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1. Bases de estudio
1.1. Antecedentes
El presente estudio surgió de una iniciativa de la asociación Mijares Vivo y ha contado con el apoyo
de la comarca Gúdar-Javalambre. El profesor Alfredo Ollero fue invitado por la asociación Mijares
Vivo para visitar la problemática del tramo de Olba en una jornada de campo el 13 de noviembre de
2015, que concluyó con la impartición de la conferencia “Gestión de cauces y restauración fluvial: el
caso del Mijares”. A raíz del debate posterior a la conferencia surgió la idea de buscar apoyos para
mejorar el Mijares y de reunir a un grupo de expertos para iniciar un proceso de estudio de posibles
mejoras para el río. Este fue el germen inicial del presente trabajo.
El equipo se formó con una decena de miembros del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)
especialistas en diferentes materias y con experiencia teórica y práctica en acciones de mejora
fluvial. El CIREF es una asociación ambiental sin ánimo de lucro compuesta por más de un centenar
de socios que trabaja por la sensibilización, la educación, la gestión sostenible y la recuperación de
nuestros ríos. Se ha contado con el apoyo fundamental, en el desarrollo del estudio y en la
integración de las diferentes aportaciones, de un estudiante de cuarto curso del Grado de Geografía
y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, Pedro Javier Valverde Ferrer, que ha
realizado sus prácticas en la comarca Gúdar-Javalambre para este cometido y ha presentado sus
resultados como trabajo fin de grado en junio de 2018 (Valverde, 2018).
La puesta en marcha del grupo y del trabajo tuvo lugar en la visita al área de estudio de dos días de
duración en octubre de 2017, en la que pudieron participar directamente seis de los miembros del
equipo. En dicha visita se recorrieron los tramos clave a estudiar, se comprobó la problemática
fluvial y se debatió sobre posibles propuestas de mejora con diferentes personas.

Fig. 1.1.1.- Sesión de debate y trabajo en el ayuntamiento de Olba

El equipo de trabajo quiere mostrar su agradecimiento en primer lugar a Javier Marín, de Mijares
Vivo, que inició el primer contacto, ha promovido la idea e impulsado su desarrollo, nos ha
aportado abundante información y nos ha acompañado e ilustrado en el campo. Gracias también
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por aportarnos ideas y documentación a José Manuel González Cano, a Esther Salvador, técnico de
medio ambiente en la comarca, a Federico Manuel Martín Fuertes, alcalde de Olba, y a Mara
Cabrejas y David Hammerstein, de la asociación El Mijares no se toca. Y por último gracias a la
comarca Gúdar-Javalambre por su apoyo económico a este estudio (gastos de desplazamiento y
alojamiento y pequeña beca para el estudiante en prácticas).

Fig. 1.1.2.- Trabajo de campo en el vado de Covarcha

Entre los trabajos previos consultados destaca el “Informe ambiental del río Mijares en su cuenca
alta en la provincia de Teruel” (diciembre de 2017), realizado por José Manuel González Cano, que
igualmente nos aportó un estudio medioambiental previo realizado por el Servicio Provincial de
Medio Ambiente de a finales de 2003. La asociación Mijares Vivo promovió en 2016 un “Estudio
preliminar de las poblaciones piscícolas del río Mijares en Olba” con el apoyo del grupo de
Acuicultura y Biodiversidad de la Universitat Politècnica de València, firmado por el catedrático
Miguel Jover Cerdá.
En julio de 2017 se presentó un trabajo fin de master en ingeniería hidráulica y medio ambiente
(Universitat Politècnica de València) por parte de Joaquín Segarra Vidal, titulado “Modelación del
estado ecológico de áreas riparias en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Júcar mediante la
aplicación del nuevo protocolo de caracterización hidromorfológica y del modelo RVDM”. Una de
sus áreas de estudio es la masa de agua 10.03 Río Mijares entre la Loma de la Ceja y el río Mora.
El principal interés científico del río Mijares en la provincia de Teruel se encuentra en las
formaciones travertínicas en el tramo de la Hoz (Lozano, 1988, 1997; Lozano et al., 1999; Peña et al.,
2000). Recientemente se han estudiado su vegetación de ribera (Garófano et al., 2008; 2014; García
Arias et al., 2013) y sus recursos hídricos (Quereda et al., 2010; 2016).
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Una interesante información local puede obtenerse de las revistas, páginas web y redes sociales de
las dos asociaciones de Olba dedicadas al río: Mijares Vivo (https://mijaresvivo.org) y El Mijares no
se
toca
(https://www.facebook.com/Asociación-ecologista-El-Mijares-no-se-toca255345281548168/).
Al margen de estos antecedentes, la gestión actual de los sistemas fluviales está dirigida por dos
directivas europeas, la del Agua (2000/60/CE) y la de Inundaciones (2007/60/CE). La Confederación
Hidrográfica del Júcar es la encargada de gestionar estos aspectos en su demarcación, en la que se
integra la cuenca del Mijares. Se han consultado, por tanto, diferentes informes técnicos,
evaluaciones del estado ecológico y análisis de riesgos de inundación elaborados por el organismo
de cuenca, información fundamental para el diagnóstico y la búsqueda de soluciones de mejora.
Aspectos concretos de la problemática han sido consultados y debatidos con técnicos de la
Confederación y queremos mostrar nuestro agradecimiento a Sara Jiménez, Concha Durán y
Teodoro Estrela.

