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“LOS RÍOS Y LA GEOLOGÍA”

Mikel Calle Navarro
Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC
m.calle@mncn.csic.es
Licenciado en Ciencias Geológicas y Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Geología por
la Universidad de Zaragoza. Actualmente está trabajando como becario predoctoral en el proyecto
“Impacto de la variabilidad climática y ambiental en la hidrología de las paleo-crecidas y los riesgos de
avenidas en zonas mediterráneas ”y ha realizado varios trabajos más relacionados con los ríos, en
concreto sobre el río Alcanadre.

Los ríos son un elemento común a nuestro alrededor y por eso todos tenemos una idea de lo
que es un río y las innumerables tareas que puede facilitar él y sus aguas. Podemos utilizarlo
como medio de transporte -las navatas, por ejemplo- , como fuente de abastecimiento de
agua potable, como solución para regar nuestros campos, como recurso energético o también
como lugar de ocio. En resumen, los ríos son un bien que afortunadamente disfrutamos día a
día pero… ¿Por qué los ríos son como son? ¿Por qué están donde están? ¿Han estado allí
siempre? ¿Han sido así siempre?... Puede que estas y otras preguntas os hayan asaltado
alguna vez. Tanto si lo han hecho como si no, tras este seminario intentaremos que seas capaz
de comprender y explicar muchas de ellas, y así poder disfrutar de un aspecto nuevo de los
ríos: su relación con la GEOLOGÍA.

Para hablar de los ríos, es preciso prestar atención al agua que transportan. Esa agua que
vemos fluir todos los días en ellos -y que tiene como fin el mar-, proviene de las montañas del
Sobrarbe. Parte de esa agua proviene del deshielo (de hielo y nieve), parte de los manantiales
y parte es aportada por las lluvias. Pero podemos ir más lejos al pensar en la proveniencia de
esas precipitaciones, viendo que algunas de las nubes que descargan aquí provienen de la
evaporación del agua de mares y océanos lejanos. El agua está en continuo movimiento entre
los ríos, mares, atmósfera, glaciares, etc, de toda La Tierra, constituyendo el ciclo hidrológico, y
cuyo motor es la energía del sol.

De toda el agua que encontramos en el globo, nos vamos a centrar en la que circula por la
superficie: los flujos de agua. Los flujos de agua son de lejos el agente erosivo más importante.
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Es responsable de la forma de la mayor parte de los paisajes de los continentes, constituyendo
uno de los procesos geológicos más significativos.

Los ríos son uno de los elementos que forman parte de estos flujos de agua. A diferencia de la
definición de río que todos tenemos (una corriente de agua continua más o menos caudalosa
que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar), desde un punto de vista geológico, un
río es cualquier sistema de flujo superficial, que recoge y evacua linealmente el agua aportada
desde las vertientes -o desde otro sistema-, pudiendo ser: efímeros, estacionales,
intermitentes o perennes.

Se puede abordar el estudio de los ríos desde muchos puntos de vista dentro de la geología:
según la forma de su cauce, según los depósitos que transporta, según su capacidad erosiva,
según el encajamiento en el valle, etc, pero en realidad todos estos aspectos tienen que ver
con una característica general del río: su energía. Esta energía depende de la altura, tengamos
en cuenta que el agua se mueve hacia el mar por la atracción de la gravedad, por lo que un
cuerpo de agua cualquiera estará dotado de mayor energía a cuanta más altura sobre el nivel
del mar esté. De esta manera, los ríos tienen en su curso alto mayor altura sobre el nivel del
mar y así mayor velocidad, mayor capacidad erosiva, arrastran elementos de mayor peso, etc.
Estas características dotan al río en esta parte alta de una forma del cauce, una forma del valle,
unos sedimentos diferentes a los de las partes media y baja; y todo debido a las variaciones de
su energía.

Los ríos han esculpido los continentes desde siempre, desde que hubo atmósfera y agua
contenida en ella. Evidencias de ello son por ejemplo las terrazas fluviales, formas que dejaron
los ríos hace relativamente poco tiempo, o rocas formadas por cantos redondeados, iguales a
los que hoy vemos en los ríos, pero depositados por un río de un pasado más lejano.
Del pasado, de hoy o del futuro, los ríos son siempre un agente geológico que merece la pena
conocer.

www.geoparquepirineos.com
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LA VIDA EN LOS RÍOS DE SOBRARBE

Rocío López Flores
Dpto. Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Área de Ecología
Universidad de Zaragoza
rocio.lopez@unizar

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Girona donde también realizó la tesis doctoral.
Desde hace tres años es docente en el grado de Ciencias Ambientales de la Escuela Politécnica Superior,
en Huesca. Forma parte del grupo de investigación Restauración Ecológica de la DGA y del Instituto de
Investigación de Ciencias Ambientales (IUCA) de la Universidad de Zaragoza.
Su especialidad es el estudio de los ecosistemas acuáticos, concretamente de los organismos menores, lo
que llamamos bucle microbiano. Sin embargo, también participa en algunos trabajos, aplicados,
relacionados con la calidad ecológica de los ríos y las consecuencias que los impactos antrópicos tienen
en ella.

Tras una pequeña introducción sobre la vida en los ríos en general, veremos algunos
resultados de estudios que estamos llevando a cabo en la cuenca del Cinca y en el Formiga.
Este último estudio, a pesar de haberse realizado fuera de la comarca, es interesante por la
similitud que el río Formiga tiene con los otros ríos de la sierra de Guara, que sí pertenecen al
Sobrarbe.

