
ligadas a dichos elementos.
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2.13.4.- AFECCIONES AL MUNICIPIO DE SIGÜÉS
El Municipio de Sigüés es el único que se ve afectado en su casco urbano de los
actualmente poblados en la zona por el Proyecto de Recrecimiento de Yesa.
Es éste un pueblo de 150 habitantes situado a la salida de la Foz de Sigüés, a
orillas del río Escá que excava el cañón. La cota mínima a la que hay construcciones
del pueblo está en 502, elevándose el casco urbano hasta los 542 m. Por lo tanto,
para aquellas alternativas en las que se contemplan las mayores cotas se inundaría la
mayor parte del mismo.
Tiene además en el casco urbano diferentes construcciones de carácter histórico o
cultural ligadas sobre todo al Camino de Santiago, que pasa por el mismo. Estos
elementos arquitectónicos singulares son la Casa Palacio, la Iglesia de San Esteban y
el Hospital de Peregrinos de Santa Ana.
Para el análisis concreto del casco urbano se ha realizado un levantamiento
cartográfico del mismo, que aparece en el anejo cartográfico.
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3.-

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

Partiendo de todos los informes previos, y del análisis realizado para el presente
informe, se han detectado los siguientes impactos.

3.1.-

IMPACTOS SOBRE EL CLIMA

El recrecimiento del embalse tendrá afecciones a nivel microclimático, ya que la
creación de una gran masa de agua reduce la continentalidad del mismo, acortando
el intervalo entre temperaturas máximas y mínimas y aumentando la humedad
relativa del aire (formación de nieblas y brumas).
El aumento del volumen embalsado puede incrementar estos efectos sobre los ya
provocados con el anterior embalsamiento, siendo esta afección creciente según se
asciende la cota de recrecimiento.

3.2.-

IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA

Durante la fase de construcción encontramos que los movimientos de tierra para
excavación, canteras, etc., provocarán un aumento de las partículas en suspensión.
También las voladuras, movimientos de tierra, etc., producirán un incremento de
ruidos y vibraciones en la zona.
Todos estos impactos se van a producir sobre todo en la etapa de ejecución del
proyecto. A manera de síntesis se pueden analizar los siguientes:
-

Disminución de la calidad del aire: Se ve alterada por la presencia de

partículas en suspensión debidas al movimiento de tierras y materiales, así
como

al

trasiego

de

maquinaria

y

voladuras.

Van

a

generarse

fundamentalmente en la explotación de las canteras, la excavación para la
cimentación de la nueva presa y el vertido de materiales sobrantes, así como en
las labores de deforestación y apertura de caminos y vías de servicio para las
distintas obras que se efectuarán, teniendo en cuenta que este impacto es
directamente proporcional a la zona de actuación, que aumentará con el
aumento de la cota.
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-

Contaminación acústica: Se producirá sobre todo cuando se realicen

voladuras, aunque también con el movimiento de tierra y materiales, así como
con el funcionamiento de maquinaria pesada, provocando un impacto de
carácter temporal que se traduce en un aumento del nivel de ruidos y
vibraciones. Además, durante la etapa de explotación, el ruido originado por
turbinas y generadores de las centrales, no proyectadas aún, también pueden
producir este tipo de contaminación.
Estos impactos afectan fundamentalmente a los seres vivos en forma de
molestias, en caso del ruido, y de disminución de la eficacia fotosintética en el caso
de la suspensión de las partículas sobre las partes vegetativas de las plantas.
También el tránsito de vehículos produce un incremento de la contaminación
atmosférica. Se genera además un incremento en el nivel de riesgos de accidente de
todos los elementos que contribuyen a la realización de la obra.
Los ruidos más molestos para la fauna son los de impacto y los progresivos,
ligados a las obras, siendo los continuos o de fondo los menos perniciosos ya que
acaban siendo tolerados por las especies en poco tiempo.

3.3.-

IMPACTOS SOBRE LOS SUELOS

El principal impacto es la pérdida de suelos. El hecho de que pudiera llegar a
incrementarse hasta más de las 4.200 Ha en la alternativa de mayor cota la
superficie del embalse provoca que en toda esa área afectada se produzca una
pérdida irreversible de suelo. A esta superficie hay que agregar la que resulta del
incremento de la presa, que también será de carácter irreversible. Dado que en el
proyecto esta previsto que tanto las canteras como los vertederos se sitúen dentro
del vaso del futuro embalse recrecido y que los caminos de obra, en su gran parte,
se distribuyan debajo del nivel del embalse recrecido o sobre el futuro camino
perimetral, no se produce incremento permanente en este capítulo. A continuación
se muestra una tabla en la que se ve la superficie afectada a las distintas cotas
planteadas.
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Por otro lado, las labores a realizar durante la obra pueden producir un aumento
de la erosión de algunos sustratos, con la consiguiente pérdida de suelos, así como
deforestaciones de ciertas zonas que provocan un empobrecimiento de los mismos.

3.4.-

IMPACTOS SOBRE LOS PROCESOS GEOFÍSICOS

Se tratan fundamentalmente de impactos originados por la morfología y estructura
geotécnica del área.
La elevación del nivel de las aguas puede producir un proceso de pérdida de
cohesión entre los elementos aglutinantes de suelos, que será mayor cuánta mayor
agua sea embalsada. Esto puede provocar un movimiento lento de los mismos hacia
el fondo del vaso, como ha sucedido en el embalse actual.
Los movimientos de tierras, junto con la eliminación de la vegetación en los
márgenes del embalse, la construcción de nuevos accesos e infraestructuras provoca
un aumento de la erosión de toda la zona, y por consiguiente un incremento de la
sedimentación en el propio embalse. Este es mayor en los primeros años donde las
nuevas estructuras están poco asentadas y la vegetación no ha logrado instalarse.
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La existencia del embalse, con la presión que genera sobre el terreno, puede
provocar el incremento del riesgo de movimientos sísmicos en la zona. Estos
dependen de la presencia de fallas y la disposición tectónica del terreno.
3.4.1.-

AUMENTO DE LA INESTABILIDAD DE LADERAS

Como consecuencia del aumento del nivel de las aguas a consecuencia del
recrecimiento, se produce un riesgo de deslizamiento de las laderas que rodean al
vaso debido a la disminución de la cohesión de sus partículas. Este hecho se ve
agravado por la deforestación de la zona a inundar, lo que redunda en la
disgregación de los materiales que formarían la banda árida del embalse recrecido.
Por otro lado, según los estudios geológicos y de estabilidad realizados en
diferentes estudios a lo largo del proyecto, dadas las pendientes y litologías
dominantes, las laderas que rodean el embalse tienen una estabilidad media-alta. A
pesar de ello, la presencia de sustratos cuaternarios de naturaleza limo-arcillosa
(badlands) puede provocar episodios de deslizamiento de carácter local, sobre todo
los primeros años de inundación del vaso recrecido. En este sentido, estos materiales
cuaternarios son más afectados en las alternativas de mayores cotas, por lo que el
impacto una vez más se puede considerar directamente proporcional al aumento de
las mismas.
3.4.2.-

AUMENTO DE LOS PROCESOS EROSIVOS

Los procesos de erosión van a darse en todas aquellas áreas que quedarán
desnudas de vegetación y que tengan materiales sueltos. En concreto será más
crítico en las zonas en que se hayan producido movimientos de tierras, eliminación
de vegetación, construcción de caminos de servicio, zonas de vertido y la banda
árida, que será erosionada no ya por el agua de lluvia y los meteoros atmosféricos,
sino también por el oleaje del agua embalsada. Los efectos erosivos por variables
climáticas van a ser más importantes en la fase de ejecución del proyecto, viéndose
minimizados por las medidas correctoras propuestas en las zonas sensibles.
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3.4.3.-

REDUCCIÓN DE LA PUNTA DE AVENIDAS

El efecto de laminación de las avenidas viene determinado por la punta de avenida
que el embalse permite aguas abajo de la presa. La laminación que producirá el
embalse de Yesa recrecido será superior a la que produce el actual. Con el mayor
volumen de agua embalsada se puede mantener un nivel de caudal mínimo más
apropiado para el río aguas abajo.
3.4.4.-

AUMENTO DE LA SEDIMENTACIÓN EN EL VASO

Se estima para el nuevo embalse un ritmo de aterramiento de 1,3 Hm3/año para
la máxima cota propuesta, debido a la precipitación de los sólidos en suspensión que
aporta el agua embalsada. También se estima que en los primeros años habrá una
mayor llegada de sólidos al vaso como consecuencia de la acomodación y
deslizamiento de los sustratos alrededor del vaso, no aumentando una vez pasado
este episodio, teniendo su origen este aporte de sólidos en suspensión en los ríos
que vierten en el vaso del embalse. De este modo, y al ritmo de aterramiento
considerado, se estima que el nuevo embalse tiene una vida de unos 500 años.

3.5.-

IMPACTOS SOBRE EL CURSO FLUVIAL

El recrecimiento supondrá un cambio en la morfología del curso aguas arriba de la
cola del actual embalse, ocupándose un tramo del actual curso y cambiando el
régimen y morfología del río Aragón, así como el patrón de pozas, rápidos,
remansos, etc. en un determinado tramo aguas arriba de la cola del nuevo embalse.
Asimismo, el cambio del régimen del caudal mínimo, que aumentará en
determinados meses el del río aguas abajo, afectará al cauce determinando un
régimen más caudaloso en algunos meses que arrastrará los sedimentos depositados
durante estos años. Esto provocará un cambio del curso, pudiendo soltarse más
agua, lo que redundará positivamente aguas abajo del embalse, al incrementar la
velocidad del agua y evitará la excesiva presencia de balsas en los primeros
kilómetros aguas abajo del embalse, situación que actualmente solo se corregía en la
unión con el río Irati.
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3.6.-

IMPACTOS SOBRE EL AGUA SUPERFICIAL

3.6.1.-

VARIACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES

Como ya se ha comentado, y aparece en la addenda 04/99, tomo 16, se va a
producir un cambio aguas arriba del embalse hacia un régimen léntico. Esto puede
provocar algún cambio en la dinámica natural en cierto tramo aguas arriba de la cola
del embalse.
Sin embargo, los cambios que el mantenimiento durante los años de existencia de
la actual presa se han provocado en el río Aragón aguas abajo de la presa, se van a
ver en cierta medida corregidos por la modificación del caudal mínimo.
Teniendo en cuenta que la afección tanto a la ZEPA del Río Aragón como a la
ZEPA del Medio Aragón dependerán de la cota definitiva de construcción, en un caso
de manera positiva y en otro negativa, estos cambios han de ser tenidos en cuenta a
la hora del análisis multicriterio.
3.6.2.-

AUMENTO DE LA EVAPORACIÓN

En números absolutos, el recrecimiento del embalse producirá un aumento de la
evaporación, ya que la lámina de agua expuesta a la misma será de casi el doble,
aunque en términos relativos se produce una disminución, que se evalúa por la
disminución de la relación entre la superficie y el volumen embalsado de un cociente
de 5,13 a uno de 3,45 en la mayor cota considerada. El balance entre los valores
absolutos y relativos dependerá una vez más de la cota elegida, ya que a mayor cota
mayor superficie expuesta pero menor evaporación relativa.
3.6.3.-

CAMBIOS EN LA CALIDAD DEL AGUA

La calidad del agua embalsada se va a ver afectada durante la fase de ejecución
del proyecto debido al aumento de sólidos en suspensión provenientes de las obras.
Esto se traducirá también en afecciones en el curso bajo la presa. Contaminaciones
puntuales que se realicen por vertidos de gasolina, fuel y otros se verán minimizados
por las medidas preventivas propuestas en el actual estudio. Aún así, el riesgo de
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que vertidos accidentales o incontrolados afecten al agua del embalse ha de ser
tenidos en cuenta.
Por otro lado, hay riesgos de eutrofización y cambios de las características físicoquímicas del agua debido a las labores de deforestación y de otros tipos que durante
esta fase de ejecución del proyecto se realicen.
Los cambios en el régimen límnico del agua embalsada han sido evaluados en el
capítulo correspondiente, concluyéndose que no serán muy significativos, ya que la
variación estimada de la termoclina no es significativa.
Aguas abajo, sin embargo, sí que se producirán cambios sustanciales, debido al
cambio de régimen del cauce ecológico. En la actualidad, según el estudio de la
Confederación Hidrográfica del Ebro del año 1996, citado en el capítulo
correspondiente a la eutrofización y calidad de las aguas, la calidad de las mismas
que el actual embalse aporta al Aragón aguas abajo de la presa es deficiente. Se
comenta en dicho estudio que éstas tienen un alto grado de anoxia y llegan a ser
tóxicas en épocas de sequía. Esto se produce porque dicha agua es recogida del
hipolimnion, que ve acentuadas dichas características en verano, que es cuando la
estratificación del agua embalsada se hace más evidente. Esto también afecta a la
temperatura del agua, que se desembalsa demasiado fría. Todos estos impactos se
pueden ver acrecentados por el recrecimiento del embalse si no se varía el caudal
ecológico según se propone en las medidas correctoras del actual informe, así como
asegurarse de que el agua a desembalsar sea lo menos anóxica posible (mayor de 4
mg/l

de

oxígeno,

según

recomendación

del

citado

informe).

Si

dichas

especificaciones se cumplen, el tramo bajo la presa verá mejoradas sus
características. Con la técnica de desembalse diseñada se espera un incremento de
hasta 8 mg/l con un porcentaje del 90% de saturación
3.6.4.-

ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA

Según se ha comentado en el capítulo correspondiente, la termoclina va a
permanecer aproximadamente a la misma profundidad que en el actual embalse sea
cuál sea la alternativa considerada, aunque asumido el recrecimiento, esto producirá
un aumento del volumen del hipolimnion, aumentándose por tanto el volumen de
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agua anóxica, si bien esta circunstancia es discutida de manera controvertida en
diferentes informes consultados sobre el particular.
3.6.5.-

EUTROFIZACIÓN

El recrecimiento del embalse va a producir en los primeros años un aumento de la
eutrofización de las aguas que puede ser controlado con las labores de deforestación
y control propuestas en las medidas correctoras del presente informe. Las posibles
causas de un aumento de eutrofización debida al recrecimiento se podrían resumir
en un aumento del aporte de materia orgánica al vaso y un aumento en el periodo
de renovación del agua embalsada. El primer efecto se puede disminuir de manera
notable con la deforestación propuesta en las medidas correctoras. La segunda causa
evidentemente aumentará, al aumentar el volumen de agua embalsada, creciente
con la mayor cota considerada. Sin embargo, la variación del régimen de desembalse
debida a la modificación del caudal ecológico va a modular este efecto, si bien no lo
corregirá totalmente.
De todas formas, se puede concluir que el carácter mesotrófico actual del embalse
no debe modificarse a consecuencia del recrecimiento.

3.7.-

IMPACTOS SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Al aumentar la cota del embalse se aumentará probablemente la filtración en la
zona de nueva inundación, siendo el comportamiento de esta infiltración similar a la
de la zona actualmente inundada. No obstante, considerando como límite la
alternativa de mayor cota, ésta no va a tener impactos significativos en la cuenca
debida a las características freáticas del entorno del vaso, situadas sobre niveles
bajos de arenas margosas y depósitos cuaternarios, siendo improbable su interacción
con los acuíferos importantes de la cuenca.

3.8.-

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE

El principal impacto paisajístico que se producirá por el recrecimiento es el
aumento de superficie de un elemento ya existente (la presa y embalse actual) de
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naturaleza artificial y de gran magnitud en el paisaje. Esta introducción conlleva
además la eliminación de diversos componentes naturales del paisaje (vegetación,
accidentes geomorfológicos, etc.), además de una modificación de los flujos visuales.
La introducción en la Canal de Berdún de una lámina de agua de las dimensiones
de la proyectada va a producir una alteración de las condiciones de visibilidad, siendo
ésta proporcional a la cota de recrecimiento, provocada por la modificación del
albedo y la producción de nieblas y brumas, así como otros cambios en las
características de la atmósfera anteriormente comentadas.
Por lo tanto, el impacto visual que conllevará el recrecimiento del embalse será el
principal impacto paisajístico.

3.9.-

IMPACTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

Respecto de la flora se produce un impacto directo cuando las especies se
localizan en el área de inundación, ya que supondrá la destrucción directa inmediata
o a medio plazo de todas las especies. Es especialmente significativo cuando estas
especies están protegidas o son de distribución muy reducida. Entre otras puede
afectar a Valeriana longifolia, Petrocoptis crassifolia y Orchis simia. Es indudable que
esta afección será mayor cuánto más alta sea la cota de recrecimiento, ya que
implicará una mayor superficie de afección. Acerca de la presencia de Ophrys riojana
ya se comentó en el capítulo de inventario el problema taxonómico, si bien
corresponde indicar que como tal, la segunda cita conocida de dicho taxon se
encuentra en la cola del actual Embalse de Yesa, aunque su incertidumbre
taxonómica y lo reciente de su descripción parece indicar que puede ser mucho más
abundante de lo hasta ahora encontrado en hábitat en los que ahora se cita O.

sphegodes, siendo muchas citas de esta especie adscribibles a la forma riojana de la
especie nominotípica.
Destaca el impacto directo producido por la destrucción de la vegetación en todas
las zonas de obras, tanto en la zona del nuevo vaso como en la zona utilizada para la
creación de nuevas infraestructuras. Tanto la creación de un nuevo paso de línea
eléctrica, como la construcción de instalaciones y canteras, como el llenado del
embalse van a provocar la pérdida de todo tipo de la flora y de la vegetación de
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estas zonas. Es por ello que la consideración de afección a infraestructuras es
interesante también desde este punto de vista, ya que algunas de las alternativas
propuestas afectan más que otras a las mismas.
Se producirá también un efecto en las zonas aledañas a la cota elegida, donde la
presencia de agua almacenada puede influir en la disponibilidad hídrica y en el
encharcamiento de las raíces.
Existen otros impactos menos directos como son el incremento de partículas en la
atmósfera que incide en la eficacia fotosintética de la vegetación y el control de las
avenidas aguas abajo, con sus efectos sobre la dinámica fluvial, si bien este debido a
la presencia del actual embalse sólo viene a mantener el impacto ya producido
anteriormente.
La vegetación acuática en las zonas del río Aragón y del Escá, ligadas a ríos
oxigenados y de corrientes rápidas, pasará a otros elementos vegetales, ligados al
agua embalsada. Esta afección será proporcional al aumento de cota, que implicará
mayor tramo de los ríos afectados.

3.10.- IMPACTOS SOBRE LA FAUNA
Los impactos sobre la fauna pueden afectar a especies que viven en los
ecosistemas terrestres aguas abajo de la presa, en las zonas de inundación de la
presa y en las zonas aledañas a la misma. También afecta a la fauna acuática aguas
abajo, aguas arriba y en la misma presa.
Dentro de la fauna ligada al medio terrestre, el impacto más claro es el producido
sobre la fauna ligada a los hábitat que van a desaparecer, bien porque son
sometidos a inundación, bien por la creación de las nuevas infraestructuras, accesos,
canteras, nueva línea eléctrica, etc. Además la destrucción del hábitat que va a verse
sometido a inundación, disminuye el número de cazaderos, oteaderos, áreas de
campeo y dispersión, sitios de refugio y zonas de escape a toda la fauna de los
medios adyacentes al área inundada.
También el incremento de la lámina de agua provoca un aumento del efecto
barrera que puede dificultar o incluso impedir el desplazamiento de las especies
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terrestres cortando las posibilidades de colonización y dispersión, y por tanto
favoreciendo la creación de islas incomunicadas que favorecen las extinciones
parciales de especies.
Durante la obra el ruido ocasiona molestias a la fauna. El tránsito de vehículos y
personas, aumenta a su vez los riesgos de atropellamientos y también las molestias.
La reubicación de la instalación de transporte de energía provoca destrucción de
hábitat directamente.
Dentro de la fauna acuática la perdida de hábitat de río produce la desaparición de
especies ligadas a las aguas rápidas y oxigenadas y la llegada de especies más
resistentes, y de aguas embalsadas. También afecta al cambio de invertebrados
acuáticos y de las especies que se alimentan de estos.
También la subida de las aguas produce la destrucción de hábitat para puesta y
frezaderos, de especies que utilizan aguas oxigenadas para su reproducción.
El incremento del agua embalsada puede producir cambios en el entorno aguas
abajo de la presa si varían las condiciones del agua que se suelta, sobre todo de sus
propiedades físico-químicas.

Además esto provocaría un impacto igual al que ya se

produjo con la instalación de la actual presa, con la existencia de un efecto barrera
para todas las especies acuáticas.
La existencia de la nutria aguas arriba del embalse, en la ZEPA, se verá afectada
por la pérdida de hábitat idóneo para la especie, aguas limpias, oxigenadas y con
abundante vegetación, por otras mucho menos acordes, si bien no quiere decir que
no sean usadas por las nutrias como zona de alimentación. En las prospecciones
realizadas se localizó nutria, con crías, aguas arriba del embalse.
La confirmación de la existencia de nutria aguas arriba de la presa, presume que
en la Foz de Sigüés la no existencia de nutria no tiene que ver con el efecto barrera
producido por el embalse actual. Esta cuestión será objeto de tratamiento más
detenido, al igual que otras, en el capítulo de valoración del impacto.
También el embalsamiento puede producir, si se desagua por el fondo, como es el
caso, un incremento de la población de trucha al disminuir la temperatura del agua
en verano y asegurar un caudal mínimo en época de sequía.
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La creación de una lámina de agua mayor a la existente provocará un incremento
de las especies invernantes en la zona, sobre todo aquellas ligadas a los medios de
aguas embalsadas que ya están presentes en el área.
Una última consideración cabe hacer sobre los impactos a la fauna, considerando
las distintas alternativas. Siendo los roquedos y farallones hábitat de interés especial
en la zona, con una alta concentración de especies protegidas, sobre todo aves
nidificantes, la elección de una cota que afecte lo menos posible a este hábitat es de
crucial importancia. Toda vez que este tipo de hábitat se concentra en la Foz de
Sigüés, la afección a la misma es mayor cuánto más alta sea la cota, no entrando
apenas en la misma en la elección de cota más baja, por lo que parece interesante
una alta consideración de este impacto en el análisis multicriterio que se desarrolla
en el presente trabajo

Imagen 34.- La actual carretera N-240 a su paso por la zona es fácilmente franqueable
por numerosos puntos y no establece un efecto barrera significativo.

3.11.- IMPACTOS SOBRE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
Tanto en la fase de construcción como de explotación las áreas protegidas
recibirán una afección que es el resultado sinérgico de la afección sobre las variables
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ambientales que las definen. Es decir los impactos que recibirán son algo más que la
suma de los impactos que afectan a sus variables.
Por un lado tenemos afecciones directas e indirectas que afectan a todos los
espacios cercanos como son:
-

Tránsito de vehículos y personas durante la construcción, que producen

ruidos y molestias a las especies de las zonas protegidas.
-

Ruidos provocados por la ejecución de las obras.

-

Contaminación del aire/agua en el lugar de construcción antes y

durante la misma.
-

Sedimentación de la cuenca del embalse y erosión en las orillas.

-

Destrucción de hábitat y de las especies ligadas a estos.

-

Eutrofización y cambio de las propiedades físico-químicas del río.