1.2. Objetivos
El objetivo general del estudio es proponer actuaciones de mejora en el río Mijares en su tramo
medio en la provincia de Teruel, desde una perspectiva de restauración fluvial.
De forma más concreta se establecen los siguientes objetivos específicos:
-Interpretar el funcionamiento fluvial del río Mijares en el área de estudio desde diferentes
perspectivas ambientales.
-Diagnosticar el estado actual del Mijares en el tramo de estudio e identificar sus problemas más
relevantes.
-Contribuir a la sensibilización sobre los valores del río Mijares, su problemática y sus
posibilidades de mejora.
-Buscar, proponer y localizar actuaciones concretas en el ámbito de la restauración fluvial que
contribuyan a la mejora del río Mijares.

1.3. Área de estudio
El área de estudio es discontinua y se ha adaptado a las demandas de los promotores del estudio
(asociación Mijares Vivo y comarca Gúdar-Javalambre). Se localiza en el sureste de la provincia de
Teruel y en la comarca citada. Corresponde al curso medio del río Mijares. En el sector superior (de
aguas arriba) se ha trabajado en tres puntos concretos desconectados del resto de la zona de
estudio: La Peñuela, y en menor medida Valbona y el área donde concluye el barranco de Tejería. Y
el área principal de estudio es el tramo del Mijares desde El Molinete hasta el límite con la provincia
de Castellón, incluyendo el tramo final del río Albentosa (ver mapa de localización).
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Fig. 1.3.1.- Mapa de localización

1.4. Metodología
El estudio realizado se ha apoyado en una metodología general muy sencilla, teniendo en cuenta sus
características temporales y presupuestarias, desde un enfoque ambiental y territorial. De forma
muy sintética, se puede señalar el empleo de los siguientes métodos y técnicas de trabajo:
• Documentación sobre los diferentes temas de trabajo y sobre el área de estudio.
• Tratamiento de datos hidrológicos.
• Trabajo de campo de reconocimiento general, restringido a tres jornadas (dos en octubre de
2017 y una en marzo de 2018). Se han realizado recorridos por los tramos de estudio, se han
visitado los enclaves de interés o con problemáticas, se han realizado algunas mediciones
puntuales y se han tomado fotografías.
• Localización y señalización de elementos sobre fotografías aéreas obtenidas del visor Google
Earth Pro
• Entrevistas a diferentes personas relacionadas con el río, mencionadas en el apartado de
antecedentes.
• Elaboración gráfica y cartográfica empleando ofimática y herramientas SIG. Las cartografías
han sido elaboradas con el programa ArcMap y la creación de nuevas capas y de bases de
datos espaciales mediante ArcCatalog.
• Interacción y discusión entre los autores para la interpretación, las propuestas y la
redacción.
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2. Diagnóstico
2.1. El río Mijares
El río Mijares/Millars nace en las vertientes meridionales de la Sierra de Gúdar y pronto toma la
dirección NO-SE con la que se dirige al Mediterráneo. La red hidrográfica de la cuenca del Mijares
tiene, por tanto, su origen en los derrames mediterráneos del Sistema Ibérico, el amplio anfiteatro
de serranías formado por Gúdar y Javalambre que sirve simultáneamente de divisoria, a 1.500-2.000
m, con los ríos Alfambra-Turia y con el Guadalope-Ebro. Entre los afluentes que recibe en territorio
turolense destaca sobre todos los demás el río Manzanera o Albentosa y también es importante el
arroyo de Cedrillas por la margen derecha y los ríos Valbona, Mora y Linares por la izquierda. Las
fuentes de Babor y Mas Arroyo realizan significativos aportes de caudal al río Mijares en este tramo.
2.1.1. La cuenca
La cuenca del Mijares abarca 4.028 km2, repartidos entre las comunidades autónomas aragonesa y
valenciana. Casi 1.400 km2 de esa superficie pertenecen a la provincia de Teruel.

Fig. 2.1.1.- Cuenca y red fluvial del Mijares en Aragón
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El clima es mediterráneo continentalizado. La precipitación media anual se sitúa alrededor de los
500 mm, mientras la evapotranspiración potencial registra
registra unos valores anuales en torno a los 700
mm.

Fig. 2.1.2.- Valores de la precipitación media anual sobre el Sistema Hidrográfico del río Mijares-La
Mijares
Plana
(1950-2000) (Quereda et al., 2016).

La sierra de Gúdar, localizada al norte de la cuenca, es
es un conjunto de alineaciones con elevaciones
entre 1000 y 2000 msnm.. Está formada mayoritariamente
mente por calizas cretácicas y conforma la
cabecera del Mijares. La sierra de Javalambre, localizada al sur de la cuenca, sobrepasa los 1200
msnm y la cota máxima llega a los 2020.
2 0. Está formada por calizas y dolomías jurásicas que
estructuran un gran domo anticlinal, resultado de las deformaciones que hubo durante el Plioceno
Superior, el cual se encuentra muy desmantelado debido a la acción fluvial de los afluentes
afluente del Turia
y del Mijares.
En este marco predominantemente calcáreo (fig. 2.1.3), las pendientes abruptas son sin embargo
escasas territorialmente, concentrándose en determinadas áreas, dominando en conjunto las
pendientes suaves y casi planas (fig. 2.1.4). Las
as áreas con mayor pendiente se han formado por
erosión fluvial,, destacando los cañones.
En las áreas menos elevadas y con menor pendiente encontramos usos de suelo agrícolas,
especialmente de secano, algunas zonas de bosques mixtos y también bastante zonas de matorral
esclerófilo (fig. 2.1.5). En las áreas más elevadas y con mayor pendiente, correspondientes a las dos
serranías,, se encuentran las zonas más boscosas, con una notable densidad vegetal.
A partir del cruce de estos elementos caracterizadores
caracterizadores de la cuenca se ha elaborado un mapa que
señala las tendencias a la infiltración o a la escorrentía (fig. 2.1.6).