Los organismos más conocidos del río suelen ser los peces. Los aficionados a la pesca
seguramente también conocen algunos macroinvertebrados que se utilizan como cebo. Sin
embargo, la cadena trófica fluvial es mucho más compleja que eso. Tras los organismos que
conocemos hay una compleja red de intercambio de energía que hace posible que tengamos,
por ejemplo truchas en un río de alta montaña, en el que no hay alimento aparente. ¿De
dónde viene ese alimento? Este complejo entramado de relaciones entre los organismos y el
ambiente, permite también que disfrutemos servicios ambientales, como por ejemplo, la
depuración natural de las aguas.
El objetivo de nuestro estudio en la cuenca del Cinca fue el de realizar una diagnosis estacional
del estado ecológico y la diversidad de la comunidad de macroinvertebrados. Para ello nos
hemos fijado principalmente en los impactos producidos por los embalses, ya que estos
producen una alteración morfológica del río que tiene consecuencias en los ciclos
www.geoparquepirineos.com
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biogeoquímicos y también en las comunidades de organismos, facilitando la colonización de
especies oportunistas y/o exóticas y reduciendo la calidad ecológica. Los resultados nos
muestran un río Cinca alterado desde su inicio. Desde el primer tramo se observa un grado de
eutrofización anormal para la cabecera de un río de alta montaña. El índice de calidad IBMWP,
calculado a partir de la composición taxonómica de los macroinvertebrados, también es menor
de lo que correspondería. Las familias de macroinvertebrados de más valor ecológico
desaparecen y van siendo sustituidas por otras comunes, con menos valor, o exóticas, ligadas a
aguas más calmadas y ambientes más bien lacustres.

El río Formiga forma parte del Parque Natural de la Sierra y los cañones de Guara. Su cauce
incluye uno de los cañones con más descensos anuales (alrededor de 30000 visitantes/año). El
objetivo de nuestro trabajo fue el de comprobar cuál era el impacto del barranquismo en la
comunidad fluvial. Para esto, comparamos las características de la comunidad (índice de
calidad ecológica, diversidad, riqueza,…) antes y durante de la temporada. Al mismo tiempo,
realizamos un experimento que consistía en simular el pisoteo de los barranquistas en una
serie de parcelas delimitadas. Tras este periodo de perturbación controlada analizamos la
comunidad los días 1, 15 y 32. Los resultados del seguimiento muestran que la comunidad de
macroinvertebrados, al igual que la cobertura de perifiton de las rocas, resultan
significativamente alteradas por el pisoteo de los barranquistas. Como contrapunto, el
experimento realizado, nos mostró que la calidad ecológica tiene una capacidad rápida de
recuperación, lo que nos lleva a pensar que con la gestión adecuada y un poco de control de
afluencia, el barranquismo puede llegar a ser una actividad económica sostenible a realizar en
los ríos de la Sierra de Guara.

Abstract mesa redonda:
Salud de los ríos de Sobrarbe
Gracias a las características cambiantes de la comarca, el Sobrarbe cuenta con una diversidad
importante de cauces fluviales, que van desde los torrentes procedentes del deshielo y los ríos
de alta montaña a los ríos calcáreos mediterráneos. Esta diversidad de ambientes posibilita la
existencia de una elevada biodiversidad y la presencia de especies endémicas y protegidas. Los
cauces menores de la comarca y los de alta montaña, así como los menos accesibles consiguen
mantener estas características, sin embargo, los cauces mayores y en concreto la cuenca del
Cinca, están altamente alterados ya desde su nacimiento. Las alteraciones morfológicas del
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cauce (presas, azudes y canalizaciones) y la contaminación puntual y difusa procedente de los
usos agrícola y urbano son las principales amenazas de la vida en los ríos de esta comarca.
Tenemos todavía un ejemplo cuenca bastante bien conservada, en el que apenas se han
producido alteraciones morfológicas, se trata del río Ara, que podemos usar como referencia
para inspirar la recuperación de los ríos que no han tenido tanta suerte.

LOS SISTEMAS FLUVIALES Y LAS PALEOAVENIDAS

Gerardo Benítez Ferrández
Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC
benito@ccma.csic.es
Doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Zaragoza (1989). Ha sido Investigador
Asociado en la Universidad de Arizona (1989-1992) y en la actualidad es Profesor de
Investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales en Madrid.
Su investigación se centra en los riesgos naturales, la reconstrucción de registros hidrológicos
del pasado para su interpretación paleoclimática, y en temas relacionados con la hidrología y
la erosión de suelos. Actualmente, es presidente de la Comisión Internacional de
Paleohidrología Global del INQUA (International Union for Quaternary Research), Miembro del
comité español del IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme), y ha sido
representante del programa internacional PAGES (Cambios Globales del Pasado). Igualmente,
es ponente y autor en el Quinto Informe de Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC) Coordinador de Proyectos Europeos sobre cambios hidrológicos del pasado, de
proyectos a nivel nacional en España en la misma temática y Autor de más de 200 trabajos en
revistas y libros.
Los ríos y sus áreas de influencia, han sido un factor decisivo en el desarrollo de las culturas
más importantes que han poblado nuestro planeta. Entre las preocupaciones de estas culturas
ribereñas estaba el conocimiento de la dinámica y evolución del río y los riesgos asociados a las
crecidas. En la actualidad, la estimación de la peligrosidad de las crecidas fluviales se basa en
datos medidos en estaciones de aforo, y que en general contiene menos de 50 años de
registro. Estos datos de caudales de avenida se pueden extender mediante el estudio de los
registros geológicos y botánicos, obteniendo información de eventos extremos de avenidas
ocurridas durante los últimos milenios.
www.geoparquepirineos.com
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Las crecidas fluviales provocan el transporte de una elevada cantidad de sedimento en
suspensión, arena, limo y arcilla, que confiere al agua de inundación tonos marrones, rojos o
blancos. Estos sedimentos, se acumulan en las llanuras aluviales y a lo largo de los cañones
rocosos, en zonas de remanso- en inglés slackwater deposits -, y contienen evidencias de las
inundaciones pasadas. Nuestra investigación consiste en descifrar la información contenida en
los “archivos sedimentarios” que han ido dejando los ríos. Los depósito de remanso se
localizan en los laterales mas alejados o protegidos de los valles, en la desembocadura de
afluentes, en áreas de expansión de los valles, en curvas de meandros, o dentro de cavidades y
cuevas desarrolladas en las paredes de los cañones rocosos. Los depósitos de inundación
suelen consistir de arenas, limos y, en ocasiones, de arcillas, es decir, de tamaños de partícula
menores de 2 mm. La datación de las paleoavenidas se consigue mediante radiocarbono y la
luminiscencia óptica. La altura sobre el cauce en la que se localizan los depósitos representa el
nivel mínimo alcanzado por el agua durante la crecida, ya que la superficie del agua de avenida
estuvo situada por encima. Esta información de altura permite inferir el caudal pico de las
crecidas en el pasado. A partir de estudios geológicos detallados, se han podido reconstruir la
magnitud y frecuencia de muchas de catástrofes acaecidas en épocas históricas y prehistóricas.