Las afecciones sobre los espacios protegidos sin embargo varían mucho en
intensidad, magnitud e importancia en los espacios protegidos afectados. Además,
las distintas cotas afectan de manera directa de manera muy distinta, siendo esta
afección menor en las cotas planteadas más bajas.
3.11.1.- IMPACTO SOBRE LA ZEPA CARRIZALES DEL RÍO ARAGÓN
Es el único espacio protegido que se ve afectado directamente por el
recrecimiento. La afección en superficie se puede ver en la siguiente tabla, que
relaciona a diferentes cotas la superficie que sería afectada:
Cota
(m)

Superficie
ocupada (Ha)

Porcentaje
inundado

510

8,96

0,46%

512

23,65

1,21%

514

47,42

2,4%

520

70,44

3,6%

522

85,38

4,4%

524

97,66

5,03%
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Los

Carrizales

del

Río

Aragón

se

ven

afectados

por

la

destrucción

fundamentalmente de sotos y de vegetación de ribera, afectando alrededor de un
5% de la superficie total de la ZEPA en la máxima cota considerada. Esta proporción
disminuye hasta casi desaparecer en las cotas en torno a los 510 m, con menos de
10 ha. En esta zona se produciría una destrucción total de la vegetación actual, y
esto provocaría un cambio en el terreno, pasando de un ecosistema ripario de aguas
oligotróficas y oxigenadas, a un medio eutrofo y con menor oxigenación. Esto
provocará un cambio en la fauna acuática en esta área, pasando de especies ligadas
a ríos en su curso alto, rocosos, oligótrofos y oxigenados, a aguas embalsadas,
limosos, eutrofos y poco oxigenados. También provocará la desaparición de las
especies de los sotos y riberas, fundamentalmente micromamíferos y aves, y su
sustitución por las especies ligadas a las aguas embalsadas, sobre todo invernantes.
También existirá un cambio en los invertebrados del río, pasando de las especies
típicas de las aguas corrientes oxigenadas a las de aguas remansadas.
La inundación de parte del área protegida provocará la desaparición de la flora
inundada, tanto especies de árboles y arbustos, como de herbáceas, entre ellas
algunas que figuran en algunas listas de especies protegidas, aunque las cotas más
bajas disminuyen la probabilidad de afección a estas especies.
El recrecimiento del embalse provocará un incremento del efecto barrera
longitudinal entre las zonas situadas aguas abajo y arriba de la cerrada, producido en
su día con la construcción de la presa actual, con lo que el tránsito de las especies
entre la ZEPA y las aguas abajo de la presa se verá dificultado. En este caso la
existencia de una banda árida provocará una disminución del factor de protección y
camuflaje, haciendo más vulnerable el tránsito entre ambas zonas.
3.11.2.- IMPACTO SOBRE LA ZEPA DE LAS SIERRAS DE LEYRE Y ORBA
El efecto sobre la ZEPA de las Sierras de Leyre y Orba es sobre todo por la
afección que la nueva inundación ejerza sobre los ecosistemas de esta ZEPA. Por un
lado existe una inundación de la Foz de Sigüés aunque dicho espacio natural solo en
su parte alta está incluido en la ZEPA, siendo esta inundación casi inexistente en las
cotas más bajas planteadas como alternativa. En este caso el impacto se basa en la
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pérdida del hábitat aguas abajo de la ZEPA que desplazará a determinada fauna a los
límites de la actual zona protegida.
Otro de los impactos sobre la distribución territorial de los ecosistemas será el
incremento del efecto barrera que producirá la nueva zona embalsada. Este efecto
acentuará el ya ocasionado por el embalse actual. Por ello la extensión de la nueva
zona embalsada producirá un incremento de la dificultad de movilidad de las
especies faunísticas, actuando principalmente contra las especies de vertebrados e
invertebrados terrestres. La Sierra de Leyre y Orba, junto con los espacios aledaños
de la Foz de Arbayún y la Sierra de Leyre, representan una unidad ambiental de
14.000

Ha

que

conecta

los

ecosistemas

norteños-eurosiberianos

con

los

meridionales-mediterráneos. Estos espacios se comunican al sur con una serie de
sierras como la Sierra de la Peña Musera, o al suroeste la Sierra de la Peña, de
parecidos ecosistemas, y que forman por lo tanto una macrounidad de ecosistemas
para las especies y para su dispersión. La nueva extensión del embalse junto con la
construcción de una nueva carretera puede dificultar la conexión entre ambos lados
de la cuenca incrementando sustancialmente el efecto barrera.
3.11.3.- IMPACTO SOBRE LA FOZ DE SIGÜÉS (ZONA DE PROTECCIÓN
URBANÍSTICA)
Si bien la figura de protección de la Foz de Sigüés en el tramo más cercano al río
Aragón no es estrictamente ambiental, sino que más bien se trata de una figura de
protección ligada al uso del territorio, hemos decidido incluirla en este apartado ya
que refleja una cierta disposición de protección por parte de la administración.
Las afecciones en esta zona están basadas por la transformación de un medio de
aguas limpias y oxigenadas por otro de aguas remansadas. Esto provocará un
cambio en la fauna acuática en esta área, pasando de especies ligadas a ríos en su
curso alto, rocosos, oligótrofos y oxigenados, a aguas embalsadas, limosos, eutrofos
y poco oxigenados. También provocará la desaparición de las especies de los sotos y
riberas, fundamentalmente micromamíferos y aves, y su sustitución por las especies
ligadas a las aguas embalsadas, sobre todo invernantes. También existirá un cambio
en los invertebrados del río, pasando de las especies típicas de las aguas corrientes
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oxigenadas a las de aguas remansadas. La valoración de estos impactos se
desarrollará en el capítulo de valoración.
La inundación de parte del cañón del Escá a la altura de Sigüés también producirá
la pérdida de especies del cañón ligadas a la vegetación de ribera y especies
climatófilas ligadas a las condiciones templadas y húmedas de estas zonas, como
diferentes elementos lauroides termófilos. Si bien la escasa profundidad del agua en
esta zona hace que la inundación de los elementos climatófilos sea muy pequeña,
casi testimonial, al estar en la zona el río muy encajonado, quedando la parte
forestal fuera de la cota de inundación.
3.11.4.- IMPACTO SOBRE LA ZONA LIC TRAMO MEDIO DEL RÍO ARAGÓN
El recrecimiento de la presa incrementará el efecto producido por la presa primera
sobre el tramo del río Aragón que aguas abajo de la presa ha sido declarado zona
LIC por la Comunidad Foral de Navarra. Los impactos producidos en la fase de
funcionamiento son fundamentalmente ligados al agua que suelta el embalse, que al
estar regulada sale con velocidad moderada que produce una alta frecuencia de
balsas aguas abajo. También la eutrofización de las aguas se verá incrementada. La
mayor altura de la presa sin embargo al aumentar la cantidad de agua almacenada
dificultará que en épocas de sequía el embalse baje tanto que provoque un
incremento de la temperatura del agua que afecte al ecosistema aguas abajo, y
sobre todo a las especies más exigentes en este sentido (Salmo trutta, Lutra lutra).
En la fase de obra el impacto será directo, reversible y recuperable, cercano a la
fuente y a corto plazo, producido fundamentalmente por todo el movimiento de obra,
el desplazamiento de los inertes, la producción de elementos contaminantes físicos y
químicos, el ruido y la ejecución material de la nueva presa.
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Intrusión visual
Calidad visual
LIC de tramo medio del
Aragón
LIC de Leyre y Arbayún
Zepa de Leyre y Orba
Zepa Carrizales del Río Aragón
Fauna acuática

Foz de Sigüés (tramo distal)
Fauna terrestre
Comunidades de ribera
Riqueza florística

Comunidades terrestres
Calidad
Nivel freático
Eutrofización
Calidad

Estratificación
Evaporación
Régimen de caudales
Morfología fluvial
Capacidad agrológica
Riesgo sísmico

Ocupación irreversible

Inundación

Sedimentación
Erosión
Deslizamientos

Movimientos en masa

Morfología

Estabilidad de laderas
Ruido
Concentración de gases
Partículas en suspensión
Calidad del aire

Construcción del cuerpo de presa

Extracción de prestamos
Acondicionamiento del terreno
Excavaciones
Obras auxiliares a la presa
Circulación de maquinaria pesada
Demoliciones y vertidos
Vertederos y escombreras
FASE DE
CONSTRUCCIÓN

PAISAJE

ESPACIOS
PROTEGIDOS

FAUNA
VEGETACIÓN
FLORA
AGUA SUBTERRÁNEA

AGUA SUPERFICIAL

CURSO FLUVIAL
SUELO

PROCESOS
GEOFÍSICOS

ATMÓSFERA

CLIMA

Matriz causa-efecto de las
acciones del proyecto que
repercuten sobre las variables
ambientales

ELEMENTOS DEL MEDIO

Presencia de la presa

Presencia de la lámina de agua

Oscilaciones de nivel

Regulación del caudal

Infraestructuras

Presencia de líneas de transporte eléctrico
FASE DE
EXPLOTACIÓN
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4.-

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

Para la valoración y caracterización de impactos se tiene en cuenta las diferentes
metodologías que son comunes en un estudio de impacto ambiental. La gran
cantidad de variables que definen a un medio complejo como el que nos ocupa,
aconseja la elección de un sistema de análisis cualitativo, que en base a la
experiencia, el conocimiento y la preparación de los equipos es más eficaz a la hora
de explicar razonadamente las afecciones que se producen y su magnitud. Este
método se complementará con un análisis cuantitativo basado en la metodología
multicriterio aplicada mediante un SIG.
En el presente capítulo se hará por tanto un primer análisis cualitativo, con la
matriz de impactos para el medio físico y biótico y el análisis de los mismos de
manera particular, para después analizar todos ellos mediante el análisis
multicriterio, y finalmente hacer un capítulo dedicado a las conclusiones de ambos en
busca de una decisión que permita la toma de decisiones sobre la mejor alternativa
de las propuestas en un balance entre el menor impacto y el mejor rendimiento de la
infraestructura planteada.
Dada la necesidad de objetivizar el impacto producido por una obra, más aún
cuando está sometida a numerosos dictámenes y opiniones contrapuestas, éste debe
estar calculado en base a la voluntad de la sociedad para proteger determinados
valores ambientales y culturales. Por ello, más allá de la sensación o reflexión que un
equipo de técnicos puedan desarrollar, de manera muchas veces subjetiva, sobre el
verdadero valor de las características ambientales, deberemos basarnos en la
legislación ambiental, ya muy desarrollada a nivel europeo, estatal y autónómico. Así
las prioridades de la sociedad se ven reflejadas en su legislación, en las diferentes
figuras de protección de que dispone y en los usos y límites que se imponen a
actividades que puedan interferir en el valor que se quiere conservar. No hay duda
que al nivel de desarrollo que nos encontramos en España, y salvo escasas
excepciones, lo más valioso ambientalmente suele estar protegido, y en caso que no
lo esté de manera completa, como las figuras de protección de espacios protegidos,
suelen estarlo sus partes, flora, comunidades vegetales y fauna. Por ello la valoración
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de los impactos la vamos a sustentar en las figuras legales de protección ambiental,
único ámbito objetivo en cuestiones ambientalmente complejas.
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4.1.-

ANÁLISIS CUALITATIVO DE IMPACTOS

Los impactos se van a analizar en este apartado de una manera general, sin
atender a la superficie de afección, sino a la intensidad y caracter del impacto, por lo
que la consideración de las distintas alternativas no será analizada de manera
detallada, sino como uno de los criterios a analizar. Vamos a ir indicando el valor
cuantitativo que se ha considerado para el análisis multicriterio.
A continuación vamos a comentar la valoración de los impactos más significativos
de la obra sobre las diferentes variables de una manera singularizada. Para la
caracterización de los mismos y su valoración utilizaremos las figuras descritas en la
legislación vigente y se resumirán en una matriz de caracterización y valoración.
1

Magnitud del impacto: se considera notable aquel que manifiesta una

modificación del medio ambiente, de los recursos naturales o de sus
procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca repercusiones
apreciables de los mismos.
2

Carácter genérico del impacto: hace referencia a su consideración

positiva-negativa respecto al estado previo a la actuación. Si el impacto es
positivo tendrá un efecto beneficioso, y si el impacto es negativo, será
adverso.
3

Tipo de actuación: se refiere al modo de producirse el efecto sobre los

elementos o factores ambientales: será directo cuando tenga repercusión
inmediata sobre algún elemento ambiental, e indirecto cuando el efecto sea
debido a interdependencias entre diversos elementos ambientales.
4

Características temporales: informa sobre la incidencia de la acción a lo

largo del tiempo. El impacto será temporal si se presenta de forma
intermitente, o continua en un plazo limitado de manifestación. El impacto
será permanente si aparece de forma continua o intermitente originando
alguna alteración significativa de forma indefinida.
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5

Características espaciales: el impacto será localizado si se hace notar en

un punto concreto del territorio, o si afecta a una superficie más o menos
extensa será extensivo.
6

Reversibilidad: teniendo como origen la situación anterior a la

actuación, se considera la posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar a
la situación original. Se considera impacto reversible si las condiciones
originales reaparecen de forma natural en un plazo medio de tiempo; en
caso contrario el impacto es irreversible.
7

Efecto sinérgico/acumulativo: se entiende por efecto sinérgico que se

produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios
agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las
incidencias individuales contempladas aisladamente. El efecto acumulativo
es aquel impacto que, al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de
mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del
incremento del agente causante del daño.
8

Capacidad de recuperación: el impacto será recuperable si se realizan

medidas correctoras que anulen o aminoren, en la medida de lo posible, el
efecto causado en el entorno. El impacto será irrecuperable cuando no son
viables, o no se pueden aplicar las medidas correctoras adecuadas.
9

Proximidad a la fuente: según esté situado el campo de acción del

impacto, se puede clasificar como próximo a la fuente, o por el contrario,
alejado de la fuente.
10

Magnitud: se clasifica el nivel de impacto en función de una valoración

de la extensión o grado del efecto de la acción, según la siguiente escala de
valores:
* Compatible: Impacto de poca entidad o recuperación inmediata de las
condiciones originales, tras el cese de la acción. No precisa prácticas
correctoras.
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* Moderado: Al cabo de cierto tiempo se produce una recuperación de
las condiciones originales. Es aconsejable la aplicación de medidas
correctoras.
* Severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las
condiciones iniciales del entorno, la introducción de medidas correctoras.
Aún con estas prácticas la recuperación requiere un periodo de tiempo
dilatado.
* Crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se
produce una pérdida permanente de calidad ambiental en el entorno, con
imposibilidad de recuperación de la misma, incluso con la adopción de
prácticas correctoras. Es poco factible la introducción de medidas
correctoras.
4.1.1.-

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL CLIMA

La existencia del actual embalse y los impactos producidos por el recrecimiento no
van a provocar impactos que influyan significativamente sobre el clima.
4.1.2.-

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA
ATMÓSFERA

La afección sobre la calidad del aire va a ser temporal, durante la fase de obra, ya
que los movimientos de tierra, las voladuras y el trasporte de áridos en camiones
provoca que se creen nubes de polvo. Este impacto se puede prevenir mediante
medidas preventivas consistentes en el regado de caminos y áreas de trabajo y
cubrimiento de camiones durante el trasporte.
Distinto efecto sobre la atmósfera tiene el nivel de ruidos. La contaminación
acústica, procedente tanto de voladuras como de maquinaria durante la obra, tiene
un impacto grave y directo sobre la fauna. El exceso de ruido durante la época de
cría puede provocar la pérdida de camadas y pollos. Se ha de controlar mediante el
control de la contaminación acústica en época de cría.

171

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

4.1.3.-

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL SUELO

El principal impacto es la ocupación de suelo por parte del agua embalsada, en
concreto se perderán en torno a las 2400 Ha de suelo en cota máxima debido al
recrecimiento del embalse, reduciéndose según lo hace la cota. Es un impacto severo
e irrecuperable, pero localizado en la zona de inundación. A continuación se presenta
la superficie afectada en hectáreas en función de la cota de inundación en intervalos
de 4 metros.
COTA

SUPERFICIE
OCUPADA (Ha)

494,00

309

498,00

564

502,00

833

506,00

1101

510,00

1375

514,00

1661

518,00

2022

522,00

2159

526,00

2513

530,00

2688

5.000
4.500
SUPERFICIE (Ha)

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
485,0

490,0

495,0

500,0

505,0

510,0

515,0

520,0

525,0

COTA (M)
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Aunque la inundación de una parte importante de suelo siempre es una afección
importante, desde el punto de vista ambiental se valorará está ocupación en los
capítulos correspondientes a formaciones vegetales, fauna y espacios protegidos.
Otra cosa es que desde el punto de vista económico se requiéran las
correspondientes indemnizaciones y un plan de restitución territorial que compense
el suelo perdido para el correcto desarrollo económico del área.
4.1.4.-

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LOS
PROCESOS GEOFÍSICOS

Los procesos geofísicos se van a ver impactados desde distintos puntos de vista,
variando el tipo de impacto según el aspecto a considerar. Todos estos impactos ya
fueron suficientemente estudiados en los anteriores trabajos, si bien aquí
recapitulamos y sintetizamos los puntos más importantes.
-

Inestabilidad de las laderas: Según los estudios geológicos y de

estabilidad realizados en diferentes estudios a lo largo del proyecto, dadas las
pendientes y litologías dominantes, las laderas que rodean el embalse tienen
una estabilidad media-alta. A pesar de ello, la presencia de sustratos
cuaternarios de naturaleza limo-arcillosa (badlands) puede provocar episodios
de deslizamiento de carácter local, sobre todo los primeros años de inundación
del vaso recrecido. El impacto será permanente y difuso, aunque considerado
moderado, dado que medidas correctoras consistentes en la retención de
laderas mediante revegetación pueden modular dicho impacto. La demostración
de la capacidad de un plan de restauración de evitar la inestabilidad de laderas
ya se observa en la actual situación de las repoblaciones efectuadas en el
actual embalse, que en una parte muy sustancial han servido de estabilización
de zonas con un potencial erosivo muy acusado. Dado el evance de las nuevas
técnicas en los procesos de restauración y la selección aún más eficiente de
especies se espera un éxito en este sentido al menos comparable al obtenido
con el embalse anterior.
-

Aumento de los procesos erosivos: Los procesos de erosión van a darse

en todas aquellas áreas que quedarán desnudas de vegetación y que tengan
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materiales sueltos. En concreto será más crítico en las zonas en que se hayan
producido movimientos de tierras, eliminación de vegetación, construcción de
caminos de servicio, zonas de vertido y la banda árida, que será erosionada no
ya por el agua de lluvia y los meteoros atmosféricos, sino también por el oleaje
del agua embalsada. Los efectos erosivos por variables climáticas van a ser más
importantes en la fase de ejecución del proyecto, viéndose minimizados por las
medidas correctoras propuestas como ya se explica en el apartado anterior.
-

Reducción de la punta de avenidas: El efecto de laminación de las

avenidas viene determinado por la punta de avenida que el embalse permite
aguas abajo de la presa. En este sentido la mayor capacidad de
almacenamiento va a actuar positivamente aguas abajo del embalse.
-

Aumento de la sedimentación en el vaso: Se estima para el nuevo

embalse un ritmo de aterramiento de 1,3 Hm3/año en la máxima cota
considerada, debido a la precipitación de los sólidos en suspensión que porta el
agua embalsada. Este aterramiento provocará un mayor impacto en los
primeros años de explotación, siendo más adelante, una vez que se produzca la
estabilización de los procesos erosivos por las medias correctoras, provocada
únicamente por el aporte natural de la cuenca del Aragón. El impacto será por
lo tanto compatible con el medio ambiente.

4.1.5.-

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL CURSO
FLUVIAL

Como ya se viene indicando desde la EIA del 93 y la addenda 04/99 el curso del
río sufrirá modificaciones notables, ya que parte de los cursos de los ríos Aragón y
Escá van a ser inundados por el recrecimiento del embalse. Además el cambio de
caudal ecológico puede producir modificaciones en la distribución de los sedimentos
en el tramo aguas abajo de la presa. El impacto se considera moderado dado el
porcentaje pequeño del curso modificado sobre la extensión del curso fluvial de estos
ríos, de los más largos del prepirineo.
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4.1.6.-

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL AGUA
SUPERFICIAL

Todos estos impactos ya fueron suficientemente estudiados en los anteriores
trabajos, si bien aquí recapitulamos y sintetizamos los puntos más importantes.
-

Variación del régimen de caudales: El impacto sobre el curso aguas

arriba será mínimo, ya que el cambio hacia un régimen léntico no afectará a un
gran tramo del río Aragón y Escá. Los impactos que se producirían aguas abajo
de la presa van a estar minimizados por la modulación propuesta del caudal
ecológico.
-

Aumento de la evaporación: El impacto va a ser moderado y de menor

magnitud que el producido por el actual embalse desde el punto de vista
relativo, como se explicó en la descripción de impactos.
-

Cambios en la calidad del agua: La calidad del agua puede verse

afectada durante la fase de ejecución del proyecto por aumento de sólidos en
suspensión, así como residuos de maquinaria (aceites, carburantes, etc.). Sin
embargo estos impactos se pueden hacer compatibles con las adecuadas
medidas preventivas. En este sentido, la eutrofización del agua en la fase de
explotación también tiene un impacto compatible una vez se haya realizado la
medida preventiva de deforestación de la zona a inundar. Aguas abajo de la
presa, la calidad aumentará debido a la modulación del cauce ecológico, así
como a la adopción de las recomendaciones de vertido de agua en las épocas
más críticas de anoxia del hipolimnion. La nueva tecnología de desembalse
propuesta mejora sustancialmente las condiciones físico-químicas del agua,
favoreciendo la fauna y flora más exigente aguas abajo de la presa.
-

Estratificación térmica: La termoclina del pantano en la época en la que

se produce una estratificación del agua embalsada no variará con respecto la
actual, por lo que el impacto se considera compatible y por lo tanto no se ha
planteado ninguna medida correctora ni preventiva.
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4.1.7.-

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS

Los impactos sobre el nivel freático no van a ser muy intensos debido a las
características de los sustratos sobre los que el vaso del embalse se asienta. Son en
todo caso recuperables y reversibles por mecanismos naturales.

4.1.8.-

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE

El impacto paisajístico de la introducción en la Canal de Berdún de una
infraestructura de estas dimensiones se considera moderado y es permanente e
irreversible. Se basa este impacto en la modificación de un elemento ya existente en
el paisaje, que es el propio embalse. Los impactos son en todo caso moderados ya
que se trata de una extensión sobre un impacto ya establecido en el paisaje, incluso
ya integrado en el uso de la zona.

4.1.9.-

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA FLORA

El impacto sobre la flora es adverso, al producirse una destrucción de ejemplares
de muchas especies incluyendo especies protegidas, directo, al destruirse la flora y
vegetación de la zona a inundar o de las zonas de las nuevas instalaciones,
permanente al ser el impacto definitivo, extensivo en el caso de la diversidad, al ser
afectadas gran parte de las hectáreas inundadas, y localizado en el caso de las
especies protegidas ya que su distribución en la zona a inundar o en la zona a
construir con diferentes instalaciones es muy concreta. Sin embargo, al depender
este impacto de la superficie afectada, se ha de considerar la intensidad del impacto
mayor cuánto mayor sea la cota establecida, ya que la distribución de especies
protegidas no se dispone de una manera extensiva, sino discreta, y solo algunas de
las cotas consideradas en las alternativas afectarán a las mismas, mientras otras no.
La afección sobre la flora es simple, ya que la destrucción no se comporta de
manera sinérgica puesto que la destrucción de ejemplares individuales de una
especie, cuando no afecta a poblaciones enteras, no produce una interacción de
progresión geométrica con otras variables. Es irreversible en un plazo medio de
tiempo aunque recuperable en el caso de la flora amenazada aplicando medidas
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correctoras que tratan del traslado de los ejemplares de las especies protegidas a
zonas alejadas de la afección.
Como ya indicamos anteriormente Valeriana longifolia, Petrocoptis crassifolia y

Orchis simia y Ophrys riojana son las principales especies protegidas que nos
encontramos en el área. Dado que en la zona las especies protegidas, que son las
que nos dan un valor crítico en el caso de la flora, son pocas y localizadas
consideramos el impacto moderado. Además, para reducir aún más este impacto
directo, se propondrá el traslado de las poblaciones de estas especies, bastante
localizadas. En el caso de Petrocoptis crassifolia, su presencia en extraplomos de la
Foz de Sigüés es más dificultosa pero perfectamente realizable con un proyecto de
traslado de las poblaciones en las rocas habitadas que se ven afectadas por la
inundación. En el caso de la orquídea el trabajo debe centrarse en la recogida de los
ejemplares y sobre todo de sus estructuras de reserva (bulbos), y en el caso de la
valeriana se debe trabajar sobre semillas, volviendo a extenderlas sobre hábitat de
parecidas características, y a través de germinación en vivero y posterior plantación
en su hábitat.