8

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Fig. 2.1.3.- Mapa litológico de la cuenca del Mijares en Aragón
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Fig. 2.1.4.- Mapa de pendientes de la cuenca del Mijares en Aragón
Aragón
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Fig. 2.1.5.- Mapa de usos del suelo de la cuenca del Mijares en Aragón
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Fig. 2.1.6.- Mapa de dominancia de procesos hidrológicos de escorrentía y de infiltración
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2.1.2. El curso fluvial
Durante la mayor parte de su recorrido el valle del Mijares es un amplio fondo plano con laderas
abruptas esculpidas en formaciones de calizas y conglomerados. Pero en diversos tramos su
profundo encajamiento en las calizas mesozoicas da lugar a espectaculares cañones fluvio-kársticos,
fluvio
entre los que sobresalen los Estrechos del Mijares, considerados LIC. Si en el valle crecen algunos
bosques de ribera, en el resto de la cuenca ocupan amplias superficies los pinares de laricio,
sustituidos por pino silvestre e incluso pino negro en los enclaves más elevados y húmedos.
húmedos Los
sabinares alternan con estos pinares en sectores donde los suelos tienen un escaso desarrollo. Por
debajo de estos pinares y sabinares crecen formaciones de roble melojo y, aún más abajo, de
bosques de pino carrasco.
En sus 73 kilómetros de recorrido
recorrido dentro de la provincia de Teruel, el cauce del Mijares presenta
diferentes morfologías, entre las que sobresalen los sinuosos tramos de meandros encajados en
diferentes cañones, o la conservación de algún tramo trenzado.
En la cabecera, aguas arriba del
de área del presente estudio, ell MAPAMA ha incluido en el Catálogo
Nacional de Reservas Hidrológicas la Reserva Natural Fluvial
luvial del río Mijares,
Mijares como ejemplo
representativo de los ríos de montaña mediterránea calcárea. El tramo es desde el nacimiento hasta
las proximidades de la Masía del Villar (término de El Castellar).

Fig. 2.1.7.- Límites de la Reserva Natural Fluvial del río Mijares

El Mijares nace de varias surgencias y discurre en forma de pequeño arroyo confinado en un valle
estrecho, formando algunos
gunos importantes saltos, pozas y cascadas sobre tobas, constituyendo un
gran exponente de cabecera de un curso kárstico mediterráneo permanente, con valores naturales
y paisajísticos muy notables. Aguas abajo presenta un cauce sinuoso en un valle que va ganando
g
anchura, hasta que finalmente la pendiente se atenúa y el valle se abre con el cauce dividido en
múltiples canales y surcos, con el lecho algo encostrado por la deposición de carbonatos. Las riberas
están ocupadas en los tramos más altos por vegetación
vegetac
zonal (pino silvestre), apareciendo aguas
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abajo tramos de mimbrera calcófila submediterránea junto con avellanedas bien desarrolladas, que
son sustituidos por el chopo negro en la parte baja de este tramo protegido. Tanto la continuidad
longitudinal como transversal y con el medio hiporreico están inalteradas en este tramo de reserva.

Fig. 2.1.8.- Entrada de los estrechos del Mijares en el puente del Diablo

Fig. 2.1.9.- Zona de confluencia Mijares-Albentosa

De todos los ríos que desembocan en el Mediterráneo entre el Ebro y el Turia, el Mijares es el único
perenne, debido a su alimentación subterránea. La gran excavación llevada a cabo por el río en
busca de su nivel de base le permitió captar los acuíferos subterráneos. El mayor caudal lo aporta el
río Albentosa, que desciende desde la Serranía de Javalambre y aporta 3,4 m3/s en la fuente de la
Escaleruela. Poco antes de esta desembocadura del Albentosa, el río Mijares ha engrosado su caudal
con sus dos mayores fuentes, por su izquierda la de Babor, que aporta 2,7 m3/s, y enfrentada a ella,
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en la margen derecha, la fuente de Mas Royo con un aforo idéntico (según Quereda et al., 2010).
Estas tres fuentes, con un caudal acumulado próximo a los 9 m3/s, constituyen el volumen hídrico
fundamental del río Mijares.
En el tramo de estudio el Mijares cambia continuamente de morfología y dinámica, presenta
meandros irregulares e incluso algunos cortos tramos trenzados. El corredor ribereño también es
intermitente. La pendiente media del cauce se sitúa alrededor del 1%. A partir de la confluencia con
el Albentosa, el valle del Mijares se encaja y el cauce describe dos meandros pronunciados antes de
entrar en el pequeño embalse de Los Toranes. Aguas abajo el río penetra en un estrecho cañón del
que sale describiendo amplios meandros encajados en la zona de Olba. La pendiente está
ligeramente por debajo del 1% y aparece un aceptable corre- dor ribereño. Nada más salir de Aragón
el Mijares entra en el embalse de Arenós.
El principal afluente del Mijares por la derecha es el río Manzanera o Albentosa, que con sus
afluentes Torrijas, Las Fuentes y Los Paraísos, drena el sector oriental de la sierra de Javalambre.
Son valles con hoces y saltos hidráulicos, y paisajes fluviales de notable interés. Por la izquierda son
varios los afluentes del Mijares en Aragón, provenientes de la sierra de Gúdar: ríos Alcalá o Valbona,
Mora, Estrecho, Rubielos, Morrón y Linares.