El España el registro sedimentario de las paleocrecidas muestra de nuevo un aumento en la
frecuencia de las inundaciones entre 1650 y 1900 AD, coincidiendo con los avances glaciares
de la denominada Pequeña Edad del Hielo, es decir en el periodo comprendido entre el
principio del Siglo XV y mediados del siglo XIX. Sin embargo, las mayores crecidas de los
últimos 750 años de las que existe detallada información documental, se produjeron durante
la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX. De alguna manera, estas crecidas
extraordinarias recientes, se pueden considerar la típica respuesta hidrológica del sistema a las
nuevas condiciones de calentamiento del planeta.

www.geoparquepirineos.com
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LA SALUD DE LOS RÍOS PIRENAICOS

Alfredo Ollero Ojeda
Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio
Universidad de Zaragoza
aollero@unizar.es
Profesor Titular del Área de Geografía Física en el Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza, impartiendo docencia en el grado de Geografía y en los máster en “Ordenación
Territorial y Medioambiental”, “Planificación y Gestión Sostenible del Agua” e “Ingeniería de los Recursos
Hídricos”.
Presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) desde junio de 2013. Socio fundador y vocal
de su Junta Directiva desde junio de 2009.
Miembro del grupo de investigación consolidado “Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales” y
del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA).
Temas fundamentales de investigación: geomorfología fluvial, cambios ambientales en cauces y riberas,
riesgos de inundación y restauración fluvial.
Participante en 13 proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas. Autor o coautor de
197 publicaciones científicas, participante en numerosos congresos y comisiones técnicas, impartición de
95 cursos, seminarios y conferencias, director de más de 100 trabajos académicos entre memorias de
licenciatura, diplomas máster, trabajos de investigación de doctorado, proyectos fin de carrera y fin de
máster y tesis doctorales.
Socio-fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua desde su constitución en 1997 hasta noviembre
de 2008. Representante de la Universidad de Zaragoza en la Comisión del Agua de Aragón desde su
constitución en abril de 2003 hasta junio de 2008. Coordinador de la mesa de trabajo sobre alteraciones
geomorfológicas en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (2006-2008).

Los ríos pirenaicos tienen un gran valor geomorfológico, ecológico y ambiental. Son muy
dinámicos en el paisaje y conservan, afortunadamente, crecidas que dirigen su funcionamiento
y mantienen sus funciones como ríos. Destacan por su diversidad y por contar con elementos
singulares de máximo valor en el contexto ibérico y europeo.
El estado de salud de los ríos pirenaicos es muy variable. Pero puede generalizarse una
problemática en aumento derivada del consumo de agua, sedimentos y espacio. Esta
problemática no está siendo bien canalizada ni reducida a través de mecanismos como la
ordenación del territorio, la mitigación de riesgos o la restauración ambiental. Al contrario,
cada vez hay más actuaciones contrarias a estos principios, lo cual está llevando a situaciones
de deterioro y de vulnerabilidad. Por tanto, la salud de los ríos pirenaicos es preocupante y no
parecen existir voluntades para mejorarla. Además, debemos preguntarnos si los ríos
pirenaicos cuentan todavía con la fortaleza y resiliencia necesarias para afrontar el reto del
cambio global.

www.geoparquepirineos.com
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Esquema
¿Qué es un río y cómo sabemos si está sano?
Qué es y cómo funciona
Cuáles son sus funciones
La gran importancia de las crecidas
Necesidad del diagnóstico hidrogeomorfológico para evaluar la salud fluvial
¿Cómo son y qué valor tienen los ríos pirenaicos?
Características generales
Diversidad
Tipos singulares y en peligro de extinción: los cursos trenzados
Valor como ríos y como paisaje
¿Por qué tienen problemas los ríos pirenaicos y cuáles son esos problemas?
Tienen problemas por consumo (de agua, de sedimentos, de espacio) y por mala
gestión de ese consumo (por desconocimiento, negligencia, insensibilidad e
intereses económicos y políticos).
En suma, son deficientes la ordenación del territorio y la gestión de riesgos.
Un claro ejemplo de pésima gestión: las actuaciones post-crecida (casos recientes:
octubre de 2012, junio de 2013)
También se están sufriendo los efectos del cambio global
Principales problemas: desnaturalización, incisión, pérdida de diversidad y de valor,
incremento de las situaciones de riesgo, consecuencias aguas abajo.
¿Cómo devolver la salud a los ríos pirenaicos?
Cambiar de forma de pensar y de actuar
Protección de ríos en buen estado y cauces singulares
Puesta en valor de los sedimentos
Restauración de caudales y sedimentos (gestión de embalses, derribo de presas)
Ordenación de usos en zonas inundables
¿Será todo esto suficiente? ¿Cuál será el futuro en el contexto del cambio global?

www.geoparquepirineos.com
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LOS RÍOS EN ROCA: RIQUEZA GEOLÓGICA DE SOBRARBE

José Antonio Ortega Becerril
Área de Geodinámica Externa
Universidad Autónoma de Madrid
j.ortega@uam.es
Licenciado en Geología por la UCM. Máster en Hidrología por el CEDEX. Doctor en Geología en el tema
de “Inundaciones recientes, paleoinundaciones e hidroclimatología”, premio Nacional de Protección Civil
2008. Profesor desde el año 2000 en varias universidades: Universidad Europea de Madrid, Complutense
de Madrid y actualmente en la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en tres aspectos fluviales
(1) inundaciones, (2) actividades antrópicas en los ríos y (3) ríos en roca. En este campo está
investigando recientemente en la formación de las cascadas en el Rocky Mountains National Park
(Colorado, USA) y la formación y origen de las marmitas de gigante. Varias publicaciones en el tema, a
destacar: Patrimonio Geológico: Los ríos en Roca (IGME, 2010) y en revistas internacionales varias sobre
cascadas en las montañas rocosas (USA) y marmitas en el Sistema Central, ambas en Geomorhology.