4.1.10.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN
El impacto sobre la vegetación es especialmente significativo por la destrucción
directa ocasionada por la deforestación que se producirá antes de la inundación, así
como por la inundación misma, añadida al efecto de las infraestructuras aledañas,
como tendidos eléctricos, carreteras, canteras etc. Este impacto es directo,
permanente, localizado en la zona de inundación, y se produce a corto plazo. Es
irreversible, aunque recuperable en cierto sentido, al ejecutarse medidas correctoras
que sobre espacios ahora degradados, faciliten la instalación de una vegetación
parecida o superior en lo serial a la destruida.
La afección del impacto se produce de manera simple o en algunos casos
acumulativa, aunque cuando la destrucción no afecta a comunidades que
desaparecen de la zona no se comporta de manera sinérgica. Tambien es regular y
continua, produciendo además una afección notable, al repercutir sobre una
superficie extensa. Las características de la vegetación, formada por un mosaico de
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bosques de ribera, repoblaciones forestales, comunidades forestales climácicas,
matorrales y pastizales, dificultan una valoración general de esta.
La valoración de la vegetación debe hacer hincapié en diferentes valores
intrínsecos a esta y que definan el valor de conservación de la manera más objetiva
posible. Dentro de las variables que pueden definir la vegetación tenemos:
-

Diversidad: Podemos hablar de la diversidad de formaciones que van a

ser afectadas. En este caso consideramos que la diversidad de las formaciones
afectadas es alta, con diferentes tipos de comunidades vegetales, que además
están en una etapa serial muy diferente. Podríamos decir que la afección de la
destrucción directa afecta a casi toda la estructura de la serie de vegetación, si
bien son muy escasas en superficie las comunidades maduras climácicas que
van a ser destruidas.
-

Rareza: Entendemos rareza como dificultad de encontrar esa misma

comunidad en un ámbito territorial mayor al área afectada. En este caso
podemos decir que la rareza de las comunidades afectadas es baja, ya que a
nivel regional las formaciones son muy comunes y la representación de estas
comunidades es muy alta en todas las zonas no afectadas por el embalse. Si
bien las comunidades ligadas a los bosques de Quercus gr. pubescens son
escasas a nivel estatal, , esto carece de significación en la zona, donde gran
parte de las más de 20.000 ha de zona boscosa que rodea al embalse son
formaciones de esta serie de vegetación.
-

Singularidad: Hace referencia al carácter excepcional de la comunidad

vegetal. Esto puede ser provocado por su distribución en límites corológicos,
por su interés científico o cultural, o incluso por ser una comunidad con gran
riqueza florística. En este caso no se dan comunidades con singularidades
aparte de las ya descritas para las especies de flora.
-

Naturalidad: Refleja la afección negativa de la actuación humana. En

este caso tenemos comunidades con naturalidad muy baja, como todas las
repoblaciones efectuadas con especies alóctonas del lugar, como Cupressus
macrocarpa, o Cedrus atlantica, aunque la mayoría son comunidades de
naturalidad media, pinares de especies autóctonas, campos de cultivo,

178

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

matorrales pastoreados, y algunas, sobre todo las comunidades de quejigares y
encinares, de naturalidad alta. También en los hábitat riparios abundan las
plantaciones de chopos provenientes de la populicultura, con un valor genético
menor a las formaciones genéticamente autóctonas.
En general podemos evaluar la calidad de la vegetación que va a ser directamente
destruida como media-baja, respecto a las variables anteriores. Sin embargo dado
que el área a deforestar para la cota máxima alcanza 713,70 Ha de zona densa y
otras 840 de zonas abiertas, sin considerar las de cultivos y por lo tanto la zona que
va a perder totalmente su vegetación es considerable, consideramos que el impacto
es severo en cota máxima y se deben establecer medidas correctoras y
compensatorias que lo disminuyan, las cuales coinciden con las ya propuestas en el
proyecto.
Se elabora una tabla resumen para visualizar los impactos más importantes sobre
la vegetación en cota máxima, 521, y si se han elaborado medidas correctoras.
HECTÁREAS

CALIDAD
AMBIENTAL

VALORACIÓN DE
IMPACTO

MEDIDAS
CORRECTORAS

Bosque climatófilo

269ha

MEDIA-ALTA

MEDIO-BAJO

SÍ

Vegetación de Ribera

389ha

MEDIA-ALTA

MEDIO-ALTO

SÍ

Repoblaciones forestales

352ha

MEDIA-BAJA

BAJO

NO

Matorral alto y bajo

269ha

MEDIA

BAJO

SÍ

TIPO DE VEGETACIÓN

4.1.11.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA FAUNA
Existen dos tipos de impacto generados sobre la fauna. Por un lado la afección a
las especies que dependen del hábitat que va a ser destruido o alterado,
comunidades faunísticas ligadas a las zonas que van a ser inundadas, y aquellas que
dependen del hábitat que va a ser creado, comunidades faunísticas ligadas a zonas
embalsadas.
Con relación a estas últimas el impacto va a ser positivo, directo, a largo y medio
plazo y va a afectar a una extensión grande de terreno, ya que la creación y
ampliación de estas unidades embalsadas provoca un efecto de atracción a
numerosas poblaciones de aves sobre todo aquellas que van a desarrollar su ciclo de
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invernada o cría en estos medios. Entre otras tenemos la garza real, las diferentes
gaviotas, somormujo lavanco, zampullín cuellinegro, cormorán grande y diferentes
anátidas más. También afectará de igual manera, aunque en este caso de manera
más localizada, a las especies de peces ligados al embalse. Este valor del embalse
como atracción de aves se puede fácilmente objetivar a través de la inclusión de más
de 40 infraestructuras de este tipo en el libro "Donde ver aves en España" editado
por la SEO-Birdlife (1992).
La mayoría de las especies faunísticas sin embargo van a verse afectadas de una
manera desfavorable por la pérdida de hábitat que se va a producir tanto por la
inundación como por la creación de nuevas infraestructuras de comunicación y
energéticas.
En el caso de la reposición de instalaciones de conducción de la energía se
producirá una destrucción de hábitat, no muy elevada, y un incremento del riesgo de
electrocución y choque. Este efecto es fácilmente mitigable con la adopción de
medidas preventivas y correctoras ya propuestas, permitiendo el desarrollo de la
vegetación compatible con la línea, diseñando apoyos que impidan la electrocución e
instalando elementos que aumenten la visibilidad de la línea, conocidos como
salvapájaros.
En el caso de las zonas de inundación el impacto será directo, permanente en el
tiempo, a medio plazo, ya que las especies deberán ir asentándose en nuevos
hábitat, localizado en el área a inundar, continuo e irreversible aunque recuperable si
se aplican medidas correctoras y compensatorias.
Para valorar la magnitud de la afección sobre la fauna debemos valorar diferentes
variables que conforman y definen las comunidades faunísticas. No debemos olvidar
que las especies de fauna presentan un valor de conservación muy diferente que se
obtiene con el argumento razonado de una serie de factores.
-

Extensión: cuanto mayor es el área afectada mayor es el impacto sobre

las comunidades faunísticas. En este caso se trata de un área extensa la que va
a ser afectada que va a depender de la alternativa finalmente aceptada.
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-

Diversidad de hábitat: Como ya indicamos anteriormente son un

conjunto de hábitat relativamente diversos, ya que la estructura en mosaico de
la zona afectada crea multitud de biotopos donde desarrollar la actividad de
campeo, cría y refugio.
-

Rareza: La rareza de las especies afectadas tiene un valor territorial y

otro general. Normalmente la rareza esta directamente relacionada con la
categoría de protección de las especies, ya que el legislador ha intentado
preservar precisamente las especies más raras de su territorio. Por lo tanto,
este factor suele ser coincidente con el de categoría de protección, que en
general es el primer indicador del valor de conservación de las especies. Como
ya se veía en el inventario del medio existen multitud de especies protegidas y
amenazadas que van a ser afectadas de una manera u otra por el embalse. La
mayoría de las especies con categorías altas de conservación están ligadas al
medio de roquedo, muy escaso en la zona a inundar, o a los grandes espacios
de bosque, de los cuales las mejores manchas quedan totalmente fuera de la
zona a inundar. Dentro de las especies más representativas encontramos a la
nutria que ha sido detectada recientemente en la zona del río justo limítrofe
con la zona a inundar proveniente de la recuperación que esta especie ha
desarrollado en los últimos 10 años en todos los afluentes del Ebro.
En general, el tipo de hábitat a inundar, que está bordeado en su mayor parte por
la carretera nacional, con tránsito elevado, no permite el asentamiento de especies
que rehuyen la actividad humana y que están en la zona en los grandes bosques y
zonas apartadas que bordean el embalse por ambos lados. La mayoría de la
comunidad faunística afectada está compuesta por especies adaptadas al tránsito de
personas y vehículos, sobre todo aves o especies ligadas al medio del río o del
embalse actual.
Dentro de las especies más significativas del inventario del medio tenemos el
Quebrantahuesos, que se encuentra en la zona de roquedos de la Foz de Sigüés, y
que va a ser escasamente afectado por la obra. Tampoco la afección sobre el resto
de rapaces sea significativa ya que la posible área de campeo afectada es
porcentualmente y cualitativamente muy escasa sobre la disponible.
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Las especies que están ligadas a la vegetación de ribera y al ecosistema del río
son las más afectadas ya que una parte sustancial de los hábitat maduros que van a
ser inundados corresponden a esta unidad. Por lo tanto especies de peces,
invertebrados, mamíferos y aves que utilizan las zonas de ribera van a ser las más
perjudicadas por la obra.
-

Tamaño de la población: Las poblaciones afectadas no van a ser muy

significativas ya que la extensión del hábitat destruido sobre el hábitat global es
pequeña. La desaparición del bosque maduro, tanto quejigares como bosque de
ribera será en la máxima cota propuesta de 134,16 Ha, considerando que las
hectáreas de bosque que rodean al embalse superan ampliamente las 14.000
en el caso de las ZEPAS, y alrededor de 21.000 considerando los LIC, esto
representa alrededor de un 0,63% del hábitat disponible. Por lo tanto los
ejemplares afectados de cada especie son pocos. Sólo en el caso de especies
cuya distribución poblacional sea dispersa, caso de las grandes rapaces o de la
nutria, puede ser significativo el impacto. Ya hemos comentado que la afección
sobre las rapaces de roquedo va a ser mínima siempre que consideremos las
medidas preventivas respecto a la fecha de la obra en las zonas de nidificación.
Más significativa puede ser la afección sobre la población de nutria que está
asentada justo en el límite de la nueva cola del pantano. Para el trabajo en esta
zona se deberán seguir una serie de recomendaciones, así como establecer un
estudio detallado de la población y comportamiento de la nutria en esta zona.
-

Singularidad: Hace referencia a la posible existencia de especies que

disfruten de un valor único o excepcional, por ser endémicas o relictos, o bien
por ser límite de su distribución geográfica. En este caso este valor se asemeja
mucho al de rareza ya que las especies que cumplen estas condiciones son
aquellas que la administración ha tratado de proteger incluyéndolas en sus
listas de especies protegidas.
Una vez evaluadas las variables que definen el valor de la fauna, podemos afirmar
que es una fauna rica, variada y representativa del territorio donde está, debemos
indicar el impacto que sobre ésta fauna se va a producir.
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En general el impacto sobre una población faunística está regulado por la
destrucción o modificación del hábitat donde desarrolla su ciclo biológico, además de
las molestias que las obras puedan ocasionar sobre su comportamiento. Este último
tipo de impacto puede ser controlado desarrollando una serie de medidas
preventivas relacionadas con el tiempo de ejecución de la obra respecto del ciclo de
las especies sensibles. Sin embargo, en el caso de la alteración o destrucción del
hábitat es un efecto temporal que expulsa a las comunidades faunísticas que se
desarrollan allí. En este caso la magnitud del impacto suele estar condicionada por la
existencia de hábitat sin alterar en los alrededores y que además sean de fácil
acceso para las especies desplazadas. Esto produce un desplazamiento de la mayoría
de especies a las zonas aledañas, y si bien el mismo desplazamiento ya es una
alteración importante del comportamiento de estas especies, haciéndolas más
vulnerables y frágiles frente a depredadores, perturbaciones y clima, permite que en
un periodo de tiempo corto se asienten en la nueva zona.
La mayoría de los hábitat destruidos tienen una muy buena representación en
zonas no afectadas por el embalse. Todos los tipos de bosques y matorrales se
encuentran representados en amplias zonas no alteradas y cercanas a las dos orillas
de la nueva cota. Lo mismo ocurre con los campos de cultivo, zonas de barbechos,
repoblaciones etc. También la vegetación de ribera está muy extendida aguas arriba
y abajo del embalse en muy buen estado, siendo además zona ZEPA, con lo que el
traslado de las poblaciones faunísticas se producirá de manera rápida y
autosuficiente.
En el caso del hábitat modificado, zonas del río con corriente rápida y oxigenada y
predominio de gravas, que va a ser sustituido por zonas limosas, de corriente escasa
y aguas remansadas y algo eutrofas, existe aguas arriba del Aragón y del Escá toda
una zona del río de decenas de kilómetros en el Aragón y más de 12 Km en el Escá
que cumplen estas condiciones.
En general, podemos afirmar que la población faunística del lugar es valiosa y
diversa, que los hábitat a destruir son ricos y que estos hábitat están bien
representados en las zonas aledañas, permitiendo un desplazamiento de la fauna.
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Sin duda la magnitud del impacto sobre la fauna va a ser severo, si bien con la
aplicación de medidas correctoras y preventivas gran parte de esta afección puede
reducirse y compensarse, pudiendo variar su condición a a compatible.

A modo de resumen elaboramos una tabla de contingencias, en la cual se señalan
los grupos por hábitat, la afección directa, la disponibilidad de hábitat y la
importancia de conservación en una escala de signos:
-

-

Afección:
Nula

+

escasa

++

Media

+++

Alta

++++

Muy alta

+++++

Disponibilidad de hábitat:
Nulo

+++++

escaso

++++

Medio

+++

Alto

++

Muy alto

+
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AFECCIÓN

DISPONIBILIDAD DE HÁBITAT
SIN ALTERAR

IMPACTO

Especies de Bosque

++

+

BAJO

Especies ligadas a
repoblaciones de coníferas

+++

+

BAJO

Especies ligadas al río y
riberas

++++

++

ALTO

Especies ligadas al
Embalse

+

+

BAJO

Especies Rupícolas

+

+

BAJO

4.1.12.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LOS ESPACIOS
PROTEGIDOS
Para valorar los impactos sobre los espacios protegidos de la zona atenderemos a
las afecciones directas sobre los espacios y a las menos directas.
Hay un impacto que afecta a todo el conjunto de espacios de la zona, que es el
efecto barrera. Este efecto que provoca un aislamiento de poblaciones animales y
vegetales (controla la dispersión de semillas) está demostrado que es uno de los
factores principales de extinción de especies a lo largo de todo el mundo. El isleo de
las zonas naturales las hace más vulnerables y frágiles, más accesibles a las
perturbaciones y afecta de manera transversal a toda la biocenosis de los espacios.
En el caso del recrecimiento, el nuevo embalse profundizará en el efecto barrera ya
ocasionado por el anterior. Este efecto barrera se produce en dos sentidos. Por un
lado para las especies de los medios riparios en sentido longitudinal, al impedir o
dificultar la comunicación aguas abajo y arriba de la presa, y por otro lado en sentido
transversal entre ambos márgenes de la zona embalsada.
La ausencia de rutas viables para los peces aguas arriba y abajo crea una barrera
infranqueable igual a la que actualmente encontramos. Ciertamente, no se han
detectado especies aguas abajo de la presa y que sí estén aguas arriba y viceversa,
por lo que si bien el efecto barrera es indiscutible, no se han detectado de manera
fehaciente sus efectos. En alguno de los trabajos examinados se comenta que la no
existencia de nutria en la Foz de Sigüés puede deberse a la incapacidad de las
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poblaciones aguas abajo de la presa a colonizar esta zona. Sin embargo, la detección
de la nutria, y la confirmación de su cría cercana a la desembocadura del Escá
invalida esta hipótesis y exige un estudio en profundidad sobre las características del
Escá en esta zona.
Respecto del efecto de barrera transversal, se ve incrementado de manera
importante por la mayor longitud de la cola en el recrecimiento. Sin embargo, este
efecto, que existe indudablemente, debe verse mitigado por la existencia de aguas
arriba del embalse de toda una zona de fácil tránsito, donde el gran perturbador en
este sentido es el propio río. El trabajo de campo efectuado aguas arriba de lo que
será el recrecimiento permite comprobar la existencia de unas zonas de tránsito de
ejemplares bastante fáciles y extensas, con comunidades vegetales densas cercanas
a las zonas de paso. Sin duda, un factor importante en este sentido es la carretera
nacional que atraviesa de este a oeste el margen del embalse. Cualquier proyecto
que incremente el ancho y dificulte el tránsito de esta vía, actualmente con un
volumen de tráfico elevado, deberá tener en consideración el efecto barrera. Sería
deseable un paso de fauna aguas arriba del embalse, en las cercanías de la cola
actual que facilitase el paso de esta carretera, asegurando su funcionamiento incluso
con una modificación de la vía. En el caso que la nueva vía se diseñe como vía rápida
con un incremento de la capacidad esta medida correctora será imprescindible.
Hay que destacar que las diferentes cotas propuestas afectan de manera distinta a
los espacios protegidos, llegando incluso alguno de ellos a no verse afectado
directamente por las cotas más bajas. Por esto este criterio se tendrá muy en cuenta
en el análisis multicriterio, ya que esta variable es fácilmente cartografiable para este
tipo de análisis.
4.1.12.1. FOZ DE SIGÜÉS
El impacto sobre esta zona protegida aguas arriba por la ZEPA de la Sierra de
Orba y Leyre, y aguas abajo como figura de protección urbanística, se basa
fundamentalmente en la inundación del último tramo del río Escá. Esta inundación
será diferente según la cota planteada, llegando en la máxima de ellas a introducirse
aproximadamente 1 Km dentro de la Foz. El valor de la Foz está ocasionado por la
existencia en las zonas elevadas de comunidades rupícolas, en las zonas medias de
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un muy bien conservado hábitat mediterráneo esclerófilo-lauroide, y el río de aguas
rápidas y oxigenadas con una vegetación riparia de banda estrecha. El impacto de la
cota a inundar afectará de manera sustancial al río, perdiendo velocidad e
incrementando la eutrofia. El impacto sobre las comunidades no ligadas al mismo
será muy escaso. Sobre el río se producirá una pérdida del hábitat de aguas rápidas.
No se ha detectado nutria en la zona a inundar, y las especies más significativas
son mirlo acuático, peces de ríos rápidos y algunas especies de flora como Vitis

vinifera (silvestre) y Petrocoptis crassifolia. El impacto sobre la Foz será moderado, y
deberá reducirse a través del traslado de las especies protegidas de plantas
afectadas. También el estudio de vigilancia y control de población de nutria
propuesto debe establecer las medidas a incluir respecto a esta especie en este
tramo del río Escá y en el último caso se podría proponer una reintroducción o una
mejora del medio si se observa que las características del medio evitan la instalación
de esta especie.
El efecto barrera se verá incrementado en sentido transversal, si bien la misma
morfología actual ya produce un efecto barrera considerable. La afección mayor que
se puede producir será la creación junto al embalse recrecido de la nueva autovía de
Pamplona a Huesca, que está contemplada por el Ministerio de Fomento dentro del
futuro eje pirenaico de comunicaciones y cuya construcción no es consecuencia del
recrecimiento del embalse de Yesa, sirviendo además para la reposición de la
carretera N-240 afectada por el recrecimiento. Para este proyecto, aunque no es
objeto de estudio en este trabajo, aunque debamos recomendar una exquisita
evaluación de los impactos que puedan producirse que pueden llegar a ser de una
magnitud mucho más elevada que el propio recrecimiento del embalse.
Aunque no es objeto de este proyecto, en el caso de que sea necesaria una nueva
conexión entre ambos lados de la Sierra de Leyre se recomienda la utilización de
sistemas de túneles que eviten el paso por la actual carretera, tal como preveía la
DIA. Esto no solo evitará el impacto de una nueva construcción, muy severo, sino
que mejorará las características ambientales del lugar evitando el tránsito por la zona
del tráfico actual. La afección mayor que se puede producir será la creación junto al
embalse recrecido de la nueva autovía de Pamplona a Huesca, que está contemplada
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por el Ministerio de Fomento dentro del futuro eje pirenaico de comunicaciones y
cuya construcción no es consecuencia del recrecimiento del embalse de Yesa,
sirviendo además para la reposición de la carretera N-240 afectada por el
recrecimiento

Imagen 35.- La construcción de una nueva carretera en la Foz de Sigüés sería la
afección más fuerte sobre el espacio. Se aconseja un trazado de tuneles que mejore las
condiciones actuales del área.

La afección, por inundación, del tramo ciprinícola del río Escá entre Burgui y el
puente de Sigüés declarado "aguas dulces que han de ser protegidas para la vida de
los peces" incide en la alternativa más alta, 521m., sobre aproximadamente 1 Km de
los 12 Km que tiene dicho tramo, y es una alteración que no puede corregirse. Hasta
la 514m. este tramo no se ve afectado.
4.1.12.2. SIERRA DE LEYRE Y ORBA (NAVARRA Y ARAGÓN)
Las Sierras de Leyre y Orba forman parte de una ZEPA, que representa una
unidad ecológica en dos comunidades autónomas, protegidas por el mismo tipo de
figura ambiental. Estas formaciones abarcan una gran extensión, están comunicadas
entre sí y tienen un alto valor ecológico. La magnitud del impacto sobre las dos
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sierras es muy escaso ya que no se inunda ni modifica ninguna parte de sus
ecosistemas, resultando como impacto más destacable el ya mencionado efecto
barrera. Por lo tanto la afección sobre el valor ambiental de estos espacios es muy
pequeña, siendo compatible el proyecto con el mantenimiento de las condiciones
ambientales de estos espacios.
4.1.12.3. RÍO ARAGÓN (ZEPA DE ARAGÓN)
Por un lado, los Carrizales del Río Aragón se ven afectados por la destrucción
directa de hasta 88,05 ha fundamentalmente de sotos y de vegetación de ribera,
afectándose así al 5% de la superficie total de la ZEPA en el caso de la cota máxima
(ver tabla en el capítulo de descripción de impactos para más datos). Esta zona
inundada es de peor calidad a los tramos anteriores ya que se ve afectada por el
remansamiento de las aguas al desembocar en la zona del embalse y es zona, como
se indica en trabajos anteriores, con numerosas perturbaciones antrópicas, agrícolas,
cinegéticas y de explotación de áridos. Sin embargo, existen zonas de indudable
interés ecológico ligadas al agua y a la ribera. El impacto, si bien abarca una
superficie pequeña incluso en la más alta de las cotas, la proporción inundada es
baja, no hay duda que es severo y que se deben aplicar medidas que lo corrijan y lo
disminuyan, conviertiéndolo en moderado. La Ejecución de las medidas preventivas
con relación a la nutria y de las correctoras con la creación de una zona de
protección de la fauna (embalse de cola), disminuirán significativamente el efecto
negativo, pudiéndose crear un medio ecológicamente muy valioso con una ejecución
adecuada del nuevo hábitat para la fauna acuática y terrestre. Este tipo de medios
creados por el hombre y ligados a medios acuáticos son rápidamente colonizados por
especies de alto interés faunístico, como se ha visto en numerosos ejemplos
salpicados a lo largo de toda la geografía española. La eliminación de ciertas
actividades perjudiciales como el vertido de escombros, la caza y la extracción de
arenas y áridos incrementará la rapidez de colonización de la zona.
4.1.12.4. RÍO ARAGÓN (LIC DE NAVARRA)
El tramo inmediatamente aguas abajo de la presa se verá afectado por todo el
tránsito de vehículos, las medidas de desviación de caudal y la ejecución material de
la nueva presa. El impacto será severo en la parte más cercana a la barrera y

189

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

necesitará de un plan de recuperación de la ribera una vez finalizada la obra. En fase
de funcionamiento se deberá incluir una nueva distribución del caudal mínimo, con
variaciones mensuales, que favorezca la dinámica natural del río evitando el excesivo
embalsamiento que se produce actualmente aguas abajo. En este caso una nueva
distribución del caudal tendrá un efecto positivo sobre esta zona.
Resumiendo podríamos decir que la afección sobre los espacios protegidos es
variada. Sin duda los espacios relacionados con el río, Carrizales del Aragón, Foz de
Sigüés y Sotos del Aragón (aguas abajo de la presa) son los más afectados,
produciendo un impacto severo y deberán tomarse medidas correctoras y
preventivas que disminuyan este impacto, si bien el mero hecho de una disminución
de la cota se puede considerar como una media correctora de estos impactos.
A modo de resumen elaboramos una tabla donde se indican los principales
impactos sobre los espacios protegidos así como su magnitud. Se establece una
clasificación cualitativa según los siguientes parámetros:
MUY BAJA

Impacto bajo y/o valor ambiental poco relevante

BAJA

Impacto medio y valor ambiental poco relevante

MEDIO

Impacto medio y valor ambiental medio

ALTO

Impacto alto y valor ambiental alto

MUY ALTO

Impacto muy alto y/o valor ambiental muy alto
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ESPACIO
FOZ DE SIGÜÉS

IMPACTO
DIRECTO

MEDIDAS PREVENTIVAS
/ CORRECTORAS

IMPACTO
FINAL

MEDIO

Sí

BAJO

BAJO

Sí

MUY BAJO

Inundación de especies de flora

MEDIO

Sí

BAJO

Afección sobre especies de peces

MEDIO

NO

MEDIO

Afección sobre vegetación de ribera

ALTO

Sí

MEDIO

Afección sobre especies acuáticas

ALTO

Sí

MEDIO

Efecto barrera

BAJO

NO

BAJO

Inundación de especies de flora

MEDIO

Sí

BAJO

Efecto barrera

MEDIO

Sí

BAJO

MUY BAJO

NO

MUY BAJO

Afección sobre fauna rupícola

BAJO

Sí

MUY BAJO

Afección sobre vegetación de ribera

ALTO

Sí

MEDIO

MEDIO

Sí

BAJO

MUY BAJO

Sí

MUY BAJO

IMPACTOS
Efecto barrera
Afección sobre vegetación de ribera

CARRIZALES DEL RÍO ARAGÓN

ZEPA DE LA SIERRA DE LEYRE Y ORBA

Afección sobre bosques

LIC DE TRAMO MEDIO DEL RÍO ARAGÓN

Afección sobre la fauna
LIC DE SIERRA DE LEYRE/FOZ DE ARBAYUN

Efecto barrera
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ATMÓSFERA
SUELO

P. GEOFÍSICOS

CURSO FLUVIAL

AGUAS
SUPERFICIALES

AGUAS SUBT.
FLORA
VEGETACIÓN

FAUNA

ESPACIOS
PROTEGIDOS

PAISAJE

X

X

X

X

Nivel del ruido

X

X

X

X

X

X

X

X

Ocupación de suelos

X

X

Aumento de inestabilidad

X

X

X

X

X

Procesos erosivos

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

MEDIDAS CORRECTORAS

CRÍTICO

SEVERO

X

MODERADO

MAGNITUD

SIGNIFICADO

X

X

X

SÍ

X

SÍ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SÍ

X

SÍ

Aumento de la sedimentación

X

X

Morfología del curso

X

X

X

X

X

X

Variación del régimen

X

X

X

X

X

X

X

Aumento de la evaporación

X

X

X

X

X

X

Cambios en la Calidad

X

X

X

Estratificación térmica

X

X

X

X

X

Eutrofización

X

X

X

X

X

Nivel Freático

X

X

X

X

Impacto sobre Especies protegidas

X

X

X

Disminución de Riqueza florística

X

X

Destrucción de Comunidades terrestres

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SÍ

Destrucción de Comunidades de ribera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SÍ