2.2. Hidrología, eventos extremos e inundabilidad
2.2.1. Introducción y método de análisis
La importancia de la variabilidad hidrológica para el mantenimiento de los ecosistemas naturales es
hoy un paradigma aceptado en el ámbito internacional (Bunn & Arthington, 2002; Lytle & Poff, 2004;
Poff et al., 2006), dado que el régimen de caudales controla la mayor parte de los procesos físicos y
ecológicos que se desarrollan en los ríos y condiciona su integridad ecológica. Con objeto de
integrar este paradigma en la gestión de los ríos o de las unidades de gestión en los que se
descomponen (masas de agua, en términos de la Directiva Marco del Agua, 2000/60/CE), se han
desarrollado en los últimos años un amplio número de mecanismos e indicadores que facilitan la
evaluación de su estado hidrológico, y el reconocimiento de los componentes y valores que deben
ser protegidos o incorporados al régimen de caudales, para asegurar la consecución de los objetivos
socio-ambientales de los diferentes tramos fluviales.
Este planteamiento basado en el reconocimiento de la variabilidad propia del río (asociada a las
características concretas de cada territorio, de cada tipo de año hidrológico y del escenario de
demandas y reservas impuesto por gestores y usuarios en las diversas cuencas hidrográficas)
conduce a la selección de un modelo de gestión adaptativo. Entre los mecanismos desarrollados
para hacer posible la implementación de estos nuevos enfoques técnicos destacan los relacionados
con el análisis de la alteración hidrológica, y con la determinación de caudales ambientales. Una
amplia revisión de estos mecanismos puede encontrarse en Olden & Poff (2003), Tharme (2003),
Acreman & Dunbar (2004) y Magdaleno (2005, 2009).
Por lo que respecta al análisis de la alteración hidrológica, estas metodologías tienen como meta
fundamental la evaluación, de manera objetiva y eficiente, de los cambios que sobre los elementos
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del régimen de caudales con mayor trascendencia ambiental, inducen los aprovechamientos de los
recursos hídricos. Al tiempo, permiten valorar la alteración que sobre este régimen producirían
distintos escenarios de uso y gestión de los recursos hídricos, interpretar las consecuencias
ambientales de la alteración del régimen de caudales en la integridad ecológica del río, identificar
los aspectos del régimen de caudales que en mayor medida condicionan la rehabilitación o
recuperación de un tramo regulado, y fijar criterios objetivos a la hora de establecer prioridades en
la restauración de ecosistemas fluviales degradados (Martínez Santa-María & Fernández Yuste,
2008).
El proceso de evaluación comprende, habitualmente, las siguientes etapas:
• Selección de los aspectos del régimen de caudales con mayor significación ambiental.
• Selección de los parámetros y variables que permitan caracterizar estos aspectos.
• Definición de un conjunto de índices que comparen los valores de los parámetros entre
las distintas situaciones: régimen natural versus régimen alterado, y régimen natural
versus los regímenes correspondientes a los distintos escenarios que sirvan para llegar
a definir el régimen ambiental propuesto.
• Deducción de las implicaciones ambientales de las alteraciones evaluadas.
Entre las metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo de la alteración hidrológica destacan las
desarrolladas por Richter et al. (IHA, 1996), Arthington et al. (2006), Poff et al. (ELOHA, 2010). En el
caso de España, Martínez Santa-María & Fernández Yuste (2006) y Fernández Yuste et al. (2012) han
desarrollado el método IAHRIS (Índices de Alteración Hidrológica en Ríos), que incluye un amplio
número de indicadores relacionados con los eventos extremos (avenidas y sequías), típicamente
mediterráneos, y que tanta influencia tienen sobre el funcionamiento de los ríos españoles.
Por lo que respecta a los caudales ambientales, la Instrucción de Planificación Hidrológica - IPH
(ARM/2656/2008), define los regímenes ambientales como aquellos que, teniendo en cuenta los usos
y demandas humanas, permitan mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los
ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen
estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición. Para ello, y en la línea de los
requerimientos establecidos por la Directiva Marco del Agua y por otros textos legales en materia
de agua, la IPH establece que “el régimen de caudales ecológicos deberá (i) Proporcionar
condiciones de hábitat adecuadas para satisfacer las necesidades de las diferentes comunidades
biológicas propias de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, mediante
el mantenimiento de los procesos ecológicos y geomorfológicos necesarios para completar sus
ciclos biológicos; (ii) Ofrecer un patrón temporal de los caudales, incluida su variabilidad, que
permita la existencia, como máximo, de cambios leves en la estructura y composición de los
ecosistemas acuáticos y hábitat asociados, teniendo en cuenta tanto los macrófitos, como los
organismos bentónicos y los peces, en los taxones de invertebrados bentónicos sensibles a las
perturbaciones, en las estructuras de edades, densidad y biomasa de las especies integrantes de las
comunidades de peces y de flora, en la frecuencia e intensidad de las floraciones algales, y que evite
la proliferación acelerada de macroalgas o la acumulación de organismos fitobentónicos que
produzcan efectos indeseables sobre organismos presentes en la masa de agua”.
Como se mencionó en el apartado anterior, hoy en día la comunidad científica internacional
reconoce que la única manera de permitir el aprovechamiento de los ríos y de asegurar al tiempo la
conservación de sus valores ambientales es replicando determinados patrones (no necesariamente
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valores) del régimen natural (magnitud, frecuencia, duración, estacionalidad y tasa de cambio de
determinados eventos hidrológicos), que guardan relación directa con el desarrollo de procesos
ecomorfológicos vitales para el buen estado del ecosistema fluvial. Este paradigma del régimen
natural de caudales ha sido aceptado internacionalmente, dado que se sustenta en claras evidencias
empíricas.
Sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, se pueden enumerar las componentes del régimen
hidrológico que en la práctica pueden mejorar el funcionamiento de un río:
1. Caudales ordinarios que aseguren una variabilidad hidrológica que tenga como referente la
variabilidad del régimen natural de caudales, tanto dentro del año (a escala mensual, o
donde no sea posible, estacional), como a lo largo de los diferentes años hidrológicos
(distinguiendo, al menos, entre años húmedos, normales y secos). Existen diversos
procedimientos para definir la variación temporal, pero deben elegirse aquellos que
permitan la existencia de una variabilidad contrastada, y que aseguren una heterogeneidad
física y ambiental suficiente en el río.
2. Caudales extraordinarios asociados a eventos extremos marcados: crecidas ordinarias, con
capacidad de regeneración del hábitat físico, y sequías que mejoren los procesos
biomorfológicos y que eviten la colonización de las masas por parte de especies alóctonas.
3. Caudales asociados al desarrollo de ciclos biológicos clave en el ecosistema, como es el caso
de los caudales de llamada que disparan respuestas biológicas por parte de las especies de
fauna, o los caudales que hacen posible la hidrocoria y la regeneración de las especies
vegetales en sus primeras fases de crecimiento. Diversos modelos permiten simular las
condiciones ecohidrológicas generadas por diferentes escenarios de regulación, y
seleccionar aquellas que mejor compatibilicen la conservación con los usos antrópicos.
4. Aguas abajo de determinados aprovechamientos hidroeléctricos, caudales con tasas de
variación temporal que no pongan en peligro la conectividad ecológica y la capacidad de
refugio por parte de las especies de fauna, dentro de los márgenes permitidos por las reglas
de explotación y por la seguridad de bienes y personas.
Todos estos aspectos permitirían definir un régimen directamente ligado a las necesidades del
ecosistema, que posteriormente debería ser refrendado o adaptado, en función del análisis de sus
consecuencias sobre los diversos componentes del ecosistema.
2.2.2. Caracterización hidrológica de la zona de estudio
En el ámbito de estudio existen diferentes secciones de control de aforos (Fig.2.2.1.), cuyo análisis
permite: i. caracterizar el patrón hidrológico del río Mijares y de sus principales afluentes en la
zona, y ii. evaluar los cambios experimentados por el patrón de caudales de la cuenca del Mijares a
lo largo de las últimas décadas.
La tabla 2.2.1. recoge los códigos y nombres de las estaciones de aforo que han sido identificadas
aguas arriba del embalse de Arenós, y la longitud de sus series de observaciones (indicadas por el
año inicial y final con registros foronómicos). Las figuras 2.2.2. y 2.2.3. muestran ejemplos de las