Uno de los valores seguros de cualquier paisaje es el agua en forma de ríos y cascadas o incluso
sólida en forma de glaciares. Pocos paisajes atraen tanto como los ríos, y mucho más si éstos
son ríos puros y limpios. Éstas son las características generales de los ríos de montaña. Los ríos
en roca son sistemas fluviales desarrollados sobre un sustrato rocoso, generalmente con
mucha energía procedente de la pendiente, que deriva en magnificas y largas cascadas,
sistemas de pozas y escalones y otras formas fluviales de enorme y singular belleza. En ellos los
procesos erosivos suelen ser predominantes, por ello aparecen los cauces limpios de
sedimento, y la roca expuesta. Estos ríos son de alto valor patrimonial, pues guardan oculto en
su interior muchas respuestas aún no alteradas por el hombre relativas a; su origen y
formación, avenidas recientes y antiguas, cambios climáticos y mucho más.

www.geoparquepirineos.com
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Imagen del río Ara en la garganta de Ordiso (Bujaruelo), un bellísimo
ejemplo de río en Roca con una conservación excepcional

Algunos de los mejores ejemplos de ríos en roca a nivel mundial se encuentran en los Pirineos,
y gran parte de éstos enclavados dentro de los límites del Geoparque del Sobrarbe, como los
ríos Ara y Arazas en sus tramo de cabecera, Cinqueta o incluso parte de los ríos en roca de la
Sierra de Guara. Muchos de ellos han servido como justificación de la figura de protección
existente; Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Parque Natural de la Sierra y Cañones
de Guara, etc. Aun así, su valor paisajístico y científico es tan grande que debería hacerse un
estudio pormenorizado de las singularidades existentes, para poder aprovechar este
patrimonio único, como ya se hace a nivel mundial con algunos ríos como Colorado en USA
(Colorado Canyon National Park, Canyonlands National Park) o con pequeños ejemplos como
la Riserva Naturale della Marmitte dei Giganti en Chiavenna (Lombardía, Italia) por citar
algunos ejemplos a distintas escalas de tamaño y también de protección.
Una adecuada evaluación del patrimonio fluvial de ríos en roca existente nos dará la clave de la
importancia de un entorno y con ello la justificación para preservarlo, aspecto no necesario en
ríos que se encuentran dentro del Parque Nacional, pero sí en aquellos situados en zonas
perimetrales, o incluso como justificación para mostrar y dar a conocer al público la enorme
riqueza del Sobrarbe en forma de itinerarios geomorfológicos.

www.geoparquepirineos.com
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LOS RÍOS DE SOBRARBE COMO UN RECURSO TURÍSTICO

Francisco Mozota Llesta (Teté)
TTAventuras – Entidad Colaboradora del Geoparque de Sobrarbe
Vicepresidente de la Asociación de Turismo Activo de Aragón

Montañero y naturalista. Guía polifacético en activo, de los llamados deportes de aventura y otras
actividades turísticas, desde el año 1.990. Gerente de la empresa Compañías de Guías de AínsaTTaventura.

Tras un breve repaso a la historia de los deportes relacionados con los ríos en la Comarca,
conoceremos los ríos y cañones donde trabajan los guías, las actividades y como afectan el
estado y el uso de los ríos , a éstas.

USOS TRADICIONALES DE LOS RÍOS DE SOBRARBE

Severino Pallaruelo Campo
Escritor y Profesor
Licenciado en Geografía y Catedrático de Enseñanza Secundaria, actualmente es profesor en el IES La
Azucarera de Zaragoza. Ha escrito varios libros relacionados con los ríos y sus aprovechamientos
tradicionales( Las Navatas. El transporte de troncos por los ríos del Alto Aragón, Zaragoza, 1984; Los
Molinos del Alto Aragón, Huesca, 1994; Navateros, Zaragoza, 2008; Maestros del agua – en col. con
Carlos Blázquez, Zaragoza,1999) y numerosos artículos tanto de investigación como de divulgación,
sobre molinos, ferrerías, transporte fluvial, mitos y ritos relacionados con el agua, turismo fluvial y pesca.

Presentación.
En Sobrarbe, y en todas las regiones montañosas de Europa, la sociedad tradicional, la anterior
a la llegada de la revolución industrial, se caracterizó por una dependencia muy estrecha de los
recursos ofrecidos por el entorno más próximo. Las economías de subsistencia, con
intercambios comerciales escasos y flujos monetarios muy reducidos, se basaban en la
www.geoparquepirineos.com
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explotación de un medio hostil en el que los montañeses debían obtener todo lo necesario
para la vida. En este ambiente los ríos desempeñaron un papel importante como origen de
numerosos recursos, como vías de transporte y como fuente de energía. Los ríos también se
integraron en la cosmovisión heredada de la vieja mentalidad mítica enlazados a creencias y a
ritos. Los ríos han ofrecido recursos, pero también han representado obstáculos importantes y
se han comportado como elementos destructivos.

Fuente de recursos
El río es el caudal, pero también el lecho. Los caudales han aportado agua para beber, para
lavar y para regar. En las aguas se ha obtenido pesca. El lecho mayor –la glera- ha constituido
una fuente importante de recursos muy variados: materiales para la construcción, arbustos
riparios de diferente utilidad y leña.