Destrucción de hábitat para Fauna terrestre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SÍ

Impacto sobre Especies protegidas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SÍ

Destrucción de hábitat para Fauna acuática

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SÍ

Alteración de la Foz de Sigues

X

X

X

Alteración de la Zepa de Carrizales del Río
Aragón

X

X

X

Alteración de la Zepa de Leyre y Orba

X

X

X

X

Alteración de LIC de Leyre y Arbayún

X

X

X

X

Alteración de LIC de tramo medio del Aragón

X

X

Modificación de las líneas y planos
dominantes

X

X

Cambio en la Intrusión visual

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elevado

X

X
X

Discontinuo

Continuo

CONTINUIDAD

PERIODICIDAD

X
X

Regular

Periódico

Sinérgico

EFECTO
Acumulativo
X
X

X

X

X

COMPATIBLE

X

X

Medio

X

Simple

Mínima

X

Notable

Irrecuperable

MAGNITUD

RECUPERACIÓN

REVERSIBILIDAD
Recuperable

X

X

X

X

X

Calidad del aire

X

X

Irreversible

Reversible

C. ESPACIALES
Disperso

Localizado

Largo Plazo

Corto Plazo

MOMENTO

DURACIÓN
Permanente

Temporal

Indirecto

Directo

X

X

X

X

X

Cambios Climáticos

Reducción de la Punta de avenidas

X

Medio Plazo

CLIMA

Negativo

Positivo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
DE IMPACTOS SOBRE LOS ELEMENTOS
DEL MEDIO NATURAL

TIPO

CARÁCTER
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X

X

X

SÍ

X

X

SÍ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SÍ
SÍ
X

SÍ

X

SÍ

X

X

X

X

X

X

SÍ

X

X

X

X

X

X

SÍ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SÍ

X
X

X

X

SÍ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SÍ
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4.1.13.- IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-CULTURAL
4.1.13.1 AFECCIONES SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO
El Anejo nº 26 recoge una recopilación de los datos existentes sobre el trazado del
Camino de Santiago entre el puente de Martes y Yesa con el fin de delimitar las
afecciones que se producen con el recrecimiento de la presa de Yesa y proyectar las
oportunas medidas correctoras.
La conclusión final de todos los estudios realizados e incluidos en el expediente del
Proyecto sobre el trazado del Camino de Santiago, en la zona afectada, es que en el
supuesto de que haya existido alguna vez, actualmente no existe un camino físico
que pueda señalarse como el empleado por los viajeros en su peregrinación a
Santiago de Compostela, puesto que esta ruta dejó de ser masiva hacia el Siglo XVI
y no se ha recuperado hasta hace unas décadas. Por tanto, en cuatro siglos de
abandono se han borrado buena parte de los testigos físicos de éste, aunque
también han podido desaparecer o modificarse. Además, las rutas empleadas por los
que realizaban el trayecto han quedado en gran medida bajo las aguas del actual
embalse de Yesa,
Aún así, sí que hay una desaparición de parte del trazado actual del Camino de
Santiago a cualquiera de las cotas que se considera. Esta afección va a ser directa e
irreversible.
4.1.13.2 AFECCIONES SOBRE ELEMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE
INTERÉS CULTURAL
Los elementos culturales descritos con anterioridad que se ven afectados por el
proyecto planteado serán aquellos que se encuentren por debajo de una cota tres
metros superior a la elegida como alternativa definitiva, debido a la sobreelevación
estimada durante la laminación de las avenidas cuándo el embalse se encuentre a su
nivel máximo normal durante la explotación del mismo.
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4.1.13.3. AFECCIONES

SOBRE

ELEMENTOS

ARQUEOLÓGICOS,

ETNOGRÁFICOS Y PALEONTOLÓGICOS
El recrecimiento de la presa de Yesa inunda parte de los términos municipales de
Yesa (Navarra), Sigüés, Artieda, Mianos, Los Pintanos, Undués de Lerda, Urriés y
linda con Canal de Berdún y Salvatierra de Escá (Aragón). Todas las afecciones al
patrimonio arqueológico, etnográfico y paleontológico se producen en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
En cuanto al patrimonio arqueológico, hay que decir lo siguiente:
-

Yacimientos que no sufrirán afección alguna, por encontrarse por

encima de la cota de coronación de la presa incluso en supuesto de máximo
recrecimiento:
* Artieda
* Escó
* El Coscojar
* Ermita de San Pedro
* Casa del Rollo
* Villa de Rienda
* Ruesta
-

Yacimientos que podrían tener una afección directa total porque se

encuentran por encima de la 490 y debajo de la cota 521 m, o del máximo nivel de
avenida (524,20 m) o de la cota de coronación (528,70 m). Estos yacimientos se
perderán tras el recrecimiento del embalse, por lo que el impacto será severo y
crítico.

Estos yacimientos son:
* San Juan Bautista
* San Jacobo
-

Otros yacimientos ya han sido afectados por el actual embalse. Se trata

de:
* Termas de Tiermas
* Arroyo Vizcarra o La Salada II
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* Barranco de La Salada I
* La Salada III
4.1.13.4 AFECCIONES SOBRE EL CASCO URBANO DE SIGÜÉS
El recrecimiento del embalse provocará, en su mayor cota, la práctica desaparición
del casco urbano, lo que provocará un impacto severo e irreversible. Este impacto no
solo afecta a nivel social y cultural (algunos elementos de interés cultural o
etnográfico se encuentran en el interior del casco urbano), sino también económico
al desaparecer actividades del sector terciario. Estos impactos serán menores según
sea la alternativa considerada de cota menor.
A niveles de recrecimiento menores la afección irá siendo menos severa,
estableciéndose como cota mínima de afección de 502 metros, si bien se puede
considerar a esta cota la afección muy pequeña, sobre todo construcciones de uso
agrícola, naves y almacenes, estableciéndose en torno a la cota 511 el inicio de una
afección importante para el casco urbano. A esta cota, y creando la infraestructura
adecuada, la afección al casco urbano se puede valorar como indirecta y reversible.
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4.2.-

ANÁLISIS MULTICRITERIO

El análisis factorial multicriterio permitirá optimizar y objetivar la elección de una
cota que satisfaga los máximos intereses posibles. Por un lado un almacenamiento
de agua suficiente para una correcta solución a los requerimientos de la demanda
planteados. Por otro lado un nivel de inundación que permita la conservación
medioambiental. Y por último una cota que satisfaga las necesidades patrimoniales,
económicas y sociales del área.
Dada la distinta naturaleza de las variables a estudiar es necesario establecer un
sistema que nos permita sintetizar toda la información disponible y analizarla de
forma comparada. Dado que el sistema de inundación juega con la superficie a
ocupar, y la gran mayoría de las variables pueden ser georeferenciadas y medidas,
optamos por establecer un sistema de análisis multicriterio, basado en dos índices,
por un lado un valor de calidad-importancia que establezca el valor medio de cada
categoría en la zona inundable y que responda a las condiciones de rareza,
naturalidad, importancia, valor social y patrimonial. Por otro lado un valor de
superficie que establezca la medición de las diferentes cotas. La optimización de la
cota deberá ser una solución de compromiso entre la máxima capacidad de
almacenamiento de agua y el mínimo impacto medioambiental.
Para el análisis del volumen de agua necesario para satisfacer la rentabilidad del
embalse se ha contado con la curva de aprovechamiento esperada para el embalse
recrecido. Además se contará también como medida de aprovechamiento la
superficie estimada de regadíos capaces de ser mantenidos por el embalse recrecido.
Para el análisis factorial multicriterio se utilizarán datos SIG, (Sistema de
Información Geográfica) consistentes en una base de datos conectada a archivos de
imagen multicapa que pueden ser comparados y analizados en conjunto. Por lo
tanto, los datos que se usan son aquellos que pueden ser cartografiables, teniendo
en cuenta que algunos de los datos no cartografiables pueden ser inferidos mediante
otros que sí lo son.
A continuación se enumeran las variables que se consideran en el análisis desde el
punto de vista ambiental y socio cultural. Esas variables se estudiarán cruzándolas
196

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

con datos de requerimiento de recursos que deberá satisfacer el proyecto, así como
con un modelo digital del terreno utilizando herramientas de SIG que permite
obtener índices de afección para cada uno de ellos, partiendo de los datos de
entrada del modelo, y a las diferentes cotas analizadas.
4.2.1.-

VARIABLES AMBIENTALES

A cada tipo de hábitat que se describe en el capítulo de inventario del medio se le
aplica un valor en función del número de Hectáreas afectadas por el proyecto,
aplicándole un índice relativo de importancia, que variará, salvo excepción, entre 0 y
100, siendo 0 el menor valor ambiental y 100 el máximo, siempre referida a una
unidad de superficie (Ha). Para ponderar alguno de los criterios analizados se ha
elegido una doble valoración, una por superficie y otra por número de impactos, ya
que debido a su rareza o singularidad la singularidad de alguno de ellos es tan
importante como la superficie afectada. Los criterios de ponderación se basarán
sobre todo en la existencia de legislación europea, estatal o autonómica que
desarrolle la protección de las variables a analizar y en el conjunto de estudios
realizados que permitan establecer una estimación de las variables. Dada la
naturaleza del proyecto se valorarán según una referencia estatal, autonómica y
local, permitiendo un correcto entronque de las variables con el medio en el que
están instaladas.
4.2.1.1. VEGETACIÓN
Criterios de ponderación: Los criterios utilizados serán de proximidad a la cabeza
de la serie del tipo de vegetación, así como su estado de conservación o naturalidad.
Se tienen en cuenta, además, las referencias legislativas que puedan considerar las
formaciones como protegidas o priorizadas.
I.-

Industrial y Urbanizado: Valor 0 por Ha. Desde el punto de vista

vegetal su valor es nulo.
II.-

Cultivos: Valor 3 por Ha. Son cultivos intensivos con aportes químicos y

control de plagas, sin más valor que el testimonial de algunas comunidades
nitrófilas.
III.- Badlands: Valor 1 por Ha. Ausencia casi total de vegetación.
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IV.- Roquedos: Valor 90 por Ha. Si bien las comunidades de estas zonas no
están protegidas desde el punto de vista legislativo si que están incluidas en las
comunidades priorizadas por la unión Europea para la demarcación de los LICs.
V.-

Pastizales: Valor 15 por Ha. desde el punto de vista de la vegetación

son pastos muy comunes en todo el centro peninsular, con elementos de amplia
distribución y comunidades alejadas de la serie. No hay referencia legislativa de
protección.
VI.- Matorral bajo: Valor 25 por Ha. Matorrales compuestos por especies de
amplia distribución, de alto poder colonizador y bastante perturbados. No hay
referencia legislativa de protección.
VII.- Matorral alto: Valor 30 por Ha. Comunidades que van progresando
desde las anteriores hacia la vegetación clímax. Existen elementos de la
vegetación clímax, aunque dominan los matorrales de la primera etapa de
sustitución del bosque. No hay referencia legislativa de protección.
VIII.- Quejigar: Valor 50 por Ha. Los quejigares del área son bosques
bastante jóvenes provenientes de perturbaciones anteriores, y con muy bajo
porcentaje de arbolado maduro. Como comunidad vegetal se encuentran
priorizadas por las directivas europeas para la elección de los LICs. Son
frecuentes en todos los espacios protegidos que rodean al embalse.
IX.- Encinar: Valor 60 por Ha. Son algo más maduros que los anteriores y
más escasos en el área. Si bien parecen provenir en muchos casos de cortas
para leña, la recuperación ha sido buena. Como comunidad vegetal se
encuentran priorizadas por las directivas europeas para la elección de los LICs.
Se valora especialmente los encinares templados con elementos lauroides de la
Foz de Sigues (valor 90).
X.-

Bosque ripario: 70 por Ha. Los bosques de la zona provienen de la

nueva distribución de la cota de agua con motivo del actual embalse, en cuyo
caso son bosques de reciente desarrollo, o bien son los que encontramos aguas
arriba del embalse. La naturaleza del río en esta área facilita la perturbación
natural ligada a estos medios, con un alto grado de sustitución de ejemplares.
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Son comunidades que se encuentran priorizadas por las directivas europeas
para la elección de los LICs y sin duda son las más valoradas del área.
XI.- Sauceda monoespecífica. 20 por Ha. En la cola del actual embalse
existen unas comunidades monoespecíficas de sauces que presentan muy baja
diversidad vegetal y un grado de perturbación muy alto. No existe legislación
sobre este tipo de comunidades.
XII.- Hayedo: Valor 70 por Ha. Comunidades muy bien conservadas en las
faldas de las sierras.
XIII.- Pinares de Pinus sylvestris: Valor 50 por Ha.. Provenientes de
repoblación y/o favorecidos por el hombre conservan un alto grado de
naturalidad.
XIV.- Repoblaciones de coníferas: Valor 5 por Ha. Son repoblaciones cuyo
valor como vegetación es muy bajo. Fuera de cualquier legislación ambiental.
4.2.1.2. FLORA
Criterios de ponderación: Se analizarán aquellos polígonos en los que se produzca
la presencia de flora protegida (citas seguras o probables), además de los hábitat
probables que podrían ser utilizados por las metapoblaciones de las mismas,
teniendo en cuenta lo importante que son los mismos como reservorios de
conservación de especies raras o escasas. También se ponderará según la categoría
de protección de cada taxa., teniendo en cuenta que se aplicará el índice a los
hábitats anteriormente seleccionados.
V.-

Vulnerable: Valor 90 por Ha en la mancha de vegetación que la

contiene.
IE.-

Interés especial: Valor 70 por Ha en la mancha de vegetación que la

contiene.
4.2.1.3. FAUNA
Criterios de ponderación: Se

clasifica cada uno de los hábitat descritos en el

capítulo de inventario según el uso reproductor, invernante o de campeo que tengan
para las especies más interesantes de las presentes. También el establecimiento de
unas zonas de cría o campeo seguro para las especies protegidas. En este caso, hay
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algunas afecciones que serán positivas para algunos tipos de fauna, como el
aumento del vaso del embalse para cierta ictiofauna. Sin embargo con el fin de
mantener una metodología que valore los impactos crecientes y negativos según
aumenta la cota no se considerará en el estudio multicriterio impactos contrarios al
vector principal (más ocupación, más impacto).
i.-

Zonas sin vegetación: Valor 3 por Ha. Solo utilizadas de manera

esporádica por algunas especies, no tienen interés faunístico apreciable.
ii.-

Cultivos: Valor 15 por Ha. Zona mayoritariamente de campeo y muy

rara de reproducción dado el uso intensivo de las zonas y el tipo de cultivos. No
hay las especies esteparias nidificantes en la zona de afección que podrían dar
más valor a este medio. Es un medio mucho más frecuente en las zonas
abiertas del Canal de Berdún.
iii.-

Roquedos: Valor 90 por Ha. Son zonas donde campean, se reproducen

y se resguardan las especies más valiosas de la zona, rapaces protegidas entre
otras.
iv.-

Pastizal: Valor 25 por Ha. Zona de campeo de especies de otros medios

y de reproducción de mamíferos y aves ligadas a medios abiertos.
v.-

Matorral bajo: Valor 25 por Ha. Zona de campeo de especies de otros

medios y de reproducción de mamíferos y aves ligadas a medios abiertos.
Puede generar aportes de presas para aves y mamíferos carnívoros.
vi.-

Matorral alto: Valor 40 por Ha. Zona de tránsito y protección de

mamíferos grandes y de nidificación y reproducción de micromamíferos.
vii

Bosque: Valor 70 por Ha. Zona de reproducción, campeo y tránsito de

todo tipo de especies de aves y mamíferos. Sirve de colchón y refugio para
especies de otros ámbitos y permite el tránsito sosegado por sus zonas.
viii.- Bosque ripario: Valor 60 por Ha. Zona de presencia de las especies
riparias de la zona, actúa como valor refugio en las cercanías a las zonas sin
cubierta vegetal. Zona importante para la nutria y algunas aves de este medio.
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ix,

Sauceda monoespecífica. Valor 35 por ha. Tiene un cierto valor para la

nidificación de especies acuáticas como fochas y ánades reales, además de
paseriformes y especies pequeñas.
x.-

Hayedo: Valor 50 por Ha. Zona de especies ligadas a bosque

caducifolio y eurosiberiano, presenta refugio para el resto de la comunidad
faunística.
xi.-

Pinar de Pinus sylvestris: Valor 50 por Ha. Importante para

reproducción y campeo de numerosas especies de aves y mamíferos.
xii.- Repoblaciones de coníferas: Valor 10 por Ha. Valor sobre todo para
aves pequeñas y micromamíferos.
xiii.- Embalse: Valor -10 por Ha. Zona de invernada importante para
especies de anátidas y otras acuáticas. Zona de importancia para peces de
zonas embalsadas (no se incorporó a los resultados finales)
xiv.- Cursos de agua: Valor 70 por Ha. Zona de importancia piscícola y de
cazadero de nutria y aves como martín pescador y mirlo acuático.
4.2.1.4. ESPACIOS PROTEGIDOS
Criterios de ponderación: Lo más importante es la superficie afectada por cada
una de las cotas, contando con que sea proporcional y absoluta, así como la
categoría de protección que tenga cada uno de los espacios protegidos. Es la
máxima expresión de la voluntad de conservación de un hábitat por lo tanto tiene
que tener el mayor valor ambiental de los posibles. La inundación de un espacio
protegido se valora hasta 10 veces más que cualquier otra afección ambiental, por lo
que la escala se varía en este capítulo de 0 a 1000.
1.-

ZEPA Carrizales del río Aragón: Valor 1000 por Ha

2.-

ZEPA del las Sierras de Leyre y Orba: Valor 1000 por Ha.

3.-

LIC de las Sierras de Leyre-Foz de Arbayún: Valor 1000 por Ha.

4.-

LIC Tramo Medio del Río Aragón: 1000 por Ha.

5.-

Zona de protección urbanística Foz de Sigues: 1000 por Ha
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4.2.2.-

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS

Se incluyen aquí las afecciones al patrimonio cultural, económico y social. Se han
introducido para alguno de ellos unos correctores de ponderación por el número de
elementos singulares afectados para darle si cabe mayor importancia a aquellos que,
si bien tienen poca superficie de afección, sí que son importantes por ser puntos
calientes de interés desde el punto de vista de los impactos socioeconómicos.
4.2.2.1. PATRIMONIO CULTURAL
Criterios de ponderación: Se analizan sobre todo el Camino de Santiago, tanto el
ramal norte como el sur a cada una de las dos riberas del Río Aragón, como aquellos
elementos arquitectónicos o de interés afectados. Los criterios serán la longitud del
camino afectada y la pérdida de construcciones y/o lugares singulares.
I.-

Camino afectado: Valor 50 por Km.

II.-

Construcciones singulares: Valor 100 por sitio más una proporción de

+5 por cada construcción afectada. Dado que pueden ser trasladados fuera del
vaso inundado se considera una ponderación menor que la que cabría esperar
para elementos que quedarían definitivamente perdidos.
III.- Lugares singulares culturales: Valor 60 por sitio más una ponderación
de +10 por lugar afectado. Se utiliza un valor de ponderación menor porque
son lugares que no pueden ser trasladados fuera del vaso inundado, por
tratarse de fuentes o yacimientos arqueológicos.
4.2.2.2. PATRIMONIO ECONÓMICO
Criterios de ponderación: Se analizan aquí las explotaciones económicas
afectadas, atendiendo a la superficie afectada y a un trato singular para cada una de
ellas, ya que es un dato que afecta socialmente de una manera importante.
i.-

Explotación agropecuaria extensiva: Valor 20 por unidad.

ii.-

Explotación industrial: Valor 70 por unidad más una ponderación de +5

por explotación.
iii.-

Explotación sector servicios: Valor 80 por unidad más una ponderación

de +10 por explotación.
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iv.-

Infraestructuras públicas afectadas: Valor 50 por unidad.

4.2.2.3.- PATRIMONIO SOCIAL
Criterios de ponderación: Se refiere a viviendas y cascos urbanos afectados, por lo
que no solo se ha de atender la superficie sino también el número de propiedades
singulares que provocarán un serio prejuicio para las unidades familiares. Se ha
considerado que este capítulo se valore hasta 10 veces más que las otras variables
socioeconómicas, por lo que la escala se recalcula entre 0 y 1000
I.-

Vivienda o edificación urbana: Valor 1000 por Ha para cada propiedad

afectada.
II.-

Edificación suplementaria rural: Valor 200 por Ha para cada propiedad

afectada.
III.- Casco urbano de Sigüés: Valor 1000 por Ha.
4.2.3.-

PATRIMONIO, USOS Y REQUERIMIENTOS DE RECURSOS A SATISFACER
POR EL PROYECTO

Los objetivos del recrecimiento del embalse de Yesa, son:
(a)

Laminación de avenidas, cumpliendo el Reglamento Técnico sobre

Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por Orden Ministerial de 12 de
marzo de 1996.
(b)

Garantizar el caudal ecológico del río Aragón aguas abajo del embalse

de Yesa.
(c)

Suministrar las concesiones existentes aguas abajo de la presa: riegos

tradicionales y concesión hidroeléctrica de “La Sangüesina”.
(d)

Consolidar la Zona Regable de Bardenas, con dotación suficiente.

(e)

Abastecimiento a las poblaciones de la Zona Regable de Bardenas.

(f)

Abastecimiento a Zaragoza y su entorno.

(g)

Apoyo a riegos del eje del Ebro (Canal Imperial, Canal de Tauste y

elevaciones Ebro).
(h)

Aportación de excedentes, si los hay, a la cuenca del Gállego.
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(i)

Generar energía hidroeléctrica, con centrales no contempladas en el

proyecto vigente, siempre que no interfieran con los otros usos.
El recrecimiento del embalse de Yesa está contemplado en el Pacto del Agua de
Aragón (Boletín Oficial de las Cortes de Aragón nº 40 de 7 de julio de 1992), el cual
es asumido íntegramente en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (Real Decreto
1664/1998 de 24 de julio de 1998 - BOE 191), que a su vez lo es por el Plan
Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 de 5 julio de 2001 - BOE 161).
La laminación de avenidas (a), el caudal ecológico del río Aragón (b), y las
concesiones existentes aguas abajo de la presa de Yesa (c), aunque no están citadas
expresamente en el Pacto del Agua, son objetivos de obligado cumplimiento.
Respecto a la posibilidad de generar energía hidroeléctrica (i), con centrales que no
se han contemplado en ningún proyecto del recrecimiento de la presa de Yesa, al
estar subordinada a los demás usos, no interfiere con lo prescrito por el Pacto del
Agua, tratándose únicamente de turbinar los caudales que salgan del embalse para
otros fines, caso de que en el futuro se construyeran las infraestructuras necesarias.
4.2.3.1. CUANTIFICACIÓN

b) y c) Caudal ecológico y concesiones existentes en el río Aragón
El caudal ecológico del río Aragón aguas abajo del embalse de Yesa y el
suministro de las concesiones existentes aguas abajo de la presa (riegos
tradicionales y concesión hidroeléctrica de “La Sangüesina”) se están abasteciendo
con 8 m3/seg (equivalente a 252,56 hm3/año), situación que se mantendrá tras el
recrecimiento.

d) Zona Regable de Bardenas
La zona regable del Canal de Bardenas se ha estimado en 110.000 Ha desde los
estudios realizados en los años 50. Hay que tener en cuenta que cuando se proyectó
esta zona regable, las hipótesis de cultivo, que se estimaban en los años 50,
consistían mayoritariamente en cereal (trigo y cebada) por lo que, dadas las
dotaciones y la distribución temporal de los caudales demandados por estos cultivos,
permitían con el actual embalse de Yesa cubrir sus necesidades. La puesta en
explotación de este extenso sistema todavía no ha finalizado, mientras que la
distribución de cultivos se ha adaptado a las distintas necesidades durante este
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medio siglo y los cultivos que hoy en día se realizan en esta zona regable poco tienen
que ver con los inicialmente previstos, existiendo unas mayores demandas de agua
con una distribución a lo largo del año distinta al régimen natural del río Aragón; por
este motivo, aun sin aumentar la superficie total de hectáreas, ha aumentado la
dotación por hectárea, tal como recoge el Plan Hidrológico del Ebro y, por tanto, el
volumen total demandado y las necesidades de regulación para adaptarse a las
necesidades de los cultivos. En conclusión, para poder permitir que la totalidad de las
hectáreas puedan desarrollarse, es necesario el recrecimiento del embalse de Yesa,
ya que hasta ahora sólo una parte de la zona regable ha podido disponer del agua
necesaria.
La zona regable de Bardenas está formada por Bardenas I (desde el embalse de
Yesa en el río Aragón hasta el río Arba de Luesia) que se encuentra en explotación,
Bardenas II (desde el río Arba de Luesia a la divisoria con la cuenca del río Gallego)
que se está desarrollando en la actualidad, y Bardenas III (en la margen derecha del
río Gállego) que aún no ha comenzado a ponerse en regadío.
La zona regable de Bardenas I (según Plan Coordinado) es de 57.127 Ha y en la
actualidad se está abasteciendo además desde el canal de Bardenas a 13.580 Ha
situadas en otras zonas dependientes.
En el vigente Plan Nacional de Regadíos, en su apartado 4.3, considera en la ficha
correspondiente a “Bardenas II” una superficie regable de 27.355 Ha, de las que
11.392 están en explotación, 6.045 se transformarán en el horizonte 2008, y 9.918 a
transformar con posterioridad a 2008.
Además, en el vigente Plan Nacional de Regadíos, en su apartado 4.4, considera
en la ficha correspondiente a “Nuevas Zonas Estudiadas Cartografiadas (2)”, la futura
transformación de 1.940 Ha en elevaciones de Bardenas I y 11.470 Ha en la margen
derecha del Bajo Gállego (Bardenas III).
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COMUNIDAD DE RIEGO

SUPERFICIE
(Has)

CONCEPTO

Bardenas I

57.127

Según Plan Coordinado (En explotación)

Otras zonas dependientes

13.580

En explotación

Bardenas II

27.535

Según Plan Nacional Regadíos (En transformación)

Bardenas III

11.470

Según Plan Nacional de Regadíos (A transformar)

Elevación Bárdenas I

1.940

Según Plan Nacional de Regadíos (A transformar)

TOTAL

111.652

Aplicando a esta superficie (111.652 Ha) la dotación de 9,129 m3/Ha/año,
asignada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (Real Decreto 1664/1998),
resulta una demanda anual de 1.019,27 Hm3/año.

e) Abastecimiento poblaciones de Bardenas
Para abastecer a la población de la Zona Regable de Bardenas (55.000 habitantes)
con la dotación asignada (280 l/hab/día) en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
(Real Decreto 1664/1998), resulta una demanda anual de 5,63 Hm3/año.

f) Abastecimiento a Zaragoza y su entorno
En el “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno” se incluyó,
además de la ciudad de Zaragoza, los denominados corredores del Ebro aguas
arriba, del Ebro aguas abajo, del Jalón, del Huerva y del Gállego, considerándose la
posible conexión de este sistema con el denominado “Bajo Ebro Aragonés”, cuyas
obras no están contempladas en el referido proyecto por pertenecer a otra actuación
distinta.
La demanda total contemplada para el Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su
entorno es de 132,75 hm3/año, correspondiendo a la ciudad de Zaragoza 113,64
hm3/año y 7,6 hm3/año a las demandas de los corredores del Ebro, sumando estas
dos partes 121,24 Hm3/año.
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En resumen, se tiene la siguiente demanda cuantificada:

b) y c) Caudal ecológico y concesiones Río Aragón

252,56 Hm3/año
1019,27 Hm3/año

d) Zona regable de las Bárdenas

5,63 Hm3/año

e) Abastecimiento de poblaciones de las Bárdenas
f) Abastecimiento a Zaragoza y su entorno

121,24 Hm3/año
1398,70 Hm3/año

TOTAL

Para analizar cómo se comportará el Embalse en cuestión de regulación y
satisfacción de objetivos se ha realizado la curva de regulación del mismo. Para la
obtención de dicha curva de regulación, se ha realizado su cálculo considerando
exclusivamente el embalse, sin los efectos de regulación interna del canal de
Bardenas ni los embalses naturales. La serie de aportaciones utilizada se ha obtenido
a partir de los datos mensuales de explotación del embalse desde el año hidrológico
1959/60 a 2003/04 adoptándose los criterios de garantía del Plan Hidrológico del
Ebro, satisfaciéndose en primer lugar el caudal de mantenimiento del río Aragón,
después de los abastecimientos de la zona de Bárdenas y de Zaragoza y su entorno,
dejándose en último lugar el volumenr egulado para riegos en Bardenas. Un resumen
de la misma se muestra en la siguiente tabla.