17

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

fichas de estas estaciones; en concreto, de las estaciones El Terde y Entrada a Arenós. Las estaciones
de registro que se mantienen activas tienen como último año hidrológico con datos el 2014/15, dado
que es el último que ofrece el Anuario de Aforos del CEDEX.
Tabla 2.2.1.- Estaciones de aforo existentes en el ámbito de estudio, y longitud de sus series de registros (Fuente: Centro
de Estudios Hidrográficos del CEDEX).

Corriente
Mijares

EA (código)
8003

EA (nombre)
Babor

Mijares
Mijares

8030
8134

Albentosa
Albentosa

8012
8135

El Terde
Embalse Arenós
(entrada)
Horcajo
Los Mases

Año inicial
1911
1942
1945
1990

Año final
1931
1944
2015
2015

1911
1967

1983
1975

Las estaciones de aforo Babor sobre el Mijares y Los Mases sobre el río Albentosa cuentan con
registros de muy corta duración o muy incompletos, por lo que no han sido utilizados para la
caracterización hidrológica del sistema. Por el contrario, las estaciones de El Terde y de entrada al
embalse de Arenós (río Mijares) y la estación de Horcajo (río Albentosa) sí cuentan con registros de
suficiente longitud y robustez estadística como para permitir el análisis del patrón hidrológico del
sistema fluvial del Mijares.
Por otra parte, el régimen de caudales de ambos ríos se encuentra regulado por diversas obras
hidráulicas. La alteración motivada por la construcción y puesta en explotación de estas
infraestructuras debe ser tenida en cuenta como parte del análisis hidrológico de la cuenca del
Mijares. La tabla 2.2.2. recoge la información encontrada en relación con las obras de regulación de
dicha cuenca.
Tabla 2.2.2.- Obras de regulación hidrológica existentes en la cuenca del río Mijares (Fuente: Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX).