Vía de transporte
En esta comarca agreste, donde la rueda no entró hasta finales del siglo XIX, los ríos se
convirtieron en las únicas vías que permitían transportar la madera. La explotación forestal
proporcionaba uno de los pocos recursos susceptibles de ser comercializados más allá de las
sierras que limitan Sobrarbe por el sur.

Fuente de energía
El caudal de los ríos y de los barrancos proporcionó fuerza para mover las muelas de los
molinos de trigo, los mazos de los batanes, las sierras para hacer tablas y los martillos y los
barquines de las antiguas ferrerías. Algunos viejos molinos se transformaron en centrales
eléctricas.

Cosmovisión
En la cosmovisión tradicional, heredada de una mentalidad primitiva de base mítica y no
lógica, las ideas acerca de las aguas se alejan bastante de las dominantes en el pensamiento
científico. Como fósiles de ese universo mental que enlaza con la prehistoria han quedado en
Sobrarbe numerosas creencias acerca de las aguas, de sus calidades y de sus poderes.

Obstáculo y elemento destructor
Los ríos y los barrancos han constituido obstáculos para el trazado de los caminos que han
superado mediante pasaderas, palancas, barcas, cables y puentes. La acción erosiva de las
www.geoparquepirineos.com
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riadas, que arrastraban la tierra cultivable, se ha tratado de evitar mediante construcciones
elementales levantadas para desviar el caudal.

Guión
1. Presentación
2. Fuente de recursos
2.1

El caudal: agua para beber, agua para lavar, agua para regar. La pesca: una
técnica para estación, una técnica para cada momento; el tresmallo, el
voltorín, la albayeta, el esparvero, la remanga, el cañal. Cañas y varas.

2.2

La glera: construcción (arenas, grabas, cantos); piedras de afilar; vegetación
riparia (la sarga, la caña); la leña.

3. Vía de tranporte
3.1

La madera suelta: barranquiar.

3.2

La madera atada: las navatas.

4. Fuente de energía
4.1

Molinos de trigo.

4.2

Molinos de aceite.

4.3

Ferrerías.

4.4

Batanes.

4.5

Sierras.

4.6

Las primeras centrales.

5. Cosmovisión
5.1

El curso fluvial como concepto unitario.

5.2

La naturaleza del agua: los adjetivos del agua.

5.3

Mitos y ritos.

6. Obstáculo y elemento destructor
6.1

Los caminos y el paso de los ríos: pasaderas, palancas, barcas, cables y puentes

6.2

Las defensas frente a las riadas: los cabezos.

7. Conclusiones

www.geoparquepirineos.com
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C. Sancho Marcén
Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza, Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza.
csancho@unizar.es
1. Introducción
El río Cinca discurre con un trazado meridiano desde el eje de la Cordillera Pirenaica hasta el centro
de la depresión del Ebro a lo largo de unos 170 km (Figura 1). Atraviesa la Comarca de Sobrarbe en
el sector superior de la cuenca. Con una descarga media anual de 80 m3/s constituye uno de los
afluentes principales del río Ebro en su
margen izquierda. El valle del Cinca alberga
una completa secuencia de terrazas fluviales
erosivas (cut in bedrock terraces o strath
terraces) desarrolladas durante el Cuaternario
(últimos 2,6 Ma). Estas terrazas que se
disponen a modo de peldaños escalonados
ocupando los laterales del valle. El análisis
altimétrico y cronológico de estos registros
fluviales presenta un alto interés como 1)
indicadores
de
cambios
climáticos
cuaternarios y 2) marcadores de la evolución
reciente del relieve a escala regional.
Figura 1. Localización del río Cinca.

2. El sistema de terrazas: altimetría, edad y tasa de encajamiento
La cartografía de terrazas del río Cinca (Figura 2) permite identificar una secuencia de 10 niveles de
terrazas escalonados, denominados de más antiguo-alto a más moderno-bajo Qt1, Qt2, Qt3, Qt4,
Qt5, Qt6, Qt7, Qt8, Qt9 y Qt10 (llanura de inundación). Esta secuencia presenta un excelente
desarrollo cerca de la cabecera (inmediaciones de Aínsa) (Figura 3) y en todo el sector de la cuenca
del Ebro, entre El Grado y Mequinenza. Mediante criterios cartográficos, altimétricos, cronológicos
y edafológicos es posible identificar y correlacionar los restos de estos niveles a lo largo de todo el
valle.
La medida altimétrica precisa (GPS corregido) de los restos de las terrazas permite reconstruir los
perfiles longitudinales correspondientes a cada uno de los niveles (Figura 4). Dos aspectos
remarcables se deducen del análisis de estos perfiles. Por un lado, destaca la elevada separación
topográfica entre niveles. Por otro, se advierte una tendencia a la divergencia aguas arriba, matizada
por una leve la ruptura existente en el contacto entre Sierras Exteriores pirenaicas y la Cuenca del
Ebro. La Tabla 1 muestra las alturas relativas de diferentes niveles de terraza en Aínsa (sector
superior de la cuenca) y Albalate de Cinca (sector inferior de la cuenca).