Cota
Superficie
Volumen
recrecimiento
total (Ha) Total (Hm³)
(m)

Volumen
Útil
(Hm³)

Volumen
Regulado
(Hm³)

490,00

2.173,0

476,0

440,0

857,0

495,00

2.546,0

595,0

559,0

903,0

500,00

2.872,0

730,0

694,0

944,0

505,00

3.207,0

882,0

846,0

979,0

508,00

3.411,0

981,0

945,0

1.002,0

510,00

3.548,0

1.068,0

1.015,0

1.016,0

512,00

3.691,0

1.122,0

1.086,0

1.033,0

514,00

3.834,0

1.198,0

1.162,0

1.049,0

516,00

4.015,0

1.277,0

1.241,0

1.066,0

518,00

4.195,0

1.359,0

1.323,0

1.084,0

520,00

4.264,0

1.444,0

1.408,0

1.102,0

521,00

4.298,0

1.487,0

1.451,0

1.111,0
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La curva de regulación en la que se compara el volumen regulado respecto al
volumen útil tiene forma asintótica, que se sueviza al comparar la cota con el
volumen útil, siendo semejante a todas las obtenidas en los diversos estudios de
regulación del embalse de Yesa. estas curvas de regulación se han realizado con el
objeto de poder analizar los efectos del incremento de cota respecto al incremento
del volumen regulado.
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4.2.4.-

ANÁLISIS PRELIMINAR

La subida de cota desde los 490 hasta los 521 va produciendo una sucesiva
inundación de hábitat y estructuras que se distribuyen irregularmente en función de
la orografía del terreno. A continuación se muestran los mapas de unidades
ambientales que hemos utilizado para el estudio del impacto producido en diferentes
cotas. En concreto se incluyen las capas de Vegetación y la de Hábitat de Fauna, que
son los que abarcan todo el embalse.
Se han utilizado también otras capas de información, que son el resultado de la
cartografía de la descripción de impactos. En concreto se ha utilizado una capa con
los espacios protegidos, otra con infraestructuras y edificaciones (incluyendo Sigüés),
y finalmente una capa de patrimonio cultural con el trazado del Camino de Santiago
y los elementos asociados a ella.
A modo de aproximación preliminar hemos elaborado tres mapas con la
distribución de las unidades ambientales en función de su calidad. Ahí se observa
una distribución no homogénea, estando las zonas de mayor calidad entre las cotas
508 y 521, ya que afectan a los espacios protegidos y a las zonas con una fauna y
una vegetación más valiosa.
También se analizan posteriormente las unidades ambientales por zonas, donde
podemos distinguir cuatro: el área más cercana a la presa y hasta la cola del actual
embalse, la unión del Aragón y el Escá, la cola del embalse, con contacto con la Zepa
de los carrizales del Aragón y la Foz de Sigues, la propia Foz de Sigüés y la zona de
la cola del futuro embalse ocupada por la Zepa de los Carrizales del Aragón.
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4.2.5.-

CUERPO CENTRAL DEL EMBALSE

Como se puede observar en las zonas más cercanas a la presa dominan las
unidades de repoblación de coníferas y de cultivos y pastos. También, como se ve en
el modelo digital del terreno de la zona, la diferencia de superficie inundada por
cotas en esta área no es muy relevante, ya que nos encontramos en la zona con
mayor pendiente.
Desde el punto de vista faunístico esta zona es la que menor valor tiene al estar
compuesta de las unidades que menos fauna alojan y de menor valor. Además la
cercanía de esta zona inundada a formaciones forestales muy extensas, como las de
la Sierra de Leyre y Orba al norte y las de Peña Musera al sur, facilitan el traslado y
recolonización de la fauna en estas zonas.
Otro impacto de bajo nivel en esta zona es el incremento del efecto barrera por el
incremento de la superficie inundada. Aquí el aumento de este impacto será bajo
debido precisamente a la baja superficie afectada, a la cercanía de la cabecera de la
presa y a la existencia de espacios muy poco humanizados y de fácil acceso en los
alrededores.
En esta zona se inunda una parte del actual camino de Santiago, si bien es un
camino arqueológicamente muy reciente, pudiéndose sustituir fácilmente por un
itinerario a una cota mayor.
También se inundan el camping de la margen derecha del embalse.
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Zona de alrededores de la presa. Las unidades dominantes son pastizales y repoblaciones forestales.
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Zonas centrales del embalse. Dominan las unidades de repoblaciones,
pastizales, cultivos y Badlands.
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4.2.6.-

FOZ DE SIGÜÉS

La zona de la Foz de Sigues presenta desde el punto de vista ambiental unas
unidades muy interesantes. En estas zonas se refugian las comunidades de encinares
termófilos y las unidades de roquedos. Por ello desde el punto de vista florístico y
faunístico es una zona muy rica, aunque desde el punto de vista de protección solo
disponga en su tramo final de una protección urbanística.
También en esta zona nos encontramos con el pueblo de Sigüés y de numerosas
edificaciones singulares que son inundadas a cotas superiores a 511 y que
supondrían un impacto social muy importante. Se inunda una parte del camino de
Santiago que es fácilmente sustituible.
Por ello en esta zona la cota 521m presenta un impacto considerable a la vez
ambiental

y

social,

obligando

a

establecer

unas

medidas

correctoras

y

compensatorias muy fuertes si queremos disminuirlo. Sin embargo, como se observa
en el modelo digital del terreno y en el esquema fotográfico establecido en los
alrededores del pueblo, a cotas por debajo de la 511 (514 en cota de afección) este
impacto se ve fuertemente disminuido.
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Cañón de Sigues en la zona de salida de la Foz. Es la zona más afectada
en todas las cotas y la de menor valor ambiental. El casco urbano empieza
a inundarse a partir de la 511m.
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Cañón de Sigues en la Zona distal. Es la zona más valiosa y el impacto
empieza a ser relevante a partir de la cota 514m.
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4.2.7.-

UNION DEL ESCÁ CON EL ARAGÓN

En la zona de Unión del Escá con el Aragón encontramos una vegetación de ribera
con un estado sucesional muy variable y diferentes estados de conservación. En la
cola del embalse actual se encuentran formaciones de sauces monoespecíficas que
presentan un bajo valor como vegetación pero un cierto valor ambiental como zona
húmeda.
También son frecuentes las formaciones de ribera en galería, con dominancia de
chopos y sauces, y que en muchos casos han invadido las zonas de inundación,
antiguamente ocupadas por huertos. Esta zona se ve afectada por el embalse desde
cotas bajas ya que son llanuras aluviales de baja pendiente. En cualquiera de las
cotas sería necesario una medida correctora y compensatoria de peso, como la
construcción de un embalse de cola que suministrará hábitat de calidad a especies
ligadas a estos y otros humedales. También la retirada de especies de flora
protegida, en este caso dos monocotiledóneas, que deberían reubicarse en zonas sin
afección.
No existen afecciones culturales ni sociales importantes, y los elementos
arqueológicamente interesantes son escasos.
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Zona de Unión del Escá con el Aragón.
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4.2.8.-

ZONA DE COLA

La última parte del embalse de Yesa alcanza a la ZEPA de los Carrizales del
Río Aragón a partir de la cota 510. La inundación de este espacio se hace mayor
conforme aumentamos la cota hasta un máximo de un 4% de la superficie total de la
Zepa inundada a cota 521m. También en esta zona son frecuentes las comunidades
riparias y las especies faunísticas asociadas a estas comunidades. En el límite de la
521m encontramos la zona del hábitat recientemente colonizado por la nutria.
Estas zonas de inundación tienen valor mayor según subimos de cota, ya que
la afección del actual embalse es menor.
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Zona de cola del Aragón
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4.2.9.-

CUANTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO

La gran mayoría de los ecosistemas de la zona de inundación, entre 490m y
521m, son cultivos y repoblaciones de bajo valor ecológico y matorrales de
sustitución provenientes del abandono de antiguas huertas y campos que ha
sucedido a lo largo de los últimos treinta años. Las afecciones más importantes
desde el punto de vista ambiental son la inundación parcial de la ZEPA de los
Carrizales del Río Aragón, la inundación de la parte final de la Foz de Sigüés, y la
inundación de bastantes hectáreas de bosque de ribera con un estado de
conservación medio. Respecto a las especies, existen cinco especies de flora con
diferente grado de protección que pueden verse afectadas por la inundación, si bien
ninguna de ellas encuentra en las zonas de inundación su óptimo ecológico. Desde el
punto de vista faunístico los elementos más valiosos corresponden a las especies
nidificantes en las zonas rocosas del cañón de la Foz de Sigüés y a la reciente
reaparición de la nutria en la zona, producida por la reciente y exitosa recolonización
que se está produciendo en toda la cuenca del Ebro.
Desde el punto de vista patrimonial las zonas inundables presentan un rico y
variado legado cultural, con ermitas y yacimientos arqueológicos interesantes y con
la presencia destacada del Camino de Santiago aunque la parte afectada es una ruta
del siglo XX. Un impacto significativo es la posible inundación del pueblo de Sigüés
con la perturbación social que esto puede generar, independientemente de sus
propios valores culturales y económicos.
Desde el punto de vista de la demanda, si bien es un punto de gran
controversia en función de los datos que manejemos, podemos destacar las
afecciones positivas que el agua embalsada puede generar sobre el desarrollo de la
comarca de las Bárdenas, al dar abastecimiento para sus planes de riego. Otro factor
importante es la garantía del suministro a Zaragoza y a otras localidades aguas abajo
y a su posible expansión residencial e industrial. También se garantizarían los
suministros ya comprometidos y se podría mejorar el caudal ecológico actualmente
menor de lo deseable desde el punto de vista ambiental. Se hace a continuación un
análisis pormenorizado de los resultados del análisis multicriterio.
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4.2.9.1.- CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS
El análisis multicriterio de impactos del área de estudio (hasta la cota máxima
considerada, 524) dio como resultado una distribución de impactos que se puede
resumir en la siguiente tabla.
Categoría de
Impacto

Intervalo de impactos
(valor por Ha)

Superficie ocupada
(Ha)

Impacto 1
Impacto 2

1-55
60-133

1818,4

Impacto bajo

Impacto 3

140-203

113,7

Impacto medio

Impacto 4
Impacto 5

220-320
360-370

563,1

Impacto alto

Impacto 6
Impacto 7

1000-1100
1160-1370

48,4
61,0

Impacto muy alto

Impacto 8

2003

0,9

Impacto muy bajo

114,0

0,2

La ocupación de cada una de las categorías de impacto se puede ver
representada en la siguiente gráfica.
Categorías de impacto
25000

20000

19064,8

Ha

15000

10000

5000

116,0

603,7

115,3

1,3

Medio-bajo

Medio-alto

Alto

Muy alto

0

Bajo
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Categorías de impacto
10000,0

1932,4
563,3

Ha (escala logarítmica)

1000,0

113,7

109,4

100,0

10,0

0,9

1,0

0,1

muy bajo

bajo

medio

alto

muy alto

Tabla de impactos: Se representan las hectáreas ocupadas por cada tipo de impacto,
siendo el impacto creciente según el índice (la escala de superficie ocupada es
logarítmica)

Se ha decidido hacer una división categórica de impactos para la realización
de un análisis general de su distribución numérica. En este sentido, el valor de
impacto para un área es el resultado del cruce de las distintas capas de información
que se han utilizado. Las ocho categorías de agrupamiento que se han resuelto se
han reclasificado en grados de impacto, los cuales se explican a continuación.
-

Impacto muy bajo: Se corresponde con las categorías 1 y 2 de impacto.

La categoría 1 agrupa fundamentalmente los cultivos que se extienden por
todo el valle, así como los pinares de repoblación, muy pobres en cuánto a
valor ecológico debido a su uniformidad. También podríamos incluir aquí las
zonas de badlands y las carreteras y caminos, así como las saucedas
homogéneas crecidas en el interior del actual embalse. Ya se ha indicado con
anterioridad que estas son las formaciones con menos valor desde el punto de
vista ambiental. En la categoría 2 se incluyen los pastizales y las pequeñas
explotaciones de servicios de la zona (camping y gasolinera). Este impacto
muy bajo es el que más superficie ocupa, ya que la mayor parte del área,
como se comentó, está ocupada por elementos de origen antrópico tan claros
como las repoblaciones de coníferas o los cultivos extensivos.
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-

Impacto bajo: Incluye exclusivamente la categoría de impacto 3.

Agrupa los cursos de agua y el matorral alto, que si bien no tienen mucho
valor desde el punto de vista de la vegetación, sí que tienen algo de
importancia para la fauna, como hábitats de algunas especies interesantes. La
mayor parte de las áreas deforestadas están ocupadas por cultivos, por lo que
la ocupación total de esta categoría no es muy alta.
-

Impacto medio: Abarca los niveles de impacto 4 y 5. Se corresponden

con

hábitats de calidad media de la zona. En el nivel 4 se agrupan las

formaciones boscosas de encinar y quejigar, así como las formaciones riparias,
medianamente conservadas, del río Aragón y de las riberas del actual
embalse. También incluye el tramo de Camino de Santiago afectado por el
recrecimiento y los elementos a él asociados. El nivel 5 de impacto incluye
exclusivamente las áreas de roquedo de la entrada de la Foz de Sigüés, de
interés tanto desde el punto de vista de la vegetación como de la fauna.
Exceptuando las zonas de impacto bajo, muy extendidas, esta es la categoría
que claramente ocupa más superficie, ya que la mayor parte del área
inundada aneja al río, sobre todo en la cola del embalse, se corresponde con
bosques de ribera.
-

Impacto alto: Las categorías de impacto 6 y 7 se corresponden con el

área ocupada por los espacios protegidos (Foz de Sigüés y ZEPA del río
Aragón), agrupándose las formaciones que estas áreas ocupan en aquellas de
menor valor en la categoría de impacto 6 y las de mayor valor medioambiental
en la categoría de impacto 7, concentrándose esta última en las formaciones
boscosas de ribera del río Aragón y en los encinares termófilos y roquedos de
la Foz de Sigüés. La extensión ocupada por estas áreas no es mucha
cuantitativamente, pero sí que es de gran interés desde el punto de vista de
su valor medioambiental.
-

Impacto muy alto: Una única categoría, la de impacto 8, que abarca de

manera singular y muy notoria un único valor de impacto que se corresponde
con el casco urbano de Sigüés, que es la zona de mayor impacto que se ha
obtenido en el análisis multicriterio. Aunque la ocupación es casi testimonial
con respecto a las otras categorías, la importancia del impacto producido en
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Sigüés hace que sea interesante señalarlo, ya que será una de las causas más
decisivas a la hora de las conclusiones.
4.2.9.2.- RESULTADOS SEGÚN COTAS
El rango de cotas analizado en el análisis multicriterio ha ido desde 490 hasta 524,
resolviendo los distintos escenarios en incrementos de cota de dos metros.
Dicho análisis da una distribución de ocupación de los distintos tipos de vegetación
vistos en el presente estudio que se puede observar en la tabla de la página
siguiente. Se comprueba que los medios más valiosos, si bien se ven afectados en
parte desde las cotas más bajas de recrecimiento, en torno a la cota 500. Cuándo
empieza ese impacto a ser más notorio sobre todo es a partir de la cota 510 donde
se ven afectados los roquedos, así como los encinares termófilos de ladera de la Foz
de Sigüés que ocupan las zonas entre los mismos.
Para tener una imagen de la afección a los componentes más importantes del
medio natural se ha realizado una gráfica que obvia las formaciones menos
interesantes. También se han excluido las que proporcionalmente tenían poca
superficie afectada porque no aportaban información en la gráfica
Distribución de impactos para la Vegetación según cota
100%

Porcentaje de afección

Bosque ripario
Encinar
Quejigar
50%

Matorral alto
Matorral bajo

524

522

520

518

516

514

512

510

508

506

504

502

500

498

496

494

492

490

0%

En la gráfica se observa cómo en torno a la cota 508-512 es cuándo las
formaciones de mayor valor empiezan a tener una importante afección por parte de
los impactos.
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490

492

494

496

498

500

502

504

506

Industrial y
Urbanizado

6,81

8,05

8,75

9,39

10,08

10,78

11,39

11,79

12,25

Cultivos

67,68

113,73

167,61

232,12

285,88

345,29

403,17

461,50

Badlands

28,82

31,54

34,87

38,78

43,39

48,82

53,90

59,21

COTAS
508

510

512

514

516

518

520

522

524

12,69

13,03

13,46

14,14

14,75

15,34

16,30

16,99

17,79

527,93

590,84

664,47

727,58

778,57

826,08

871,85

914,92

959,42

1004,24

64,61

70,88

81,27

88,32

97,41

104,39

111,15

119,62

126,46

138,22

0,01

0,03

0,04

0,06

0,09

0,27

0,39

0,59

Roquedos
Pastizales

34,32

39,64

47,84

49,94

51,72

54,46

58,34

62,55

64,88

67,40

70,86

74,02

78,14

82,14

86,12

90,83

96,96

105,45

Matorral bajo

29,79

36,52

42,63

46,56

51,25

58,61

71,19

85,43

103,38

114,93

123,13

135,06

143,75

158,98

169,65

179,19

189,62

209,53

Matorral alto

6,01

7,78

9,65

11,63

13,77

15,99

18,34

20,71

22,91

25,59

32,69

35,17

38,85

40,98

43,34

45,87

48,06

52,59

Quejigar

33,44

43,27

50,75

60,33

68,64

79,37

90,70

100,98

110,89

122,13

130,15

137,81

149,86

163,35

177,47

197,93

213,00

237,04

0,08

1,16

3,12

4,39

6,02

8,21

10,05

12,28

15,77

20,12

27,57

33,10

39,68

Encinar
Bosque ripario

168,24

178,00

184,64

198,06

213,72

226,21

235,55

241,22

248,03

255,43

267,62

277,28

286,57

298,56

303,40

309,14

313,59

321,84

Bosque ripario
(Sauceda)

120,51

120,66

120,73

120,73

120,73

120,73

120,73

120,73

120,73

120,73

120,73

120,73

120,73

120,73

120,73

120,73

120,73

120,73

Repoblaciones de
coníferas

26,66

38,15

50,26

63,04

77,24

92,35

107,34

122,73

137,38

152,39

185,13

205,74

233,94

254,21

274,16

296,91

315,49

334,10

Cursos de agua

4,03

5,60

11,12

16,35

21,64

28,36

32,91

38,30

43,58

49,80

52,40

57,75

62,51

66,67

69,71

73,39

74,89

83,14

Carreteras y
caminos

4,74

8,06

12,98

17,28

20,09

22,68

24,74

27,24

29,90

32,40

37,18

39,76

42,17

44,25

46,23

49,31

52,45

54,92

Tabla de afección del medio natural según la cota de inundación
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En cuánto a la afección a los Espacios Protegidos, ésta no se produce hasta
la cota 508. En la siguiente tabla se muestra cómo el recrecimiento incide en
dicha afección.
Afección a Espacios Protegidos
Superficie afectada (Ha)

120

80
Foz de Sigüés
Zepa del Río Aragón
40

0
490 492 494 496 498 500 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524

Cotas

Este impacto se incrementa con una pendiente más o menos constante
desde el momento en el que empiezan a inundarse. Como vemos, la afección
pasa de ser 0 en la cota de recrecimiento 506 a ser de 19,0 Ha en la cota 512.
Esto muestra que la invasión de dichos espacios protegidos es muy rápida
según se aumenta la cota, ya que están situados ambos en zonas muy llanas y
ligadas al río, por lo que un incremento mínimo de cota de recrecimiento
produce una gran ocupación de estos terrenos.
En el patrimonio cultural del área, el Camino de Santiago, se inunda de
manera progresiva.
La primeras casas de Sigüés empiezan a inundarse a partir de la 508m, y a
partir de la 511 la afección afecta al casco urbano de Sigüés (aunque algunos
graneros y edificaciones agrarias bajas se inunden a la cota 502).
En cuánto a la distribución de las clases de impacto tal cuál se describieron
anteriormente, ésta sigue una distribución respecto a la cota de afección como
se muestra la siguiente tabla.
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Cotas

Impacto
muy bajo

Impacto
bajo

Impacto
medio

490
492
494
496
498
500
502
504
506
508
510
512
514
516
518
520
522
524

319,5
396,5
485,8
577,9
660,2
753,2
849,9
950,2
1059,9
1160,8
1293,1
1398,4
1498,3
1586,2
1670,6
1755,3
1834,8
1932,385

10,5
13,9
21,4
28,6
36,2
45,5
52,8
60,6
68,2
75,5
82,9
88,2
93,3
96,4
99,0
102,2
105,1
113,6

200,9
220,4
234,5
257,5
281,5
304,8
326,5
344,4
362,5
382,3
401,2
416,3
435,6
459,0
479,1
506,3
528,7
563,3

Impacto
alto

0,007
0,047
2,452
9,362
19,515
31,342
48,840
59,947
77,472
91,767
109,422

Impacto
muy alto

Área total
impactada

0,077
0,092
0,195
0,300
0,407
0,540
0,652
0,872

530,9
630,8
741,6
864,0
977,9
1103,5
1229,3
1355,3
1490,6
1621,0
1786,7
1922,5
2058,8
2190,7
2309,1
2441,8
2560,9
2719,7

Superficie (Ha) afectada desglosada en clases de impacto y área total de afección a
las diferentes cotas estudiadas.