Embalse
Arenós o
Arenoso
Toranes
Valbona
Las Tosquillas
Balagueras

Corriente

Capacidad
(hm3)
Mijares (aguas abajo 132

Volumen
útil (hm3)
130

Fecha de construcción
1978

0,0
0,3
0,8
0,12

1954
1960
2012
1957

zona estudio)

Mijares
Valbona
Mora
Palomarejos

0,5
0,5
1
0,12

Como se puede observar en la tabla 2.2.2., las infraestructuras que regulan la parte alta de la cuenca
(embalse de Toranes en el Mijares y embalses de Valbona, Las Tosquillas y Balagueras en los
afluentes) cuentan con una capacidad de almacenamiento (y con un volumen útil) muy poco
significativo, por lo que no se ha planteado la distinción de subseries hidrológicas antes y después
de su construcción.
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Fig.2.2.1.- Esquema de los elementos hidrológicos (corrientes, estaciones de aforo, embalses) ubicados en el ámbito de
estudio. Las etiquetas correspondientes a las corrientes
corrientes fluviales aparecen coloreadas en azul, las estaciones de aforo en
verde y los embalses en negro.
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Fig.2.2.2.- Datos generales de la estación de aforos El Terde sobre el río Mijares (Fuente: Anuario de Aforos,
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX).

En el caso de la estación El Terde, el análisis hidrológico se ha realizado primero considerando
diferentes intervalos temporales y luego, tras apreciar los cambios significativos registrados en las
últimas décadas, mediante la caracterización de la serie completa en dos periodos de tiempo: una
subserie correspondiente al periodo 1945/46 a 1989/90, y otra subserie asociada al periodo 1990/91
a 2014/15.
Mediante la elaboración de la gráfica de la figura 2.2.4. se puede observar la variación estacional en
tres periodos de tiempo distinto. De esta manera. en dicha gráfica se puede ver en color azul la
variación de toda la serie de referencia de la que se han obtenido datos (1946/47-2014/15), la cual si
bien no deja visualizar perfectamente la estacionalidad del río sí que se vislumbra un claro mínimo
de caudal en el mes de julio. La continua alternancia de periodos de aguas altas y bajas, es
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característica del ambiente mediterráneo en el que se ubica la cuenca y reflejo directo de la
irregularidad de las precipitaciones en este dominio del clima mediterráneo.

Fig.2.2.3.- Datos generales de la estación de aforos de entrada al embalse de Arenós, sobre el río Mijares
(Fuente: Anuario de Aforos, Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX).

Por otra parte, los otros dos periodos en los que se ha calculado la variación estacional son el
periodo 1946/47-1974/75 (en rojo) y el periodo 1990/91-2014/15 (en verde). En el primero, el cual es
el periodo de tiempo más antiguo, se observa que la variación del caudal sigue las mismas pautas
indicadas con continuos altibajos en los diferentes meses. Ahora bien, llama la atención que si bien
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no se registran cambios en el régimen estacional, se aprecia una clara disminución de los caudales
al incluir las décadas más recientes y considerar todo el periodo con datos.
1,6
1,4
1,2

m3/s

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Oct

Nov

Dic

1946/47-2013/14

Ene

Feb

Mar

Abr

1946/47-1974/75

May

Jun

Jul

Ago

Sep

1990/91-2013/14

Fig.2.2.4.Gráfica de variación estacional durante tres periodos distintos (EA El Terde)

En el periodo que abarca exclusivamente desde los noventa hasta la actualidad, si que se aprecian
variaciones significativas en el régimen estacional de los caudales. Disminuye la cantidad de
fluctuaciones y se vislumbra claramente el periodo de máximo caudal durante los meses de
primavera y un prolongado periodo de aguas bajas entre verano e invierno, con un pequeño
incremento de los caudales en octubre.
Que la variación estacional del caudal del río Mijares haya cambiado tanto desde el periodo
1946/47-1974/75 hasta la actualidad nos puede sugerir principalmente tres cosas: que el río se haya
visto muy modificado por parte de un agente externo, que el río haya modificado su caudal de
manera natural debido a cambios ambientales (menos precipitaciones y reforestación de la cuenca)
o que ambas hayan sucedido a la vez.
El Anuario de Aforos del CEDEX muestra la existencia de divergencias importantes en los valores
hidrológicos de las dos-tres últimas décadas en el Mijares, con respecto a la serie histórica. Otros
análisis previos realizados sobre la hidrología del río también sugieren la existencia de patrones de
cambio a lo largo de las últimas décadas, por lo que se ha decidido realizar la caracterización
mediante la comparación de parámetros e indicadores hidrológicos en esos dos periodos de tiempo.
Se puede observar en la figura 2.2.5. que el río Mijares se caracterizaba por contar, en la EA El Terde
y con anterioridad a 1990, con una elevada variabilidad inter- e intra-anual, especialmente clara
durante los años húmedos, en los que la aportación mensual en el mes de mayo alcanzaba 7 hm3,
con otros picos relativos en invierno (enero) y verano (agosto – en este último caso ligados a
episodios tormentosos en años concretos, especialmente a un episodio registrado en el año 1968).
Las aportaciones en los años medios y secos eran mucho más regulares, y parecidas entre ambos
tipos de años. Las aportaciones estivales no son, en ningún año, de muy reducida magnitud, lo que
podría indicar la existencia de un caudal base importante, relacionado con la hidrometeorología, los
usos del suelo y las características litológicas de la cuenca. De todo ello se extrae que el río Mijares
cuenta con una hidrología caracterizada por caudales notablemente regulares, que solo se ven
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incrementados de manera clara durante los años húmedos, especialmente a partir de fenómenos
meteorológicos aislados.
Tabla 2.2.3.- Valores de aportaciones mensuales y caudales medios diarios mensuales, por tipo de año, en la
estación de El Terde (8030) sobre el río Mijares. Los datos corresponden al periodo 45/46 a 89/90