El control cronológico de estos niveles (Tabla 1) se ha obtenido
utilizando diferentes métodos y técnicas de datación. Los análisis
de paleomagnetismo indican que la transición MatuyamaBrunhes (779 ka) se localiza entre las terrazas Qt2 y Qt3. Por
otro lado, la terraza Qt1 podría relacionarse con la magnetozona
Jaramillo (1 Ma aproximadamente). Los análisis de nucleidos
cosmogénicos terrestres (10Be) en diferentes sectores indican una
edad media de 574 ka para la terraza Qt3, consistente con la
información paleomagnética disponible. Por otro lado, se han
obtenido mediante OSL (Luminiscencia Óptimamente
Estimulada) numerosos datos cronológicos para las terrazas Qt5,
Qt6, Qt7, Qt8 y Qt9 más modernas. El nivel Qt5 ofrece una edad
media de 177,9 ± 21,1 ka y el nivel Qt6 que presenta una edad de
97,2 ± 15,9 ka. El nivel Qt7 ofrece una edad media ponderada de
61 ± 4 ka. La cronología de este nivel coincide con la edad
obtenida en sedimentos fluvioglaciares intercalados en el till
localizado en la confluencia de los ríos Cinca y Cinqueta (Mesón
de Salinas). Por otro lado, las edades obtenidas para la terraza
Qt8 indican una edad media 47 ± 4 ka. Finalmente, la terraza Qt9
distribuida por toda la cuenca presenta una edad media
ponderada de11 ± 0,8 ka. En general, las edades numéricas
obtenidas aparecen soportadas por el grado de evolución de los
suelos.
Terraza
Qt1
Qt2
Qt3
Qt4
Qt5
Qt6
Qt7
Qt8
Qt9

Aínsa
Alabalate
Edad
(altura, m) (altura, m) (miles de años)
182
∼ 1000
132
172
103
574
91
80
177
60
97
44
34
61
13
47
9
4
11

Tabla 1. Datos altimétricos y cronológicos de las terrazas del río Cinca.

Con los datos altimétricos y cronológicos existentes, para el valle
del río Cinca, se obtienen tasas medias aproximadas de
encajamiento fluvial de 0,53 m/ka en el tramo superior. En el
tramo inferior del valle, la tasa media de incisión fluvial de de
0,41 m/ka). En ambos sectores las mayores tasas de erosión se
producen coincidiendo con la terraza Qt7 (61 ± 4 ka) que se
correlaciona con la última máxima extensión de los glaciares
pirenaicos.

Figura 2. Distribución de las terrazas del río Cinca.

3. La formación de las terrazas: la influencia del clima y el contexto geodinámico
La formación de cada nivel del sistema de terrazas erosivas del río Cinca representa el detenimiento
del encajamiento generalizado de la red de drenaje desencadenado por el exorreísmo de la cuenca
del Ebro hace entre 12 y 8 Ma. En ese momento el relieve regional presentaba amplias rampas que
erosionaban el edificio estructural pirenaico y enlazaban con el relleno de la cuenca sedimentaria
del Ebro.
Las primeras terrazas fluviales aparecen hace aproximadamente 1 Ma. A partir de este momento la
incisión fluvial continuada experimenta paradas repetidas en el tiempo acompañadas con
pulsaciones sedimentarias. Es
posible
establecer
una
correspondencia entre fases de
descarga de agua y sedimentos
importantes durante etapas de
estabilización glaciar en los
valles pirenaicos y etapas de
aluvionamiento y agradación
fluvial aguas abajo.
En efecto, las evidencias
morfosedimentarias
y
cronológicas indican que las
terrazas erosivas se formarían
durante fases frías glaciares
(Figura 5), mientras que la
incisión fluvial progresaría
durante condiciones climáticas
interglaciares.
Figura 3. Las terrazas del río Cinca
en el entorno de Aínsa.

Figura 4. Perfiles longitudinales de las terrazas del río Cinca.

Figura 5. Relación entre la formación de terrazas del río Cinca y cambios climáticos globales.

Por otro lado, la incisión continuada de la red de drenaje durante el Cuaternario queda evidenciada
por la diferenciación altimétrica de los niveles de terraza del río Cinca. La reconstrucción de los
perfiles longitudinales de las terrazas del río Cinta pone de manifiesto, en primer lugar, una elevada
separación altimétrica entre terrazas, lo que supone tasas de encajamiento fluvial de hasta 0,5 m/ka.
Este patrón erosivo estaría asociado con un levantamiento regional, participado por una astenosfera
ascendente y por la reacción a la descarga erosiva. A la vez, se observa una suave, pero evidente,
divergencia de los perfiles longitudinales hacia la cabecera que parece responder a la denudación
preferencial de la Cadena Pirenaica, respecto a la Cuenca de del Ebro.
En definitiva, los cambios climáticos durante el Pleistoceno Medio y Superior (último 1 Ma), con
alternancia de fases glaciares e interglaciares en un contexto geodinámico de levantamiento
mantenido determinaron el desarrollo del sistema de terrazas del río Cinca.
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SALIDA GUIADA: “PATRIMONIO FLUVIAL DE SOBRARBE , EL RÍO ARA”

David Granado García
Vanesa Acín Naverac
ECOTER, Ecología y Territorio
www.ecoter.com.es
Ambos son Licenciados en Geografía por la Universidad de Zaragoza y disponen del Máster en
Tecnologías de la Información Geográfica para la ordenación del territorio y de estudios avanzados en
ordenación del territorio y medio ambiente. Asimismo, cuentan con una amplia formación y experiencia
en materias relacionadas con sistemas fluviales. Son socios fundadores de la empresa ECOTER y del
CIREF (Centro Ibérico de Restauración Fluvial).
Desde el año 2004 han trabajado en numerosos estudios de investigación relacionados con sistemas
fluviales desde el ámbito de la geomorfología. Entre ellos destaca, por estar dentro del ámbito
geográfico del Geoparque de Sobrarbe, el realizado en los años 2009-2010 “Caracterización y valoración
geomorfológica de los ríos de la Comarca de Sobrarbe”.