En esta tabla se observa que el pantano actual afecta a áreas con valores
naturales, zonas que han ido recuperando parte de su valor natural debido a la
colonización de especies riparias de aquellas zonas del actual embalse que se
mantienen inundadas solo en momentos puntuales.
La mayor parte del impacto se produce de manera muy notoria sobre
aquellas áreas que tienen un impacto muy pequeño. Hasta sobrepasar la cota
504 no empiezan a verse afectadas zonas que tienen un impacto alto o muy
alto, si bien al principio de manera marginal. Es a partir de la cota 510 donde
empiezan a incrementarse significativamente. Para mostrar de una manera
gráfica una comparativa la afección a las distintas clases de impacto se muestra
una tabla a la que se la ha eliminado la afección a las áreas de impacto muy
bajo.
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Superificie por clases de impacto

Superficie (Ha)

100%

muy alto
alto

50%

medio
bajo

0%
490 492 494 496 498 500 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524

Cotas

Se representa el porcentaje afectado de cada clase de impacto según cota, sin
considerar la clase de impacto muy bajo

Se muestra en esta gráfica que porcentualmente la presencia de áreas de
impacto muy alto es pequeña. También se ve netamente que a partir de la cota
510 el impacto bajo cambia de pendiente y comienza a descender con respecto
al resto y aumenta rápidamente la afección a áreas de impacto alto según se
incrementa la cota de afección.

4.2.9.3.- IMPACTO TOTAL SOBRE CURVA DE REGULACIÓN
Para analizar como varía el valor total de impacto con respecto al volumen
de agua regulado se incluye la siguiente gráfica.
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VALOR IMPACTO/REGULACIÓN

526

524

850
522

0
520

900

518

50000

516

950

514

100000

512

1000

510

150000

508

1050

506

200000

504

1100

502

250000

500

1150

498

300000

496

1200

494

350000

492

1250

490

400000

Cota
Impacto

Volumen regulado

Se representa el impacto y el volumen regulado a las distintas cotas analizadas
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Se puede comprobar que en torno a las cotas 510-512 se produce un claro
cambio de pendiente que indica un aumento del impacto total. Es en esta zona,
además, donde se produce el corte con la curva de regulación, es decir, antes
de esta cota el volumen regulado va incrementándose en mayor medida que el
impacto generado. A partir de la 512 el impacto se va separando del volumen
regulado de una manera rápida. Por lo tanto a partir de esta cota el impacto
producido va aumentando de manera mayor al volumen de agua regulada. Por
ello se considera que el punto de equilibrio que nos da una mayor eficiencia en
volumen de agua frente a impacto generado esta en el intervalo de la cota 510512. Es decir, de esta manera se puede comprobar como hasta el punto de
inflexión la pendiente de la gráfica de impacto es menor que la que indica la
tendencia de crecimiento del volumen de regulación, mientras que las gráficas
se separan claramente a partir de ese punto.
De los datos anteriores se desprende que en la banda 508-510 se produce el
iinicio de la afección de las clases de impacto alto y muy alto. Los impactos
bajos y muy bajos se ven afectados hasta esa cota de manera creciente,
pasando a no incrementarse proporcionalmente el impacto de dichas clases a
partir de esa misma cota.
A partir de la cota 510 se le supone al embalse como capaz de satisfacer los
objetivos para los que fue diseñado, ya que es la primera que se encuentra por
encima de los 1.100 Hm3 de volumen útil.
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Cota 510

Carreteras y caminos
2%

Cursos de agua
Industrial y Urbanizado
3%
1%
Repoblaciones de
coníferas
10%
Bosque ripario
(Sauceda)
7%

Cultivos
37%

Bosque ripario
15%
Quejigar
7%
Matorral alto
2%

Pastizales
4%
Badlands
5%
Matorral bajo
7%

Porcentaje de superficie inundada según hábitats en la cota 510m. Se observa la dominancia de tipos de calidad media y baja.
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Camino de Santiago. Zona de Sigüés. Afecciones a cota 514 y alternativa propuesta.
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Camino de Santiago. Tramo Sur (1). Afecciones a cota 514 y alternativa propuesta.
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Camino de Santiago. Tramo Sur (2). Afecciones a cota 514 y alternativa propuesta.
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Camino de Santiago. Tramo Sur (3). Afecciones a cota 514 y alternativa propuesta.
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Camino de Santiago. Tramo Sur (4). Afecciones a cota 514 y alternativa propuesta.
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Camino de Santiago. Tramo Sur (5). Afecciones a cota 514 y alternativa propuesta.
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4.2.10.-

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la inundación a cotas por
encima de los 512 produce un impacto muy significativo sobre los valores culturales
y sociales al empezar a inundar el Casco urbano de Sigüés y algunas edificaciones
singulares de toda el área. También a partir de la cota 510 se empieza a inundar la
Zepa de los carrizales del río Aragón (si bien a 521 solo alcanza un 4,5% de la
superficie total). A cotas por encima de la 514 se inundan parte de los encinares con
elementos lauroides que encontramos en las laderas de la Foz de Sigues. La afección
sobre bosques maduros es baja a todas las cotas si exceptuamos el bosque de ribera
que se ve afectado sustancialmente ya desde la cota 500. Este bosque de ribera
presenta un estado de conservación muy diferente por zonas, desde zonas bien
conservadas hasta zonas de reciente colonización o saucedas monoespecíficas. La
afección sobre la fauna es poco significativa si bien por encima de la 520 se inunda
parte del hábitat recientemente colonizado por la nutria. La afección sobre la
especies nidificantes de los roquedos de Sigues es baja en cualquier cota. La
afección sobre las especies de flora protegida es baja en cualquier cota, aunque
disminuye bruscamente cuando disminuye el hábitat de bosque y de rocas inundado
lo cual sucede por debajo de los 515.
VALOR IMPACTO/REGULACIÓN
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Los datos de la curva de demanda siguen una progresión lineal más o menos
constante desde la cota 490 hasta la 521, produciéndose una progresión aritmética
entre la superficie inundada y el volumen regulado. En los últimos tramos de la curva
el incremento del volumen regulado es bastante menor, formándose un límite
asintótico superior.
El aumento de cota genera un impacto ambiental que se incrementa linealmente
desde la cota 490 hasta la 511. A partir de aquí la inundación va produciendo un
impacto mucho más significativo, ya con progresión geométrica, al ir inundando las
zonas más valiosas, la Zepa del Aragón, el hábitat de la nutria y las parte más altas
de la Foz de Sigues. De igual manera el incremento de cota entre la 490 y 511 va
inundando escasos elementos culturales y patrimoniales. Sin embargo a partir de la
511 se produce una progresión geométrica del impacto sobre estos valores ya que
empiezan a inundarse varias ermitas distribuidas por el área y numerosas casas del
municipio de Sigues.
Por lo tanto desde el punto de vista ambiental y cultural el intervalo de cota entre
490 y 511 genera un impacto medio-bajo. A partir de la 511 la curva de impacto
cambia de pendiente y alcanza una progresión geométrica hasta su final en la 521.
La curva de regulación crece de manera lineal.
Resumiendo, una cota que genera un volumen de almacenamiento alto, que
garantiza una satisfacción adecuada de las demandas y que provoca un impacto
medio-bajo sería la comprendida entre 510 y 511. Con el informe reciente, de marzo
de 2005, de análisis de la demanda realizado con la CHE, donde se justifican las
cifras de demanda y se reflexiona sobre las capacidades de control de ésta, queda
claro que con el intervalo de 510-511 se genera un volumen de almacenamiento de
unos de 1.100 hm3 suficientes para la garantías actuales, el abastecimiento a los
núcleos de población entre ellos Zaragoza, y una superficie regada que permita el
desarrollo y mantenimiento de los actuales sistemas de regadío.
Los impactos más significativos producidos en estas cotas y sus respectivas
medidas correctoras serían sobre la vegetación de ribera y sobre la fauna que la
utiliza y sobre la posible afección de especies protegidas de flora. Por ello se propone
una serie de medidas correctoras y compensatorias que compensen ambientalmente
el impacto producido.
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5.-

PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y
COMPENSATORIAS

En los capítulos anteriores hemos identificado y valorado los diferentes impactos
que sobre el medio natural, socioeconómico y cultural se van a producir por la
ejecución del proyecto de recrecimiento. Para minimizar todas estas afecciones se ha
diseñado todo un catálogo de medidas. La mayoría de estas medidas ya están
incluidas tanto en la EIA 93 como en la addenda 04/99, si bien hay alguna nueva
que se propone en vistas a los nuevos impactos detectados en los nuevos espacios
protegidos.
Pero antes de detallar estas medidas se debe indicar cuál es la solución
ambientalmente más sostenible a las alternativas planteadas.
La alternativa pues finalmente propuesta sería un recrecimiento entre las cotas
510 y 512, dónde se encontraría el equilibrio entre la mínima afección
medioambiental, especialmente socioeconómica al intentar evitar la inundación de
Sigüés, sin entrar en conflicto con las motivaciones precursoras del proyecto.

5.1.-

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las medidas preventivas están destinadas a corregir aquellas afecciones al medio
ambiente evitables en lo posible. A continuación se enumeran las medidas
preventivas a desarrollar antes y durante el desarrollo del proyecto.
-

Se señalizarán las zonas sensibles con elementos visibles (bolas

plásticas y señales en el terreno) situadas en el entorno de la Foz de Sigüés y
en la cola del embalse recrecido, así como las zonas de alto valor agrícola.
-

Se desarrollará un Plan de Gestión de Residuos generados durante la

obra y para los que no haya una especificación concreta en el proyecto,
estableciéndose la separación de los mismos y un plan específico para el
tratamiento, reciclaje y/o eliminación de cada uno de ellos.
-

En el control de residuos se tratará siempre de efectuar el tratamiento,

reciclaje y eliminación de los mismos de la manera ambientalmente más viable.
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-

Se eliminarán en vertederos controlados, y en ubicaciones donde

existan autorizaciones para ello, todo tipo de vertidos y escombros generados,
y en ningún caso estos se extenderán por los alrededores de la obra en zonas
que queden por encima de la zona inundada.
-

Se desarrollaran Planes y Medidas de Emergencia para vertidos

accidentales.
-

Se tratarán de evitar en lo posible los vertidos contaminantes realizados

en el vaso del embalse.
-

Se utilizará en lo posible la zona a inundar para la realización de

aquellas labores que dejen marcas indelebles en el paisaje o el medio ambiente
de la zona.
-

No se utilizará más suelo del necesario, señalándose mediante bandas

los pasillos de acceso a las zonas de actuación de manera que todo el tráfico y
maniobras se realicen dentro de la zona acotada por éstas.
-

Se aprovecharan al máximo los caminos existentes, limitándose en lo

posible la apertura de nuevas vías, sobre todo en las zonas por encima de la
cota elegida.
-

No se ubicarán en las zonas sensibles ningún acopio de material sin una

supervisión específica.
-

Se establecerán zonas controladas para las labores de reparación,

repostaje y cambios de aceite de la maquinaria fuera de las zonas sensibles.
-

Todas las voladuras y cualquier otra técnica a utilizar en el desarrollo de

las obras que produzcan contaminación acústica, en la cercanía de la Foz de
Sigüés y en la cola del actual embalse, se realizarán con un especial control
evitando la afección a la avifauna.
-

Se catalogarán y jalonarán todos los nidos de avifauna presentes en la

calle del tendido de la línea eléctrica de 220 Kv con el fin de conservar los nidos
en lo posible.
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-

Se realizaran riegos en caminos y zonas de obras para tratar de

minimizar la formación de polvo, realizándose en todas aquellas zonas
susceptibles de que éste se forme.
-

Se evitará la afección de terrenos de alto valor agrícola por encima de

la cota en cualquier acción del proyecto de la obra.
-

Al final de la obra se desmantelarán totalmente todas las instalaciones

provisionales de la obra una vez esta se haya finalizado.
-

Se realizará la descompactación de los terrenos utilizados durante las

obras mediante un laboreo superficial en la estación más idónea una vez
acabadas las obras.

5.2.-

MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

Para todos aquellos impactos con magnitud elevada y que no puedan disminuirse
significativamente con medidas preventivas se establecen una serie de medidas
correctoras. Algunas de ellas actúan de manera sinérgica sobre muchas variables,
como el embalse de cola que actuará sobre todos los elementos del medio natural y
otras son más específicas, como la retirada y transplante de las especies de flora
protegidas. En la siguiente tabla se resumen los principales impactos sobre los que
se ha diseñado medidas correctoras específicas, indicando en negrita las que se
proponen nuevas y las que se propone incluir en el Proyecto y no en el Plan de
Restitución Territorial.
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PRINCIPALES IMPACTOS

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
PRINCIPALES

Nivel del ruido

Control de la época de cría / Medidas de prevención

Aumento de inestabilidad

Plan de restauración y revegetación

Procesos erosivos

Plan de restauración y revegetación

Aumento de la sedimentación

Plan de restauración y revegetación

Variación del régimen

Caudal mínimo/ Diseño estacional

Cambios en la calidad del aire

Control de emisión

Eutrofización

Deforestación del vaso

Impacto sobre Especies Protegidas (Flora)

Traslado de ejemplares y poblaciones (nueva)

Disminución de Riqueza florística

Traslado de ejemplares y poblaciones (nueva)

Destrucción de Comunidades terrestres

Plan de restauración y revegetación

Destrucción de Comunidades de ribera

Embalse de Cola

Destrucción de hábitat para Fauna terrestre

Plan de restauración y revegetación / Medidas de
prevención

Impacto sobre Especies protegidas (Fauna)

Plan de restauración y revegetación / Medidas
preventivas

Destrucción de hábitat para Fauna acuática

Embalse de cola / Plan de vigilancia de nutria
(nueva)

Alteración de la Foz de Sigues

Plan de vigilancia de nutria (nueva) / Traslado
de ejemplares y poblaciones de flora (nueva) /
Medidas preventivas

Alteración de la ZEPA de los Carrizales del Río
Aragón

Embalse de Cola / Plan de vigilancia de nutria
(nueva)

Alteración de LIC de tramo medio del Aragón

Plan de restauración de la ribera / Caudal
Ecológico

Afección al Camino de Santiago

Nuevo trazado del tramo afectado

Afección a elementos singulares de carácter
cultural

Reubicación de los elementos singulares afectados

Afección a Yacimientos Arqueológicos

Estudio y prospección de los yacimientos
arqueológicos.

Afección al casco urbano de Sigüés

Dique de protección

A continuación vamos a indicar las medidas correctoras que se proponen:
-

Muestreo de la flora protegida en la zona inundable y retirada y

trasplante de los ejemplares que quedan en la zona de inundación.
-

Plan específico de vigilancia de la población de nutria en el río Aragón y

río Escá, antes, durante y después de la obra.
-

Deforestación del vaso a inundar.
261

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

-

Revegetación y restauración paisajística.

-

Medidas aplicadas a la reposición de la línea eléctrica de 220 Kv.

-

Embalse de cola para la protección de la vegetación riparia y fauna

asociada.

5.2.1.-

-

Mantenimiento de un caudal mínimo ecológico.

-

Plan de Restitución Territorial.

-

Nuevo trazado del Camino de Santiago afectado.

-

Reubicación de los elementos singulares de carácter cultural afectados.

-

Estudio y prospección de los Yacimientos arqueológicos.

-

Dique de protección del casco urbano de Sigüés.
MUESTREO DE LA FLORA PROTEGIDA EN LA ZONA INUNDABLE Y
RETIRADA Y TRASPLANTE DE LOS EJEMPLARES BAJO LA COTA DE
INUNDACIÓN

5.2.1.1. Introducción y antecedentes
La flora se define como el conjunto de especies de plantas que habitan en un
lugar. Esta es una de las variables que más desapercibidas pasan en todos los
estudios de impacto ambiental. El tratamiento mayoritario de la variable se asocia
con las grandes formaciones forestales o de matorrales, que en realidad ni definen ni
permiten evaluar el conjunto de la riqueza florística de un territorio. La dificultad del
tratamiento de esta variable puede haber contribuido a que en la mayoría de
estudios su tratamiento sea deficiente. De hecho, la necesidad de contar con
especialistas y el hecho de que la época de muestreo favorable sea muy concreta ha
favorecido que en muchos trabajos ni siquiera se considere o se confunda con la
vegetación como ya hemos comentado.
Esto podría tener sentido cuando la legislación de protección sobre la flora no era
muy abundante o era poco específica. Sin embargo, en los últimos años, ha habido
una verdadera explosión de medidas legislativas para proteger las especies de
plantas menos comunes de nuestro patrimonio natural. Es por ello que los estudios
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de impacto ambiental deben evaluar la flora como una variable más dentro de las del
medio natural y que debe valorarse el impacto sobre la riqueza de especies.
El estudio florístico realizado para el recrecimiento del embalse de Yesa ha
localizado por bibliografía y por trabajo de campo varias especies protegidas de
diferentes categorías, la mayoría especies que se consideran vulnerables en la
legislación de Aragón o Navarra.
Si bien ninguna de estas está en las categorías de máxima protección es
destacable el impacto que sobre estas poblaciones puede suponer la destrucción de
ejemplares por inundación. El objeto del estudio planteado debe ser el diseño y
ejecución de las medidas correctoras necesarias para disminuir el impacto severo
que el recrecimiento puede ejercer sobre varias especies protegidas de la flora de
Navarra y Aragón.
5.2.1.2. Descripción del trabajo

5.2.1.2.1. Muestreo y detección de las especies protegidas
La posible presencia de especies protegidas o interesantes por diversos motivos
requiere de un estudio más exhaustivo sobre la flora afectada.
De entre las especies protegidas detectadas hasta el momento en los estudios de
flora, destacan las especies Orchis simia (Vulnerable en Aragón), Crocus nevadensis
subsp. marceti (Directiva HABITAT), citada para la ZEPA del río Aragón, Valeriana

longiflora (Vulnerable en Navarra), citada para Foz de Sigüés, cuya presencia se
supone en la zona de inundación pero que no ha sido confirmada, y Petrocoptis

crassifolia (Interés Especial en Aragón), detectado en la zona a inundar de la Foz de
Sigüés, aunque su determinación es incierta ya que los ejemplares no se han visto
en época de floración. Se han de añadir además a esta lista el resto de especies que
se consideran interesantes y que se encuentren en la zona inundable durante la
realización del muestreo. Cabe indicar, a modo de apunte y con las consideraciones
taxonómicas indicadas ya a lo largo del presente informe, que si bien la orquídea

Ophrys riojana no está aceptada científicamente como taxon diferente de O.
sphegodes, la circunstancia ya comentada de la aparición de este nombre en el
catálogo de flora protegida de Aragón desde la ampliación del año 2004 hace que
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esta forma sea incluida en las especies a ser consideradas para su transplante y
resembrado.
Para resolver estos problemas se realizará un catálogo exhaustivo de la flora
afectada por el recrecimiento del embalse. Este catálogo ha de efectuarse por un
equipo de floristas especializado y capacitado en la época más adecuada para el
objeto del estudio, esto es, abarcando el periodo de floración en su máxima
amplitud, desde principios de primavera hasta finales de esta estación. El área a
estudiar para la realización del catálogo será el comprendido en la zona de
expropiación. Aparte de la información bibliográfica recolectada, debe ser
muestreada toda la zona en trabajos de campo durante todo el periodo del estudio.
El catálogo deberá presentarse con anterioridad al llenado del embalse, constando
de un listado preciso y completo de la flora protegida inventariada, descripción y
cartografía de los hábitat considerados en el estudio y una ficha para cada especie
protegida o considerada interesante de las encontradas.

5.2.1.2.2. Detección de hábitat similares fuera de la zona de inundación
Las especies de la flora son, en su mayor parte, muy exigentes con el hábitat
donde se desarrollan, siendo verdaderos bioindicadores de las características del
medio. Por ello, un proyecto de traslado de poblaciones vegetales debe realizarse
sobre un hábitat parecido al original.
En el caso de las especies protegidas es bien sabido que su especificidad de
hábitat es mucho mayor que la del conjunto de la flora. Por ello una vez obtenido el
catálogo de especies protegidas se debe hacer una búsqueda del hábitat
característico de la especie en la zona fuera de la inundación. Dado que la zona de
inundación está compuesta por hábitat muy representados fuera de la zona de
afección no debe ser muy complicado encontrar hábitat parecidos a los que habitan
estas especies.

5.2.1.2.3. Selección de las especies y poblaciones a transplantar
Una vez detectadas las especies protegidas, cartografiadas y catalogadas sus
poblaciones y teniendo los hábitat fuera de la zona de inundación localizados se debe
hacer una selección de las especies a trasladar y del método de traslado.
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En el caso de las especies de bulbosas el trasplante de sus estructuras de reserva
es el método más exitoso. Este es el caso de la especie de orquídea y del Crocus
(Orchis simia, Crocus nevadensis subsp. marceti) y de cuantas aparezcan.
En el caso de las especies de Petrocoptis deberá hacerse un traslado de sus
estructuras radiculares junto con el resto de la planta y se elaborará un nuevo
hábitat parecido al que inunden. Al ser especies rupícolas el hábitat es muy frecuente
en el área, estando la dificultad en el punto de inserción de la planta. Para ello si
fuera necesario se establecerían nuevas zonas de agarre de los ejemplares de
manera artificial. En estas especies hay que tener en cuenta de manera especial la
orientación de las rocas y la presencia de extraplomos.
En el caso de otras especies que pudieran aparecer, cuando sea factible, se
podrán obtener sus propágalos vegetativos o de semilla que faciliten el traslado de
las poblaciones más que de los ejemplares.
En todo caso la selección de las especies debe hacer especial hincapié en las de
categorías de protección más alta, en las que están menos representadas fuera de la
zona a embalsar y se debe asegurar además el mantenimiento de la riqueza florística
de la zona.

5.2.1.2.4. Transplante y semillado
Para ejecutar las operaciones de transplante bien de ejemplares adultos, de
semillas o de estructuras de reserva se tendrán en cuenta las características
ecológicas de cada especie y la mejor época de transplante. En caso de que fuera
necesario se establecerá una estancia temporal para las estructuras entre un sitio y
otro. Se intentará en todo caso mantener un stock de estructuras y/o ejemplares
para el caso de que hubiera marras importantes en la primera operación.

5.2.1.2.5. Seguimiento de las plantaciones
Se establecerá un seguimiento y una vigilancia de las plantaciones durante el
primer año después de efectuadas. En caso de grandes marras se procederá a una
investigación de las causas, y se intentará con las estructuras del stock un segundo
intento.
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5.2.2.-

ESTUDIO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA POBLACIÓN DE NUTRIA EN
EL RÍO ARAGÓN Y RÍO ESCÁ

5.2.2.1. Introducción y antecedentes
La afección que sobre la fauna ligada a los cursos de agua tiene la realización de
grandes infraestructuras hidráulicas se estima como severa. El efecto barrera que
este tipo de infraestructuras supone en un ecosistema lineal como es el ripario se
hace especialmente importante cuando las especies afectadas son altamente
vulnerables. Por otra parte, la proliferación en los últimos años de legislación
encaminada a la protección de la fauna ha revelado la importancia que la misma ha
tomado en la sociedad. De esta manera se han desarrollado catálogos legislativos de
especies protegidas tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Esta
protección ha de ser muy cuidadosa en el caso de dichas especies vulnerables.
La nutria es un animal esquivo y difícil de observar en campo debido a sus hábitos
crepusculares y su actitud huidiza para con el hombre en las zonas con presencia
humana. Se ve, generalmente, afectada por todo tipo de actuaciones humanas que
conlleven eliminación de hábitat ripario o presión sobre el mismo. Se encuentra
además presente en todos los listados de protección de fauna que se han establecido
por la legislación en España, siendo considerada una especie Vulnerable en el ámbito
estatal, Sensible a la Alteración de su Hábitat en la Comunidad Autónoma de Aragón
y en Peligro de Extinción en la Comunidad Foral de Navarra.
En los anteriores estudios de fauna realizados a lo largo del proyecto se
consideraba que las poblaciones de nutria en el río Aragón se habían visto afectadas
por el efecto barrera de la presa, estableciéndose que la Foz de Sigüés era un hábitat
potencial que podría repoblarse para compensar dicho impacto. Sin embargo, en el
trabajo de campo realizado para el presente estudio se ha constatado la presencia de
este animal aguas arriba del actual embalse de Yesa, estableciéndose la probable
presencia de individuos reproductivos. Estos desestiman que la ausencia de la nutria
en la Foz de Sigüés pueda ser debida al impedimento al tránsito de la actual presa
sobre las poblaciones aguas abajo del embalse. Dada la naturaleza de la especie, su
característica de especie signo en la zona, siendo el mamífero más representativo, se
debe elaborar un estudio de sus poblaciones en la zona, así como desarrollar un Plan
de Vigilancia específico y una evaluación de las poblaciones en todo el área así como
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establecer las posible medidas de mejora de su hábitat o incluso la posible
reintroducción parcial en determinados espacios.
Se deberá pues elaborar un estudio de las poblaciones de nutria en la zona, así
como desarrollar un Plan de Vigilancia específico y una evaluación de las poblaciones
en toda el área. Además se elaborará un documento para la mejora de sus
poblaciones que contemple la posible reintroducción parcial en determinados
espacios si fuera necesario
5.2.2.2. Descripción del trabajo

5.2.2.2.1. Muestreo y detección de poblaciones de nutria
Se realizará un estudio de la población de nutria en los alrededores del actual
embalse de Yesa. Este estudio se llevará a cabo por un equipo de biólogos
especializado y capacitado, abarcando un área que recoja, además de la zona
inundable y los cursos aguas arriba de los ríos Aragón y Escá, datos de la población
aguas abajo del actual embalse para utilizarlas como comparativa con la población
detectada. Se recogerán los siguientes datos sobre las poblaciones encontradas:
-

Censo y estado demográfico de la/s población/es.