TIPO DE AÑO
MES
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Aportaciones mensuales - periodo Caudales diarios mensuales - periodo
1945/46 a 1989/90 (hm3)
1945/46 a 1989/90 (m3/s)
HÚMEDO MEDIO
SECO
HÚMEDO
MEDIO
SECO
3,50
3,89
4,24
5,08
4,76
4,80
3,86
6,93
5,83
3,63
5,65
4,03

1,63
1,47
1,69
1,77
2,17
2,84
2,05
2,00
2,15
1,62
1,64
1,57

1,09
1,04
1,21
1,17
1,08
1,19
1,24
1,17
1,21
1,07
0,96
0,93

1,31
1,50
1,58
1,90
1,97
1,79
1,49
2,59
2,25
1,35
2,11
1,55

0,61
0,57
0,63
0,66
0,90
1,06
0,79
0,75
0,83
0,60
0,61
0,61

0,41
0,40
0,45
0,44
0,45
0,45
0,48
0,44
0,46
0,40
0,36
0,36

Aportaciones mensuales por tipo de año - periodo 1945/46 a 89/90

8
7
6

hm³

5
4
3
2
1

Húmedo

Medio

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

0

Seco

Fig.2.2.5.- Aportaciones mensuales en el río Mijares (EA El Terde, 8030), según tipo de año,
en el periodo 1945/46 a 1989/90

En la figura 2.2.6. se observan las variaciones interanuales a lo largo de la serie de años con datos
hidrológicos del aforo de El Terde, pudiendo visualizar aquellos años en los que el caudal medio
anual ha sido inferior al módulo, que es el caudal promedio para toda la serie de referencia y cuyo
resultado es de 0'85 m³/s . Dicho módulo se señala con una línea recta roja y, además, se ha
obtenido un segundo módulo (en verde) para un periodo de tiempo más reciente debido a que se
observa una disminución del caudal desde los años 70, que se acentúa desde el inicio de la década de
los 90.
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Fig.2.2.6.- Gráfica de irregularidad interanual durante el periodo 1946-2013 (EA El Terde)

Como se puede observar y ya se ha indicado, en gran parte del periodo de referencia, el río Mijares
en este tramo es bastante irregular, siendo varios los años en los que su caudal supera al módulo de
0'85 m³/s y otros tantos en los que el caudal es bastante inferior. Ahora bien, se observa un
contraste entre diferentes intervalos temporales:
• En los años 50, 60 e inicio de los 70 son muchos más los años en los que el caudal disponible
está por encima del módulo que aquellos en los que no se alcanza ese valor de referencia.
• Desde mitad de la década de los 70 dominan los años cuyo caudal medio anual se sitúa por
debajo del módulo
• A partir de los años 90 sólo de forma muy ocasional los caudales medios anuales llegan a
superar el valor del módulo, manifestándose cierto descenso de la irregularidad interanual.
Para el conjunto de la serie de registros de El Terde, se obtiene un coeficiente de irregularidad
interanual de 13'77. Es decir, el año que el Mijares dispuso de mayor caudal, esté multiplicó en casi
14 veces al disponible en el año de menor de caudal. Este dato convierte al Mijares en El Terde en un
río irregular. Eso, añadido a la baja caudalosidad de este tramo del río, supone que éste en
determinados años cuente con volúmenes de agua muy escasos.
Otro de los rasgos significativos del comportamiento del tramo alto del río Mijares son las crecidas.
Conocemos las crecidas como aumentos repentinos y muy acentuados del caudal de un río. Existen
varios criterios para establecer el umbral de crecida pero en este caso del río Mijares, dada su baja
caudalosidad, se ha decidido poner en resalte aquellos momentos en los que el caudal del río ha
visto multiplicado su módulo por, al menos, tres veces. Al mismo tiempo, para valorar la incidencia
de crecidas de diferentes rangos, se han analizado las ocasiones en las que el río multiplica su
módulo en cinco, diez y veinticinco veces.
Para ello se ha partido de los datos del caudal máximo instantáneo mensual de los aforos de El
Terde y de Arenós. Este caudal máximo instantáneo mensual es un dato que generalmente dura un
sólo segundo y que coincide con la punta de caudal de una crecida. Estos caudales máximos
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instantáneos nos dejan constancia de valores significativamente altos registrados por el río Mijares.
Así, por ejemplo, los 650 m3/s de agosto de 1968 en El Terde.
En la figura 2.2.7 se observa el reparto mensual de las crecidas durante los periodos de referencia de
los que se han obtenido datos. Se han elaborado de tal forma que se pueden apreciar el número de
veces que en los periodos de tiempo concretos el caudal del río ha superado al módulo en tres,
cinco, diez y veinticinco veces.
Este reparto sirve para ver en qué meses es más probable que haya una crecida con periodos de
retorno determinados.
60
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Fig.2.2.7.- Reparto mensual de las crecidas en el periodo 1946/47-2014/15 (EA El Terde)