PARADA 1: LLANOS DE PLANDUVIAR
1. Introducción al curso fluvial y a la cuenca del Ara
2. Tramificación y tipificación de los ríos de Sobrarbe
3. La dinámica fluvial de los ríos trenzados
4. La confluencia del Ara y el barranco del Chate
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PARADA 2: CONGOSTO DE JÁNOVAS
5. El anticlinal de Jánovas
6. Valoración hidromorfológica de los ríos de Sobrarbe
7. Las crecidas del río Ara
PARADA 3: MARGUDGUED - BOLTAÑA
8. Evolución de la dinámica del tramo bajo del río Ara, impactos morfológicos y
restauración fluvial

PARADA 1: LLANOS DE PLANDUVIAR
1. INTRODUCCIÓN AL CURSO FLUVIAL Y LA CUENCA DEL ARA
El Ara se caracteriza por ser un río caudaloso que recibe importantes precipitaciones en
cabecera. Los tres heleros en el Macizo de Vignemale, así como uno en la vertiente sur de
Monte Perdido contribuyen al incremento de su abundante caudal. Tiene una longitud de 69
km y una superficie de cuenca de 718 km2, siendo el primer gran afluente del río Cinca, que lo
recibe en Aínsa por su margen derecha.
Su cuenca representa una amplia variedad de las formaciones geológicas que caracterizan al
Pirineo, y el curso atraviesa las principales unidades morfoestructurales y litológicas del
Pirineo. La importancia de la morfología fluvial del Ara queda puesta de manifiesto con sus dos
LIC: “Río Ara (Valle de Broto)” y “Río Ara”.
El río nace en la cara sur del pic Meillon (2.930 m), que ejerce de frontera natural y
administrativa con Francia, localizado en el Pirineo Axil, y discurre por el valle de origen glaciar
de Bujaruelo. Aguas abajo cruza las Sierras interiores en las inmediaciones del Parque
Nacional de Ordesa, para posteriormente discurrir por la banda del flysch y la Depresión
Media Intrapirenaica, fragmentada por el anticlinal de Boltaña y dividiéndola en dos sectores:
Fiscal - Jánovas y Boltaña - Aínsa (PARADA 3).
A lo largo de su recorrido se encaja en algunos tramos como en la Garganta de los Navarros y
el Congosto de Jánovas (PARADA 2). En otras zonas, como en Torla, el río describe pequeños
meandros y el cauce choca con las laderas o terrazas del valle.
En la zona de Planduviar (PARADA 1), en Sarvisé, el río adquiere un trazado trenzado: un curso
fluvial en el que el caudal discurre por numerosos canales móviles y donde domina el
abundante material sedimentario. A escala europea esta tipología se encuentra en peligro de
extinción.
www.geoparquepirineos.com
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2. TRAMIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS RÍOS DE SOBRARBE
Entre los años 2009 y 2010 se realizó el estudio de “Caracterización y valoración
geomorfológica de los ríos de Sobrarbe” desarrollado por la empresa Ecoter para la Comarca
de Sobrarbe (Ecoter, 2010). Los objetivos del proyecto eran:
-

Caracterización y tipificación de los sistemas fluviales principales

-

Analizar la evolución geomorfológica de los cursos principales

-

Evaluar los indicadores hidromorfológicos

-

Elaborar un anteproyecto de restauración morfológica

-

Aportar a la comarca una cartografía sobre los sistemas fluviales

En total se estudiaron 22 cursos fluviales que suponían 477 kilómetros, todos ellos dentro de la
cuenca del Cinca. Para la tramificación geomorfológica se empleó la metodología de Díaz y
Ollero (2006), que permite una clasificación sencilla y una identificación rápida y precisa en
gabinete. Los tres criterios utilizados para la tipificación son:
-

Geomorfología del cauce

-

Pendiente

-

Geomorfología del valle

Con esta metodología se definieron 129 tramos diferentes que representaban 31 tipologías. En
el río Ara se dan 13 tramos diferentes con una combinación de 9 tipologías distintas.

6%

8%

19%

7%

16%
44%

Muy Pendiente
Trenzado
Recto

Sinuoso
Meandriforme
Alterado

Figura 1. Tramificación y tipificación de la red fluvial de Sobrarbe. Representación (%) de los trazados en función de
los tramos

3. LA DINÁMICA FLUVIAL DE LOS RÍOS TRENZADOS
Los cauces trenzados o braided, son sistemas fluviales con entrelazamiento de canales y con
islas móviles intermedias, debido a la gran cantidad de carga de fondo. Cuando llevan
www.geoparquepirineos.com
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abundante caudal, se comportan como un canal único. El exceso de carga les obliga a
subdividirse en múltiples brazos al descender el flujo, incidiendo sobre los aluviones. Se
originan a raíz de los siguientes factores: un gradiente muy pronunciado, una gran carga de
sedimentos, un material de lecho grueso y no cohesivo, un caudal de fuertes fluctuaciones y
una agradación rápida.
4. LA CONFLUENCIA DEL ARA Y EL BARRANCO DEL CHATE
Se trata de un sector con trazado trenzado que recorre un valle de gran amplitud. La
desembocadura del barranco del Chate es una de las fuentes de sedimento más importantes
del río Ara. Este barranco es también determinante en la evolución de la dinámica del río Ara.
Las repoblaciones forestales llevadas a cabo en la cuenca del Chate, así como el abandono de
campos y prácticas tradicionales han reducido presumiblemente la carga sólida del barranco,
ya que la interceptación de agua por parte de las plantas es mayor y se reduce la escorrentía
superficial y la propia erosión de las laderas.
De esta manera se asiste a un cambio sustancial de las superficies que se asientan en el llano
de inundación. La banda activa (cauce y sedimento) se reduce casi a la mitad en el período
transcurrido. La vegetación pionera se reduce brevemente, mientras que la vegetación de
ribera aumenta. Los cultivos, las repoblaciones y las zonas degradadas tienen una
representación similar en ambos años. Las repoblaciones, por su parte, casi se triplican, sin
embargo no suponen si quiera un 1% del total.
En el análisis se observa, además de una reducción de la banda activa, una simplificación del
cauce, que adquiere un trazado más uniforme, con un menor número de canales, definido
entre la vegetación que lo bordea. Esto es debido, en parte, a la instalación de motas y
escolleras en la confluencia del Ara con el Chate, y en otros puntos situados aguas arriba y a lo
largo del tramo.

www.geoparquepirineos.com
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Figura 2. Evolución del trazado del cauce y de los usos de suelo en la llanura del río Ara - Planduviar
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PARADA 2: CONGOSTO DE JÁNOVAS
5. EL ANTICLINAL DE JÁNOVAS
El tramo medio – bajo del río Ara discurre por la Depresión Media Intrapirenaica, que se ve
partida en dos por el anticlinal de Boltaña, cortado por el río Ara.
Los estratos, sedimentos depositados en capas horizontales en su origen, tienen ahora una
disposición vertical debido a plegamientos y compresiones que formaron el antclinal. Los
posteriores procesos erosivos que se han dado en millones de años generan el aspecto que
hoy vemos, con unos estratos verticales más resistentes a la erosión, a modo de hogbacks.

6. VALORACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS RÍOS DE SOBRARBE
El objetivo de este apartado es conocer la calidad hidromorfológica de los ríos de Sobrarbe,
necesaria para valorar el estado ecológico general de los ríos, ya que es exigencia de la UE que
en el año 2016 todos los ríos europeos tengan un buen estado ecológico. Después de un
análisis exhaustivo en campo y gabinete sobre la totalidad de los tramos aplicando el índice
IHG (Ollero et al, 2008), se concluyó que la calidad general de los ríos es muy buena. En
Sobrarbe tan sólo el 12% de los ríos no alcanza el buen estado ecológico, mientras que el 69%
obtienen un estado ecológico muy bueno.

Figura 3. Valoración hidromorfológica de los ríos de Sobrarbe
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Figura 4. Resultados de la aplicación del Índice IHG
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7. LAS CRECIDAS DEL ARA
Los ríos constituyen unos corredores muy complejos que se encargan principalmente del
transporte de agua, así como de una gran cantidad de sedimentos, nutrientes y seres vivos
desde los continentes hasta el mar y las crecidas son imprescindibles para garantizar estas
relaciones.
Durante las crecidas, el incremento de agua genera un aumento en el transporte de
sedimentos, nutrientes y seres vivos, enfatizando las importantes relaciones transversales
entre el cauce, por el que habitualmente discurren las aguas, las riberas, el llano de
inundación, la llanura aluvial y el valle.
En el río Ara las crecidas se producen habitualmente por precipitaciones intensas o por
deshielos rápidos de la nieve de las montañas. A veces, determinadas actividades humanas en
los ríos intensifican sus efectos. La última gran crecida del Ara se produjo en diciembre de 1997
y se debió a las fuertes precipitaciones, cuyas consecuencias se agravaron por la destrucción
de una ataguía que se había construido para desviar el agua en donde se proyectaba construir
el desestimado embalse de Jánovas. Ello originó el incremento del caudal en Boltaña.
No obstante, la crecida más importante del río Ara desde principios del siglo XX fue la que se
produjo el 29 de agosto de 1942. Fue necesario evacuar el Hotel Ara de Boltaña y se destruyó
el puente que se había construido, de forma provisional, en las Gorgas. Los muros que
protegían algunas huertas de la localidad también fueron arrancados por la fuerza del agua.

PARADA 3: MARGUDGUED-BOLTAÑA
8. EVOLUCIÓN DE LA DINÁMICA DEL TRAMO BAJO DEL RÍO ARA
En el sector bajo del Ara se analizó la evolución de la dinámica mediante la fotointerpretación
de tres fotogramas (años 1927, 1981 y 2000) que facilitan el estudio diacrónico.
Se trata de un valle abierto con una llanura amplia, con menor desnivel altitudinal que en los
otros casos. Esta serie de circunstancias, así como la fertilidad del terreno favoreció que la
población de la zona cultivara intensamente la llanura de inundación.
Uno de los aspectos más destacables e interesantes es que en 1927 la superficie cultivada era
muy elevada, más aún que en 1981 y 2000. Ocupaba un 58,54% del total, para posteriormente
ir reduciendo su superficie a un 38,13% en 1981 y a un 36,15% en el año 2000.
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La banda activa (cauce y sedimentos) era muy reducida en 1927, precisamente por la presión
agrícola, que ocupaba espacios hoy colonizados por vegetación pionera o de ribera. En este
caso el aumento de la banda activa entre 1927 y 1981 responde a la formación de un gran
número de crecidas que se sucedieron en este período, alcanzando los caudales máximos
aforados en Boltaña. La menor importancia (en volumen) de las crecidas que se sucedieron a
partir de 1981 y, sobre todo, la instalación de motas y escolleras a lo largo de todo el tramo
volvió a reducir la banda activa y la movilidad lateral del cauce.
Por su parte, la vegetación pionera tiene un comportamiento creciente, y la vegetación de
ribera incrementa su superficie. Las áreas degradadas han crecido de forma evidente llegando
a ocupar en el año 2000 un 6,08%, cuando en 1981 eran muy escasas (0,14%) y en 1927 no
existían.
En general los cambios que se producen en este sector vienen sobre todo definidos por dos
factores, la intervención humana directa sobre el cauce (aumento de las zonas degradadas,
repoblaciones, instalación de sistemas defensivos, etc…) y de la ligera reducción de los
volúmenes de las crecidas en el último período. No obstante, se entiende que los cambios de
usos de suelo producidos en la cuenca han tenido cierta relevancia, tal y como ha ocurrido en
el sector del Chate. Por ello, se aprecia un aumento considerable de la superficie vegetal
natural (pionera y de ribera) en el llano de inundación.
Tal y como exponen Rubio y Hernández (1990) los eventos extraordinarios tienen una elevada
capacidad para alterar la forma y dimensiones del cauce del Ara, lo que se aprecia entre 1927 y
1981. Las autoras aluden que las crecidas, sobre todo las de gran volumen, como las de 1937 y
1942 provocan cambios paisajísticos notables. Así mismo, exponen que la intervención
humana, sobre todo a partir de 1984, con la construcción del dique de la margen derecha,
produce un factor de inestabilidad que invierte la tendencia.
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Figura 5. Evolución del trazado del cauce y de los usos de suelo en la llanura del río Ara – Margudgued
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