-

Estima del área de campeo de cada una de ellas.

-

Posible procedencia de los individuos detectados aguas arriba del

embalse.
Se realizará además la detección de los hábitat adecuados para el establecimiento
de la nutria en el entorno del embalse una vez recrecido mediante un mapa de los
mismos, analizándose la conectividad entre ellos una vez la obra se haya acabado.
Se incluirá también un análisis fundado sobre la posible presencia de la especie en la
Foz de Sigüés.

5.2.2.2.2. Elaboración de un programa de buenas prácticas
Se elaborará un programa de buenas prácticas y se adecuará la actividad de la
obra según las variables detectadas. Se adecuarán las medidas preventivas y
correctoras en función de los resultados obtenidos.

267

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

El estudio se terminará con anterioridad al llenado del embalse, presentándosele a
la dirección de obra para que incluya las medidas establecidas en el proyecto de
ejecución de la misma.

5.2.2.2.3. Control en obra
Durante la ejecución de la obra se establecerá un control y vigilancia específico de
la ejecución de la misma en íntima colaboración con la dirección de obra para que
todas las labores que se realicen en las áreas establecidas como hábitat de la nutria
se hagan con la menor molestia para la especie. Se velará además en esta fase por
la

correcta

realización

de

todas

las

medidas

preventivas,

correctoras

y

compensatorias, asistiendo a la dirección de obra en la realización de las mismas.

5.2.2.2.4. Control de las poblaciones tras la obra
Una vez finalizada la obra y durante dos años se establecerá un seguimiento de
las poblaciones afectadas para analizar las afecciones que sobre ellas ha tenido la
misma, evaluándose la eficacia de las medidas preventivas propuestas.

5.2.2.2.5. Estudio Poblacional
Se elaborará un estudio de requerimientos de hábitat y se propondrán actuaciones
que supongan una mejora de sus poblaciones. Se estimará la posibilidad de
reintroducción de la especie en el caso de que fuera necesario.
5.2.3.-

DEFORESTACIÓN DEL ÁREA DEL VASO A INUNDAR

La calidad del agua embalsada disminuye como consecuencia de la transformación
de un ecosistema terrestre en uno acuático. La materia orgánica en forma de
materia vegetal y humus del suelo fomentaría la eutrofización del agua al
embalsarse. Con el fin de evitar esta consecuencia se deforestará toda la zona a
inundar.
La deforestación se extenderá hasta la cota elegida, límite máximo del nivel
normal del futuro embalse. Afectará por debajo de esa cota a toda la vegetación
comprendida entre la zona árida del actual pantano (cota 488) y este límite máximo,
extendiéndose a la vegetación que ha crecido en estos años en las colas del mismo,
allí donde la vegetación riparia ha alcanzado cierta magnitud.
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Previo a las obras de deforestación se hará un replanteamiento de las labores a
realizar, marcando los árboles maderables y aquellos que por su singularidad o
interés se elijan para ser trasplantados en la revegetación y restauración paisajística.
La deforestación se llevará a cabo de dos modos distintos según el tipo de
vegetación de que se trate:
-

Zona arbolada o arbustiva densa: Se eliminará la vegetación leñosa

gruesa con aprovechamiento maderero. En el resto de la masa se procederá a
la corta, apilado y saca de leñas. Los desperdicios y restos de corta se
quemarán y las cenizas se enterrarán o se extraerán fuera del vaso. Finalmente
se procederá a la limpieza del terreno.
-

Zona con matorral o arbolado disperso: Los escasos árboles maderables

serán marcados y tratados como anteriormente se explicó. Con el resto del área
se procederá a la deforestación de la vegetación no aprovechable, quemando
los restos de manera similar a lo antes mencionado y limpiando finalmente el
terreno.
5.2.4.-

REVEGETACIÓN Y RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

En el entorno del embalse se realizarán revegetaciones con los siguientes
objetivos: recuperación de suelos deteriorados durante la ejecución de la obra
(entorno de la presa), estabilización de taludes, control de la erosión y arrastre de
tierras al embalse, restitución de vegetación eliminada por las obras y la
deforestación del vaso, e integración paisajística de la obra en el entorno. Se tenderá
además al aprovechamiento de la tierra vegetal y el material vegetal existentes en el
vaso destinados a la deforestación para su uso en estas labores.
Las revegetaciones tienen que seguir criterios integradores de las actuaciones con
el paisaje general reinante en el entorno. En este sentido, en los terrenos
comprendidos entre el límite máximo del embalse y la línea de expropiación se
realizarán labores de revegetación con especies arbóreas y arbustivas autóctonas de
la zona, eligiendo plantas con propiedades de retención de taludes y buscando una
pronta densidad de la vegetación resultante con el fin de ocultar la banda árida. Los
terrenos a reforestar serán los actualmente no ocupados por vegetación adecuada,
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considerándose esta como los bosques maduros y las áreas con cobertura de
matorral denso de las etapas más avanzadas de la sucesión. Se respetarán las
parcelas agrícolas existentes en cotas superiores a los (cota elegida más 4 metros)
metros para que se pueda seguir con su explotación.
Siempre que sea posible, de manera simultánea a la realización de las labores de
deforestación se recogerán propágulos de las especies elegidas, aprovechando así las
manchas vegetales que desaparecerán. Dichos propágulos se cultivarán y
reproducirán en un vivero en obra con el fin de servir como fuente de planta para las
labores de reforestación que se realizarán. De manera paralela, la tierra vegetal del
vaso se excavará y se almacenará para su utilización en las labores de revegetación.
En cuanto a las especies a utilizar, se usarán prioritariamente aquellas que se han
encontrado en el entorno del embalse y en el vaso a inundar. Se tendrá especial
cuidado en la restauración de las zonas de acuerdo a la vegetación potencial de cada
una de ellas.
En el entorno de la presa se realizarán trasplantes de individuos de gran porte
procedentes de la deforestación del vaso para la mejor y más rápida integración
paisajística de la misma, así como labores de hidrosiembra en los taludes y
desmontes. En éstos se utilizará cuando sea necesario una manta orgánica para
retención de suelo, realizándose las hidrosiembras sobre ellas. En zonas de menor
pendiente se extenderá una capa de tierra vegetal y se realizará una hidrosiembra y
una plantación de matorral. En superficies de terreno natural degradado, ya sea en
zonas de vegetación esclerófila o frondosa, o en zonas riparias, se regenerarán
mediante aporte de tierra vegetal y una plantación arbóreo-arbustiva. En el pie de
los desmontes se realizarán plantaciones de especies tapizantes (enredaderas).
En el entorno de la presa, las plantaciones se realizarán con el objeto estético
inmediato con ejemplares extraídos del vaso, principalmente con las especies

Quercus faginea, Q. ilex subsp. ballota, Pinus nigra y Pinus halepensis.
Como especies a incluir en una hidrosiembra en los taludes de la presa se incluirán
herbáceas tapizantes de rápido crecimiento, como Lolium rigidum, Festuca

arundinacea, Poa compressa, Agropyron cristatum, Agropyron desertorum, Elymus
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caninus, Lolium multiflorum, Eragrostis curvula, Medicago sativa, Melilotus officinalis,
Onobrychis sativa y Vicia villosa.
En los márgenes del embalse las especies utilizadas serán principalmente Quercus

faginea, Q. ilex subsp. ballota, Buxus sempervirens, Rhamnus alaternus, Juniperus
oxycedrus, Genista scorpius, Q. coccifera y Rosa canina.
En las zonas de ribera y en el embalse de cola se utilizarán Salix alba, S. eleagnos,

Cornus sanguinea, Fraxinus angustifolia y Sambucus nigra.
Se tenderá en cualquier caso a la no inclusión de ningún neófito que pudiera
extenderse por la zona.
5.2.5.-

REPOSICIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE 220 KV

Se considera la realización de diversas medidas preventivas en el tendido de la
línea eléctrica de 220 Kv.
La reposición de la línea se efectúa por la margen derecha del embalse.
El trazado de la línea se ha proyectado de forma que se evita ocupar los espacios
naturales existentes en el entorno (Sierras de Leyre y Orba y Foz de Sigüés).
La línea proyectada cumple el Decreto Foral 129/1991, de 4 de Abril, por el que se
establecen normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas de alta y baja
tensión que discurran por el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, con objeto
de proteger a la avifauna. En este sentido, se han instalado salvapájaros (espirales
de PVC de color naranja) en los cables de tierra, a fin de minimizar lo máximo
posible el impacto sobre las aves derivado de la colisión de éstas con la línea
eléctrica.
También y, para minimizar el impacto sobre la vegetación, el impacto paisajístico y
proteger al suelo de la erosión en una zona muy proclive a ello, se mantendrá la
vegetación que, por su altura, es compatible con la línea, deforestándose únicamente
-una banda de 15 m de anchura a cada lado del tendido- las plantaciones de
coníferas y preservando el resto de la vegetación existente, y revegetándose
posteriormente la banda deforestada con plantas adaptadas ecológicamente al lugar
y compatibles con la línea.
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En resumen, las medidas de prevención y corrección adoptadas son las siguientes:
-

No afección a los espacios naturales del entorno.

-

Instalación de salvapájaros (espirales de PVC de color naranja) en los

cables de tierra.
-

Respeto de la vegetación compatible con la línea eléctrica (matorral,

encinares, quejigares y vegetación de ribera).
-

Deforestación, únicamente, de las plantaciones de coníferas (una banda

de 15 m de anchura a cada lado del tendido eléctrico) que discurren bajo la
línea repuesta, pues por su altura no son compatibles con la línea eléctrica.
-

Revegetación posterior de las superficies deforestadas, mediante

plantaciones con especies vegetales adaptadas ecológicamente al lugar y
compatibles con la línea eléctrica (carrasca, aladierno, enebro y coscoja).
5.2.6.-

EMBALSE DE COLA

Dadas las experiencias anteriores desarrolladas en España de recuperación y
creación de hábitat acuáticos, sin duda este tipo de ecosistemas recuperan de
manera muy rápida las poblaciones de especies animales y vegetales presentes
anteriormente. Si a ello se añade un control de las perturbaciones del medio, caza y
otras molestias humanas, agricultura etc., suelen convertirse en verdaderos refugios
de fauna en muy pocos años.
Este embalse de cola se reubicará con respecto al proyectado, bajándoles en cota
para proteger la escasa superficie de la ZEPA del río Aragón afectada. La ubicación
definitiva se fijará en la zona ambientalmente más efectiva y de acuerdo a la cota
seleccionada.
Otras medidas adoptadas para la adecuación ambiental de este embalse de cola
son:
-

Favorecer el desarrollo de la vegetación autóctona (acuática y ribereña)

y la integración paisajística del embalse de cola en el entorno, mediante las
adecuadas plantaciones.
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-

Crear hábitat específicos para la permanencia y/o reintroducción de la

fauna, con el objetivo de proporcionarle alimento suficiente, refugio y zonas
aptas para la reproducción. Así, deberán crearse hábitat para insectos, islas y
orillas adecuadas, refugios y zonas de freza para los peces, hábitat para
anfibios y posaderos naturales para las aves.
De esta forma, se conseguirá que las necesidades básicas de las diferentes
comunidades vegetales y animales queden cubiertas y que, a medio y largo plazo, el
sistema pueda desarrollarse y mantenerse por sí mismo.
Se consigue además reponer los hábitat de ribera que desaparecerán por el
recrecimiento del embalse, así como recuperar la parte de vegetación de la ZEPA del
río Aragón que se perderá. Se propone además dotar a este espacio de un plan de
uso para favorecer al máximo la instalación de comunidades biológicas de alto valor.
El embalse de cola incluirá en su diseño un paso de peces y un material lo más
naturalizable posible, con atención a materiales que permitan el desarrollo de
especies leñosas en el mismo, que ayuden a su integración en el paisaje.
5.2.7.-

MANTENIMIENTO DEL CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO

En el Plan de Restitución Territorial de Yesa se ha realizado el "Estudio de los
Caudales Ecológicos en el río Aragón y su Compatibilidad con los Aprovechamientos
Hidroeléctricos y de Regadíos".
En dicho estudio se analizan las posibilidades de aprovechar el recurso hídrico del
río Aragón, aguas arriba y aguas abajo del embalse de Yesa, examinando su régimen
hidráulico para establecer sus necesidades ecológicas, como consecuencia de las
históricas y extensas pretensiones de ampliación y transformación agraria de los
terrenos de su entorno para regadío, así como para su aprovechamiento
hidroeléctrico.
Así, se justifica y se aplica un método para la determinación de los caudales
ecológicos a mantener aguas abajo de la presa de Yesa, se analizan los caudales que
se barajan para regadíos y para aprovechamientos hidroeléctricos y, finalmente, se
llega a unas conclusiones sobre la compatibilidad entre los caudales del río Aragón y
los otros dos usos citados (riego e hidroeléctrico).
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5.2.7.1. Datos de partida y metodología
Como datos de aportaciones del río Aragón al embalse de Yesa se han utilizado los
registros diarios recogidos en la presa, formados por la serie de 11 años entre los
años hidrológicos 1986/87 y 1996/97, ambos inclusive, en los que la aportación y
caudal medios tomaron valores de 1086,14 Hm³/año y 34,43 m³/s, respectivamente.
De entre los numerosos métodos existentes para la determinación de los caudales
ecológicos deseables en los ríos, desechando los más simples (que determinan estos
caudales como un cierto porcentaje de valores medios anuales, sin discriminar tan
siquiera entre las distintas épocas del año) y los más complejos (que analizan por
módulos, denominados "células", cada zona del río de una forma exhaustiva), se ha
aplicado un MÉTODO BASADO EN LOS CAUDALES HISTÓRICOS y que permite
fijar caudales realmente ecológicos ligados con las exigencias de la biología de los
ríos que, de una forma lógica y natural, a lo largo del transcurso del tiempo se han
ido adaptando a las condiciones climáticas -y particularmente a las hidrológicas- a las
que se encuentran sometidos.
EL CRITERIO BIOLÓGICO empleado ha sido el de buscar los caudales medios
mínimos que se han dado históricamente en días consecutivos durante un periodo de
tiempo representativo, que ha sido considerado de 30 días. Así, se obtienen los
caudales bajos para los que las comunidades del río están adaptadas y que toleran
durante periodos largos y con una cierta frecuencia, y no los estiajes extremos
ocasionales.
Sobre la serie histórica de caudales medios diarios en el río Aragón se han
calculado los caudales medios de todos los grupos de 30 días consecutivos,
denominados Q30. Así, se observa cuál es el menor valor mensual del caudal medio
de un grupo de 30 días consecutivos que, según el método descrito, es el que se
debería mantener como caudal ecológico del cauce.
5.2.7.2. Caudal ecológico adoptado
Puesto que la distribución mensual de caudales ecológicos así obtenida presenta
unos valores muy pequeños durante los meses de estiaje (Julio, Agosto y
Septiembre, fundamentalmente), se ha analizado en un gráfico la frecuencia de
presentación de caudales iguales o inferiores a un Q30 dado en cada mes.
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En este gráfico se aprecian unas singularidades en torno a las frecuencias del 5%
de presentación, para las que los caudales dan una especie de salto brusco en sus
valores. Este detalle se aprecia mejor en una ampliación de esta zona del gráfico y
que abarca hasta caudales con un 10% de frecuencia de presentación de un caudal
menor o igual al mismo.
Considerando que los valores inferiores de esta zona del gráfico responden a
sequías extremas, se han adoptado como caudales ecológicos los valores
correspondientes al entorno del 5%, redondeándolos y incrementándolos en general,
de forma que se mantendrá todos los días del año un caudal superior al medio que,
en los 15 días anteriores y posteriores a dicho día, se ha presentado de hecho un 5%
de las veces, y con igual o mayor severidad, de forma natural, por lo que el río
estará con unas condiciones garantizadas mejores que las naturales con unos
caudales regulados que reproducirán su comportamiento natural, a excepción del 5%
de los años más secos.
Así, los caudales ecológicos adoptados en el río Aragón aguas abajo de la presa
son los que recoge el siguiente cuadro.
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CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL RÍO ARAGÓN
MESES
OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

TOTAL

(m³/s)

5,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

21,000

23,000

13,000

7,000

5,000

5,000

MEDIA = 9,917 m³/s

(Hm³)

13,392

19,526

21,427

20,736

21,427

20,736

56,246

61,603

33,696

18,749

12,960

13,392

TOTAL = 313,891 Hm³
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5.2.8.-

ACTUACIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICOCULTURAL

Para la realización de los siguientes apartados se ha atendido a lo indicado por los
expertos en patrimonio que han redactado informes particulares sobre el tema para
la zona, siendo la mayoría de los mismos análisis sobre el recrecimiento del embalse
de Yesa. En este sentido, y como buena síntesis de todos ellos en lo que al camino
de Santiago y elementos relacionados se refiere, se usará como referencia el
elaborado en enero de 2005 por Lafuente Dios y Molina García, ya que analizan una
solución equivalente a la que se plantea en el presente estudio, considerándose
validadas todas las consideraciones y recomendaciones que allí se hacen para la
propuesta aquí recogida. Por lo tanto, aquí nos limitamos a hacer un somero
resumen de lo allí explicado, señalándose las soluciones aportadas por dichos
autores como las más apropiadas y referentes para las actuaciones planteadas.
5.2.8.1. NUEVO TRAZADO DEL CAMINO DE SANTIAGO AFECTADO
Siguiendo las recomendaciones de la Declaración de Impacto Ambiental, y los
diferentes estudios realizados sobre el particular en los últimos años, se ha optado
por el diseño de un camino “físico” por el cual los peregrinos puedan realizar su
viaje.
El camino diseñado repondrá a los afectados.
El trazado se ha previsto siempre paralelo a la carretera autonómica A-1601 tanto
en las zonas que no son inundadas como en las zonas en las cuales se construirá una
reposición de la A-1601.
La longitud total del camino será de unos 11 Km y a lo largo del mismo se
plantará arbolado para crear zonas de sombra y la creación de una “zona de
descanso” en las cercanías de Ruesta dotada de una fuente, mesas, bancos y una
zona densamente arbolada que permitirá el descanso y el sosiego de los peregrinos.
Para un mayor detalle nos remitiremos al informe de Lafuente Dios y Molina
García de enero de 2005, en el que se explica de manera extensa y con cartografía
adecuada la alternativa propuesta, asumiéndose como válida en lo que al presente
informe se refiere.
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5.2.8.2.

REUBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS SINGULARES DE
CARÁCTER CULTURAL AFECTADOS

Como ya se ha comentado no sobre todos los elementos afectados por el
recrecimiento se realizarán actuaciones. Según lo explicado allí, los elementos del
patrimonio histórico artístico susceptibles de actuaciones son los siguientes:
-

Ermita de San Jacobo de Ruesta. 516m.

-

Ermita de San Juan Bautista de Ruesta. 514m.

-

Ermita de San Pedro de Artieda. 532m.

-

Ermita de San Juan de Sigues. 560m.

-

Ermita de La Virgen de Las Viñas. 540m.

Estas actuaciones están convenientemente detalladas en el Anejo correspondiente
del estudio de impacto ambiental, resumiéndose brevemente en el adecuado
desmontaje, traslado y correcta reconstrucción de estos monumentos, así como en la
colocación de paneles informativos sobre la historia, arquitectura y valor de los
mismos. Aparece también recogido en el informe de Lafuente Dios y Molina García,
al cuál nos remitimos para los detalles técnicos sobre el mismo. Estos elementos con
cotas por debajo de 511m. (514m) no requieren traslado.
5.2.8.3. ESTUDIO Y PROSPECCIÓN DE LOS YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS
Dado que el proyecto prevee la eliminación de algunos de los enclaves afectados
por el recrecimiento, las actuaciones correctoras irán encaminadas al conocimiento
profundo de cada uno de ellos. Las medidas proyectadas para garantizar un mayor
conocimiento de la zona (a tenor de la riqueza cultural) y minimizar al máximo las
afecciones son:
-

Estudio intensivo, consistente en una exploración superficial intensiva

arqueológica, etnográfica y paleontológica.
-

Actuaciones puntuales, en las que se incluya la realización de

excavaciones arqueológicas durante el periodo de ejecución de las obras (El
Coscojar, San Juan Bautista y San Jacobo), así como excavaciones
arqueológicas sistemáticas de yacimientos que sufren una afección crítica por el
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actual pantano, llegando incluso a peligrar el yacimiento como tal (Termas de
Tiermas, La Salada I, II y III).
-

Se considera, además, la excavación arqueológica de yacimientos (zona

de la Ermita de San Pedro y Villa de Rienda) por ser elementos de gran interés.
Estos yacimientos que, aunque no van a ser afectados, ofrecen un aspecto
excepcional en cuanto a las características de singularidad y, sobre todo,
utilidad social, pueden ser integrados dentro del “Plan de Restitución Territorial
de la Presa de Yesa” en el que se contemplen puntos de interés arqueológico,
integrados en un gran centro de interpretación, donde tanto estos yacimientos
como los elementos de yacimientos exhumados por medidas compensatorias
sean un atractivo para la zona.
-

Existen otros elementos que son también elementos de gran interés,

como es el Puente de Yesa, en el que dentro del “Plan de Restitución Territorial
de la Presa de Yesa” podría acometerse la limpieza de la calzada de acceso al
puente, la consolidación y limpieza de las estructuras del puente y el
acondicionamiento de las zonas aledañas, para su visita pública.
-

Desde el punto de vista etnográfico, las actuaciones puntuales

consistirán en el desplazamiento y documentación de dos elementos aislados
(las dos fuentes asociadas al Camino de Santiago) y la documentación del
lavadero de Sigüés.
-

Desde el punto de vista paleontológico, hay unidades de interés donde

la afección hace que se incluyan unas medidas consistentes en la realización de
recogida de muestras y actuaciones puntuales; particularmente en el corte de
Artieda, debido a que se trata de una serie muy completa y única del Eoceno
Medio-Superior del Prepirineo, con un grado de afección parcial, a cota 521 m,
quedando el 12% de su longitud por debajo de la cota de coronación de la
presa recrecida.
5.2.8.4. DIQUE DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DE SIGÜÉS
A la cota considerada la afección al casco urbano de Sigüés se producirá solo en la
parte baja del pueblo. Con el fin de minimizar lo máximo posible el impacto sobre el
casco urbano, se plantea aquí como imprescindible la realización de un dique como
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el propuesto en el informe Barbany. Este dique deberá proteger toda la parte del
casco urbano potencialmente afectada por el embalse aquella situada por encima de
la cota 514 (cota normal del embalse más resguardos). Los detalles de afección
concreta a edificaciones, así como especificaciones técnicas que debe cumplir dicho
dique vienen extensamente explicados y justificados en el informe Barbany, al cuál
nos remitimos para los mismos.
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5.2.9.-

PLAN DE RESTITUCIÓN TERRITORIAL

Según la Ley 46/99 de 13 de diciembre, y según el texto refundido de la Ley de
Aguas (RD Legislativo 1/2001 de 20 de julio), el Plan de Restitución Territorial tiene
como objetivo la mejora o mantenimiento de la riqueza de un territorio afectado por
una gran obra hidráulica, mediante la elaboración de programas de actividades
económicas y de medidas de carácter medioambiental.
En lo que se refiere al componente medioambiental del Plan de Restitución
Territorial del Embalse de Yesa, se han diseñado una serie de actuaciones con
medidas compensatorias del impacto ambiental para mejorar la calidad ambiental del
entorno del embalse. Se ha realizado un Anteproyecto de Medidas de Corrección
Hidrológico-Forestal (AMCHF), así como un Estudio de Fragilidad y Capacidad del
Territorio (EFCT).
El AMCHF se centra en la corrección de los actuales procesos erosivos importantes
en el entorno del embalse. Estas áreas están identificadas en el estudio "Cartografía
y Cuantificación de las Áreas Erosionadas de la Cuenca de Yesa", realizado por la
Confederación Hidrográfica del Ebro en 1998. La existencia e intensidad de estas
áreas no está ligada al proyecto de recrecimiento del embalse, y afectan a procesos
naturales en la Canal de Berdún debidos a la naturaleza geológica del terreno. Las
zonas en las que debe centrarse dicho anteproyecto están en el entorno amplio del
embalse de Yesa y se caracterizan por una elevada pendiente, un suelo degradable y
falta de vegetación.
El EFCT tiene como objetivo establecer la caracterización del medio en el área de
influencia del embalse para definir la fragilidad de sus distintos elementos y
determinar la capacidad de uso del territorio. Se proponen finalmente una serie de
actuaciones de gestión y mejora de los recursos naturales de la zona.
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6.-

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

La mayor parte de este Plan de Vigilancia coincide con el ya elaborado en
anteriores trabajos si bien se añaden aquellos elementos que controlarán las nuevas
afecciones encontradas así como las nuevas medidas correctoras.
El alcance de este Plan de Vigilancia Ambiental se extiende a todos los trabajos
(tanto de planificación como de ejecución) relacionados directamente con el Proyecto
de Concurso de Recrecimiento del Embalse de Yesa, comprendiendo por tanto la
construcción de la presa y el aumento del nivel del embalse actual. No incluye las
actuaciones relacionadas con el proyecto de reposición de carreteras afectadas, el
cual es objeto de otro procedimiento administrativo de EIA.
La función básica del Plan de Vigilancia Ambiental consiste en establecer un
procedimiento que garantice la correcta ejecución y cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras que se establezcan en el Proyecto de Construcción, que a
su vez se basan en las indicaciones contenidas en la Declaración de Impacto
Ambiental.
Además, y como complemento del objetivo citado, permite la detección y
evaluación de impactos de difícil cuantificación durante la etapa preoperacional, e
incluso localizar otros que no hubiesen sido previstos inicialmente. Esto permite la
elaboración de nuevas medidas correctoras, en el supuesto de que las ya aplicadas
resulten insuficientes.
El Plan de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) se basa en la selección de determinados
parámetros fácilmente cuantificables y representativos del sistema afectado,
recogidos en una secuencia temporal que abarque las diferentes fases de ejecución
de la obra. En función de los resultados obtenidos, se revisarán los postulados
previos de corrección de impactos, introduciendo todas aquellas actuaciones o
nuevos procesos de seguimiento que se estimen necesarios.
El seguimiento o control debe también interpretarse como una Asistencia Técnica
Ambiental a la Dirección de Obra, que asuma la vigilancia de los sistemas de
evaluación adecuados para evitar y subsanar los frecuentes problemas que surgen
durante la ejecución de las medidas correctoras, especialmente aquéllas que implican
siembras

o

plantaciones

de

especies

vegetales

(sustitución

de

especies,
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modificaciones

en

el

diseño,

tamaños

no

adecuados,

plantas

enfermas,

composiciones de semillas y coadyuvantes modificados, etc.). Estos problemas son
los más frecuentes y necesitan de un rígido control para poder conseguir una
integración paisajística adecuada y una óptima reducción del impacto ambiental.
A este respecto, con objeto de garantizar de forma definitiva el cumplimiento de
esta vigilancia y establecer el control de calidad que define el propio Plan de
Vigilancia Ambiental, el equipo citado de vigilancia ambiental dependiente de la
Dirección de Obra operará a pie de obra, en permanente contacto con el Contratista
y sus actuaciones.
Dicho equipo de asistencia técnica ambiental redactará informes de cada actividad
sometida a control, los cuales deberán ser remitidos al Órgano Ambiental
Competente de la Administración por la Dirección de Obra, siendo a dicho Órgano
Ambiental al que corresponde el máximo grado de decisión en lo que a cuestiones
medioambientales se refiere.
Para la fase de explotación, y tal como especifica la normativa vigente de
Evaluación de Impacto Ambiental, el promotor (Dirección General del Agua) deberá
designar un equipo ambiental encargado de desarrollar el P.V.A.; dicho equipo podrá
integrarse, según juicio del promotor, en el equipo de mantenimiento general de la
Obra.
En el plan de Vigilancia ambiental actual deberán incluirse como elementos de
dicho plan las recomendaciones que se han elaborado en este informe para evitar en
lo posible las afecciones no deseadas o minimizar las que se produzcan.
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7.-

CONCLUSIONES-IMPACTOS RELEVANTES

En la resolución de la alternativa recomendada, y como se viene comentando, los
niveles límite en los que se mueve el proyecto son muy ajustados. Debe intentarse el
uso de las tecnologías más avanzadas así como ser estricto en la aplicación de las
medidas correctoras y preventivas para lograr el ajuste de los impactos generados al
mínimo. También el uso moderado y eficiente de los recursos redundará en el menor
impacto medioambiental, tanto en el ámbito del medio natural y físico, como
socioeconómico y cultural.
El proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, planificado en principio a una
cota de 521 metros provocaría varios impactos ambientales significativos.
Dentro del impacto provocado por la inundación de nuevas hectáreas tenemos dos
tipos de hábitat que representan ecosistemas valiosos. Por un lado la inundación de
la ribera y la transformación de parte del río Aragón en una zona embalsada. Este
impacto cobra especial importancia en la parte terminal del embalse ya que ocupa
alrededor de un 4,5 % de la superficie de la ZEPA de los carrizales del Río Aragón.
Este impacto, que podemos calificar como severo al ser inundada una parte de una
ZEPA aunque no por la extensión, se ve compensado con la adopción de varias
medidas correctoras, especialmente el establecimiento de un embalse de cola
pensado especialmente para protección, desarrollo y establecimiento de la fauna
ligada a estos medios. Esta medida correctora es lo suficientemente potente como
para mejorar incluso las condiciones actuales en la zona. La extremada rapidez con
la que los ecosistemas acuáticos protegidos se recuperan y son colonizados por aves
ha sido especialmente estudiada en España. También el seguimiento de la población
de nutria en la zona, con el establecimiento de un plan de vigilancia y control
exclusivo de esta especie permitirá disminuir los impactos que se produzcan para
esta población, sin duda el bioindicador más valioso en esta parte del río. A una cota
de entre 510 y 512 el impacto se diluye sustancialmente, con una extensión de ZEPA
ocupada de menos de un 1 por ciento. A pesar de esto y para salvaguardar las zonas
que funcionan como humedal en la cola del actual embalse seguimos considerando
importante la construcción de un embalse de cola que genere un humedal estable en
esta área.
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Otra de las zonas interesantes que se inunda con la cota 521 es la Foz de Sigüés
en la parte cercana al embalse. Esta zona con orografía pronunciada no está, no
obstante, protegida por una figura medio ambiental sino urbanística. La inundación
de la Foz producirá un impacto sobre todo a la fauna acuática, peces sobre todo.
También se han detectado tres especies protegidas de flora. Se propone un plan de
traslado de estas especies a zonas no inundadas. Esta medida se hará extensiva a
toda la zona inundable. Aunque la inundación en esta zona es somera, quedará bajo
las aguas parte del recorrido de la carretera A-137. Un nuevo trazado que atraviese
la Foz sería, con diferencia, mucho más impactante que la propia inundación del vaso
del Escá. Aunque queda fuera de la naturaleza del proyecto de la presa, no obstante
se propone que el nuevo trazado se establezca a través de túneles. De esta manera
se evita la construcción de una nueva carretera por el valle, con los inevitables
desmontes y terraplenes, alguno calculado en más de 30 m, y además se corregiría
parte

del

impacto

que produce

la actual

carretera

al

atravesar

la

Foz

longitudinalmente en todo su recorrido.
Hay que indicar también que si bien en un momento dado se plantearon cotas
superiores que inundaban el casco urbano de Sigüés, tras el estudio multicriterio
realizado en el presente informe se ha recomendado una cota de recrecimiento que
junto con las adecuadas medidas permite conservar el casco urbano.
Otra zona que va a verse alterada es la vegetación de ribera del río Aragón aguas
abajo del embalse, en la parte más próxima a la presa. La propia actividad de la obra
de la nueva presa va a provocar un impacto severo sobre esta zona, que aunque en
la zona afectada presenta unas características ambientales no demasiado valiosas ha
sido propuesta recientemente como ampliación de un LIC por el Gobierno Foral de
Navarra. Para compensar y corregir el impacto se elaborará un plan de restauración
de la ribera a la finalización de la obra.
El segundo hábitat más valioso a inundar es el de los bosques. Son muy escasos,
sin embargo, los bosques maduros bajo la cota de inundación, siendo la mayoría
bosques jóvenes provenientes de una recuperación natural debida al abandono de
prácticas agrícolas y ganaderas. Esta destrucción de hábitat, sin embargo, puede
afectar a numerosas especies de fauna. Lo fundamental en la valoración de este
impacto es la existencia de ecosistemas bien conservados en las inmediaciones. En
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este caso, la masiva presencia forestal de la Zepa de Leyre y Orba (Aragón),
comunicada con la de Leyre-Foz de Arbayún (Navarra) permite el desplazamiento de
la fauna y por lo tanto el impacto será moderado. Además la recuperación de la
vegetación a través de un Plan de restauración y revegetación compensa en parte el
impacto ocasionado. En este plan se ha indicado la necesidad de utilizar especies
autóctonas presentes en la zona adecuándolas en cada caso al desarrollo del suelo y
a sus capacidades y favoreciendo una evolución serial progresiva hacia la vegetación
clímax del sitio.
Otra de las medidas correctoras propuestas, la adopción de un nuevo esquema de
caudales mínimos, permite corregir algunas disfunciones observadas con el caudal
mínimo actual de la presa. Para ello se establece un caudal mínimo variable según la
época, que permita una dinámica fluvial más cercana a la natural, en el sentido de
que se produzca un incremento del caudal en épocas de lluvias. Así se evitaría la
actual dominancia de las balsas y de las zonas de aguas lentas en río aguas abajo
del embalse y que solo se ve corregida actualmente con la incorporación del río Irati.
Una de las zonas más interesantes desde el punto de vista faunístico son los
afloramientos rocosos que son frecuentes en las Sierra de Leyre y Orba. Aquí
encontramos rapaces rupícolas con un elevado valor ambiental. Si bien la obra en sí
no tiene repercusión sobre sus poblaciones, el ruido ocasionado por esta sí puede
tenerlo. Por ello, se establece para la zona más sensible, en este caso las zonas de
rocas que encumbran en la zona de Foz de Sigüés, un control de ruidos en la época
de nidificación de rapaces.
Otro de los procesos que pueden provocar una pérdida de calidad ambiental en la
zona son los ligados a la eutrofización del agua y al proceso de colmatado y
sedimentación del vaso. Para corregir estos efectos se ha planificado una
deforestación exhaustiva de la zona inundable y un control de la erosión a través de
elementos biológicos con el Plan de restauración y de elementos físicos con la
construcción de diferentes diques que dificulten el traslado de materiales al vaso.
Para el nuevo itinerario de la red de transporte de energía eléctrica se han
elaborado toda una serie de medidas preventivas y correctoras que minimizan el
impacto causado, siendo de especial importancia las que están dirigidas a evitar el
choque y la electrocución de aves contra el tendido.
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En general, las afecciones más importantes son sobre la Zepa del Río Aragón,
indirectamente sobre la población de nutrias aguas arriba del embalse y sobre el
espacio de protección urbanística de la Foz de Sigüés. Las afecciones que el
recrecimiento provoca sobre estos elementos biológicos del área son corregidas y
compensadas en una parte sustancial con las medidas preventivas y correctoras
planificadas.
Finalmente, se han establecido las medidas correctoras que palien los impactos
sobre el medio socioeconómico, con el traslado del Camino de Santiago afectado y
de los elementos a él ligados que han de ser trasladados.
Como epílogo a este informe se pueden destacar varios puntos de interés que nos
parece adecuado señalar:
-

Se recomienda la reducción de la cota de recrecimiento hasta una que

permita un equilibrio entre el aprovechamiento propuesto del mismo y el
mínimo impacto medioambiental.
-

Con la reducción de esta cota, se logra una disminución de la afección a

los ecosistemas más interesantes (riparios, bosques y rupícolas).
-

Se logra también disminuir al mínimo la afección a los espacios

protegidos (ZEPA del río Aragón).
-

Se logra no inundar el casco urbano de Sigüés.

-

Se afecta mínimamente a elementos singulares del patrimonio histórico-

artístico.
-

Se reduce la afección al Camino de Santiago.

-

Se hacen una serie de propuestas novedosas en lo que a medidas

preventivas, correctoras y compensatorias, que sitúan el Proyecto de
Recrecimiento como uno de los más avanzados e innovadores en lo que a este
capítulo se refiere.
-

Se ha realizado en este informe una síntesis de todos aquellos que se

refieren al impacto causado por el Proyecto de Recrecimiento y que se han
venido realizando a lo largo de los últimos años, desde la realización del
Estudio de Impacto Ambiental en el año 1993. Se han utilizado además
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diversos documentos realizados por instituciones y universidades ajenas a la
entidad promotora de la obra y que hablan de los impactos de la misma desde
diferentes puntos de vista. Todos ellos han sido empleados como aportaciones
valiosas y que han sumado información para la realización de los diversos
capítulos del presente informe.
-

Por último, se ha intentado aunar en el capítulo de medidas

preventivas, correctoras y compensatorias todas las propuestas surgidas a lo
largo de estos años y que se han decidido incluir en el mismo, siendo en éste
documento en el que aparecen todas estudiadas de manera conjunta.
Finalmente, y una vez examinada la abundancia de informes técnicos redactados
durante los años que viene durando el expediente del Proyecto de Recrecimiento de
Yesa, tanto por las distintas administraciones que tienen competencia en los
diferentes

aspectos

del

proyecto,

como

por

fundaciones

y

universidades

independientes de las mismas, se puede concluir que es necesario incrementar el
embalse de Yesa en , al menos, 1000 Hm3 para lograr cumplir con los mínimos
objetivos en los que se basa dicho proyecto. No es objeto del presente informe
analizar ni evaluar los planes generales ni el pacto del agua. Pero los vigentes en la
actualidad sí que han de ser el marco de actuación y evaluación en el que debe
moverse el presente informe.
Aún así, cabe al menos considerar algunos informes que proponen alternativas por
debajo de esa cota, informes que analizan el problema desde el punto de vista de
modificaciones de planes generales superiores al del mismo proyecto en sí y en la
propuesta de nuevas infraestructuras de apoyo. Toda vez que esos informes se
apoyan además en un caudal ecológico algo menor que el propuesto en el presente
informe, ya que los 8 m3/s se ven aumentados (casi 10 m3/s en la propuesta
realizada en el presente informe), la compensación a la baja de la cota en ellos
planteada nos parece excesivamente ajustada.
Cabe destacar también, como se comentó con anterioridad, que el límite de 1.000
Hm3 regulados es el mínimo para que el embalse cumpla con los objetivos
establecidos en el proyecto de recrecimiento en la mayoría de los análisis realizados,
exceptuando aquellos que hacen referencia a un control de la demanda. Aún así, la
propuesta de caudal ecológico realizada por el presente estudio aumenta de 8 m3/s a
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casi 10 m3/s, lo que recomienda tener un margen seguro sobre esa cifra. El valor de
1.000 Hm3 regulados se alcanza a la cota 510 de recrecimiento con una cierta
garantía. .Los últimos informes de la Confederación Hidrográfica sobre las demandas
y los usos del agua coinciden en señalar que los valores demandados por los
regantes

aguas

abajo

del

embalse

difícilmente

pueden

ser

reducidos

en

consideración con un cambio de usos en los sistemas regantes (para un mayor
detalle en este aspecto recomendamos ver el informe de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de marzo de 2005 sobre el análisis de la alternativa al
recrecimiento de Yesa propuesta por la Fundación nueva cultura del agua)
De todas formas hay que destacar que la cota propuesta es un compromiso entre
una cierta satisfación de la demanda y un impacto ambiental asumible. Es claro que
el intervalo de cota propuesto no logra satisfacer al 100% lo que satisfacía la 521, y
que el intervalo de inundación produce un impacto ambiental que, aunque asumible,
existe y por supuesto es mayor al que produciría la no intervención. La compleja
naturaleza del proceso multicriterio empleado y la revisión a fondo que se ha hecho
de todos los parámetros ambientales nos permiten asegurar que el intervalo
propuesto es una solución de compromiso que podrá dar una satisfacción adecuada
a los diferentes vectores implicados en el proyecto.
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8.8.1.-

RESUMEN
REPERCUSIÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA
DE YESA SOBRE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES. DIAGNÓSTICO Y
RECOMENDACIONES.

8.1.1.-

ANTECEDENTES, INTRODUCCION Y METODOLOGÍA

La razón para la elaboración de este informe radica en la definición, tras la
aprobación definitiva del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por parte
de las comunidades autónomas competentes, de nuevas figuras de protección
contiguas o cercanas territorialmente al entorno del embalse, así como de una
valoración de nuevas variables ambientales detectadas desde la realización del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el año 1993. La actualización de la valoración
se hace conveniente cuanto que desde la realización del estudio de impacto
ambiental y de su correspondiente DIA, numerosas especies, comunidades vegetales
y elementos del medio biótico han sido incorporados a la legislación ambiental, o
bien han cambiado de categoría. Por ello, ha sido preciso valorar la posible incidencia
en el Proyecto de los valores faunísticos, florísticos y de protección del entorno
natural a las diferentes cotas propuestas, con la finalidad de determinar la existencia
de posibles nuevas afecciones y su relevancia cualitativa y cuantitativa, analizando
también otro tipo de impactos de carácter socioeconómico y cultural. También se
persigue la finalidad de considerar las medidas correctoras y/o compensatorias
adecuadas, con recomendaciones de algunas nuevas y comentarios a las ya
propuestas
En este informe se ha pretendido recopilar y analizar toda la información que
sobre las variables ambientales afectadas por el proyecto de recrecimiento de Yesa
ha sido publicado hasta la fecha. Además se ha realizado un nuevo muestreo de
campo muy ambicioso que ha profundizado en todas las variables del medio. Por
último, se han intentado aunar en el capítulo de medidas preventivas, correctoras y
compensatorias todas las propuestas surgidas a lo largo de estos años, y
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seleccionado las que puedan evitar, disminuir o compensar los efectos ambientales
más importantes.
Es ésta una de las principales razones por las que se ha planteado un análisis
multicriterio como metodología de decisión, que permita un análisis cuantitativo de
cada una de las variables como base de la decisión. La utilización de esta
metodología intenta racionalizar la toma de decisiones en función de parámetros
técnicos objetivos, ya que la misma naturaleza del proyecto ha generado numerosas
controversias no siempre técnicas, que si bien este estudio no podrá eliminarlas, sí
por lo menos intentará que las afirmaciones que se hagan vengan refrendadas por
los datos objetivos ambientales.
El análisis factorial multicriterio permitirá optimizar y objetivar la elección de una
cota que satisfaga los máximos intereses posibles. Por un lado un almacenamiento
de agua suficiente para una correcta solución a los requerimientos de la demanda
planteados. Por otro lado un nivel de inundación que permita la conservación
medioambiental. Y por último una cota que satisfaga las necesidades patrimoniales,
económicas y sociales del área.
Dada la distinta naturaleza de las variables a estudiar es necesario establecer un
sistema que nos permita sintetizar toda la información disponible y analizarla de
forma comparada. Dado que el sistema de inundación juega con un volumen
regulado de agua, y la gran mayoría de las variables pueden ser georeferenciadas y
medidas, optamos por establecer un sistema de análisis multicriterio, basado en dos
índices, por un lado un valor de calidad-importancia que establezca el valor medio de
cada categoría en la zona inundable y que responda a las condiciones de rareza,
naturalidad, importancia, valor social y patrimonial. Por otro lado un valor de
volumen regulado que establezca la medición de las diferentes cotas. La optimización
de la cota deberá ser el compromiso entre la máxima capacidad de regulación de
agua que produzca el mínimo impacto medioambiental posible.
Para el análisis del volumen de agua necesario para satisfacer la rentabilidad del
embalse se ha contado con la curva de regulación esperada para el embalse
recrecido. Además se contará también como medida de aprovechamiento la
superficie estimada de regadíos capaces de ser mantenidos por el embalse recrecido.
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8.1.2.-

RESULTADOS

La gran mayoría de los ecosistemas de la zona de inundación, entre 490 m y 521
m, son cultivos y repoblaciones de bajo valor ecológico y matorrales de sustitución
provenientes del abandono de antiguas huertas y campos que ha sucedido a lo largo
de los últimos treinta años. Las afecciones más importantes desde el punto de vista
ambiental son la inundación parcial de la ZEPA de los Carrizales del Río Aragón, la
inundación de la parte final de la Foz de Sigüés, y la inundación de bastantes
hectáreas de bosque de ribera con un estado de conservación medio. Respecto a las
especies, existen cinco especies de flora con diferente grado de protección que
pueden verse afectadas por la inundación, si bien ninguna de ellas encuentra en las
zonas de inundación su óptimo ecológico. Desde el punto de vista faunístico los
elementos más valiosos corresponden a las especies nidificantes en las zonas rocosas
del cañón de la Foz de Sigüés y a la reciente reaparición de la nutria en la zona,
producida por la reciente y exitosa recolonización que se está produciendo en toda la
cuenca del Ebro.
Desde el punto de vista patrimonial las zonas inundables presentan un rico y
variado legado cultural, con ermitas y yacimientos arqueológicos interesantes y con
la presencia destacada del Camino de Santiago aunque la parte afectada es una ruta
del siglo XX. Un impacto significativo es la posible inundación del pueblo de Sigüés
con la perturbación social que esto puede generar, independientemente de sus
propios valores culturales y económicos.
Desde el punto de vista de la demanda, si bien es un punto de gran controversia
en función de los datos que manejemos, podemos destacar las afecciones positivas
que el agua embalsada puede generar sobre el desarrollo de la comarca de las
Bárdenas, al dar abastecimiento para sus planes de riego. Otro factor importante es
lla garantía del suministro a Zaragoza y a otras localidades y a su posible expansión
residencial e industrial. También se garantizarían los suministros ya comprometidos y
se podría mejorar el caudal ecológico actualmente menor de lo deseable desde el
punto de vista ambiental.
Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la inundación a cotas por
encima de los 512 produce un impacto muy significativo sobre los valores culturales
y sociales al comenzar a inundar el Casco urbano de Sigüés y edificaciones singulares
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de toda el área. También a partir de la cota 512 se empieza a inundar de manera
significativa la Zepa de los carrizales del río Aragón (si bien a 521 solo alcanza un
4,5% de la superficie total). A cotas por encima de la 514 se inundan parte de los
encinares con elementos lauroides que encontramos en las laderas de la Foz de
Sigüés. La afección sobre bosques maduros es baja a todas las cotas si exceptuamos
el bosque de ribera que se ve afectado sustancialmente ya desde la cota 500. Este
bosque de ribera presenta un estado de conservación muy diferente por zonas,
desde unas bien conservadas hasta otras de reciente colonización o saucedas
monoespecíficas. La afección sobre la fauna es poco significativa si bien por encima
de la 520 se inunda parte del hábitat recientemente colonizado por la nutria. La
afección sobre la especies nidificantes de los roquedos de Sigüés es baja en
cualquier cota. La afección sobre las especies de flora protegida es baja en cualquier
cota, aunque disminuye bruscamente cuando disminuye el hábitat de bosque y de
rocas inundado lo cual sucede por debajo de los 515.
Los datos de la curva de demanda siguen una progresión lineal más o menos
constante desde la cota 490 hasta la 521, produciéndose una progresión aritmética
entre la superficie inundada y el volumen regulado.
El aumento de cota genera un impacto ambiental que se incrementa linealmente
desde la cota 490 hasta la 508-510. A partir de aquí la inundación va produciendo un
impacto mucho más significativo, ya con progresión geométrica, al ir inundando las
zonas más valiosas, la Zepa del Aragón, el hábitat de la nutria y las partes más altas
de la Foz de Sigüés. De igual manera el incremento de cota entre la 490 y 510-512
va inundando escasos elementos culturales y patrimoniales. Si embargo a partir de la
511 se produce una progresión geométrica del impacto sobre estos valores ya que
empiezan a inundarse varias ermitas distribuidas por el área y numerosas casas del
municipio de Sigüés.
Por lo tanto desde el punto de vista ambiental y cultural el intervalo de cota entre
490 y 512 genera un impacto medio-bajo. A partir de la 512 la curva de impacto
cambia de pendiente y alcanza una progresión geométrica hasta su final en la 521.
La curva de regulación crece de manera lineal.
Resumiendo, una cota que genera un volumen de regulación compatible, que
garantiza una satisfacción adecuada de las demandas y que provoca un impacto
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medio-bajo sería la comprendida entre 510 y 512. Con el intervalo de 510-512 se
genera un volumen de almacenamiento de unos de 1.100 hm3 aceptables para la
garantías actuales, el abastecimiento a los núcleos de población entre ellos Zaragoza.
De todas formas hay que destacar que la cota propuesta es un compromiso entre
una cierta satisfación de la demanda y un impacto ambiental asumible. Es claro que
el intervalo de cota propuesto no logra satisfacer al 100% lo que satisfacía la 521, y
que el intervalo de inundación produce un impacto ambiental que, aunque asumible,
existe y por supuesto es mayor al que produciría la no intervención. La compleja
naturaleza del proceso multicriterio empleado y la revisión a fondo que se ha hecho
de todos los parámetros ambientales nos permiten asegurar que el intervalo
propuesto es una solución de compromiso que podrá dar una satisfacción adecuada
a los diferentes vectores implicados en el proyecto.
Los impactos más significativos producidos en estas cotas y sus respectivas
medidas correctoras serían sobre la vegetación de ribera y sobre la fauna que la
utiliza y sobre la posible afección de especies protegidas de flora
8.1.3.-

MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

A continuación indicamos los principales impactos en una cota de 510-512 y las
medidas correctoras y compensatorias propuestas.
a) La cercanía de la cola al pueblo de Sigüés, que se resuelve adoptando el
dique de cola que minimice el impacto y evita en gran medida la banda árida.
b) La inundación de la vegetación de ribera que se puede compensar en gran
parte construyendo el embalse de cola al final del vaso de inundación que sirva
de hábitat para las especies que habitan estos medios y que evite el efecto de
banda árida.
c) La posible inundación de las especies de flora se puede corregir con el
plan de recuperación y traslado de estas especies a zonas fuera de la zona
potencialmente inundada.
d) La afección sobre el Camino de Santiago exigirá la nueva delimitación y
construcción en el recorrido que sea necesario.
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e) La afección posible sobre una posible colonización de la nutria del resto de
la zona se puede compensar con el estudio de requerimientos de hábitat y
seguimiento de la población en el área.
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