Se puede observar que las crecidas se suelen localizar en los meses de primavera-verano mientras
que en invierno apenas ha habido eventos de crecidas. Esta distribución indica que va a ser mucho
más probable que suceda una crecida entre primavera y verano, por tanto, es en ese periodo donde
puede manifestarse el riesgo de inundación.
La tabla 2.2.4. evidencia lo que se acaba de comentar y, además permite apreciar que las crecidas de
mayor magnitud también se producen prioritariamente en ese periodo, aunque no exclusivamente,
ya que también se ha registrado alguna de gran magnitud en otoño. Esta tabla, además, permite
observar una disminución del número de eventos de crecida durante las últimas décadas, si bien se
siguen registrando episodios de gran magnitud (caudal punta multiplicando por 50 o 100 veces el
módulo).
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En el primer hidrograma (figura 2.2.8.) se observan los datos de caudal medio diario
diar durante el mes
de octubre del año 1957. Este fue un evento de crecida extraordinaria en el que el caudal máximo
instantáneo superó al valor del módulo en más de 300 veces.
En el hidrograma se puede ver que la punta de caudal se alcanza en apenas dos días
dí desde el inicio
del incremento de caudal. También la curva de descenso es inicialmente muy rápida, mientras que
la curva de agotamiento se alarga durante unos cuantos días en los cuales el caudal aún se
encuentra bastante por encima del módulo.
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Para finalizar el estudio de las crecidas en el río Mijares se han elaborado unos hidrogramas de
crecida de eventos que ocurrieron en distintos años para poder ver cómo suelen evolucionar las
crecidas en los tramos de los aforos de El Terde y de Arenós.

05/10/1957

1981-1982
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Caudal medio diario
Fig.2.2.8.- Hidrograma de crecida de octubre de 1957 (EA El Terde)
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Para los siguientes hidrogramas se ha realizado una comparación entre los aforos de El Terde y de
Arenós para poder visualizar cómo evoluciona una crecida entre esos dos aforos.
A continuación, en la figura 2.2.9. se muestra el evento de crecida sucedido en agosto del año 2009,
en el cual el caudal máximo instantáneo volvió a superar en más de 300 veces al módulo en El Terde
y en más de 25 en Arenós.
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Fig.2.2.9.- Hidrograma de crecida de agosto de 2009 para las estaciones de aforo de El Terde y de la entrada al embalse
Arenós

Se observa que la punta de caudal ocurre el mismo día en ambos lugares aunque con menor caudal
en Arenós. Esto parece indicar, por un lado que el caudal de la crecida proviene esencialmente de la
cabecera del Mijares, sin que el Albentosa haga aportaciones relevantes y, por otro lado, que el
embalse de Los Toranes se quede con una parte de las aportaciones disminuyendo las que llegan a
Arenós. También se ve que, al contrario de lo que sucedió en el evento de octubre del año 1957, el
tiempo entre que comienza la crecida hasta que se acaba la curva de agotamiento es muy corto en
ambos aforos.
Por último, a continuación se muestra el hidrograma del evento de julio del año 2014 en la figura
2.2.10.
Al igual que en el evento de agosto del 2009, en el aforo de Arenós el caudal ha descendido varios
litros por segundo aunque la punta de caudal ocurra un día más tarde que en El Terde. También, se
observa que el tiempo que tarda el caudal en volver a su módulo es de aproximadamente 4 días
aunque, en ambos eventos, en El Terde este tiempo se acorta casi un día entero.
En general, se puede señalar que las crecidas del Mijares están asociadas a precipitaciones de gran
intensidad y evolucionan de forma muy rápida, pasando muy poco tiempo antes de alcanzar el pico
y retornando los niveles a sus bajos valores habituales en pocos días e incluso solamente algunas
horas.
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Fig.2.2.10.- Hidrograma de crecida de julio de 2014 para las estaciones de aforo de El Terde y de la entrada al embalse
Arenós

Opuesto al fenómeno extremo de las crecidas se encuentra el de los estiajes. Estos se asocian a
periodos sin precipitaciones, o con escasez de ellas, generalmente acompañados de temperaturas
altas y, por tanto, fuerte evaporación. Como consecuencia directa de esta situación climática, el
caudal de los ríos disminuye significativamente hasta alcanzar valores muy bajos o incluso provocar
la desaparición temporal del caudal en algún tramo de los ríos.
Aunque existen diferentes alternativas para establecer el umbral de estiaje, se ha optado aquí por
fijarlo en la mitad del caudal medio mensual más bajo. La razón está en que dados los escasos
caudales que habitualmente presenta el río Mijares, si se establece el umbral, como es más
tradicional, en la mitad del módulo, la presencia de estiajes en el río estaría sobreestimada.
Con este criterio, el umbral de estiaje del río Mijares en El Terde queda fijado en 0,33 m³/s, la mitad
del valor medio mensual más bajo (0,665 m³/s) correspondiente a noviembre. Para determinar la
importancia de estos estiajes se ha establecido el número de días cuyo caudal medio queda por
debajo del umbral de estiaje. Y, además, para ver su distribución a lo largo del año, se ha
considerado su reparto mensual. Este queda recogido en la figura 2.2.11.
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Fig.2.2.11.- Distribución mensual de los estiajes con los datos de la estación de aforo de El Terde
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Los rasgos más destacados de estos estiajes son su gran frecuencia, ya que son muchos los días con
caudales medios por debajo del umbral, y su presencia durante todo el año, aunque con desigual
intensidad. Así, es en los meses de verano y de otoño, cuando los estiajes adquieren especial
protagonismo. Más del 30% de los días de agosto y octubre, de toda la serie considerada, se
corresponderían con situación de estiaje. En noviembre, diciembre, julio y septiembre también
supondrían estiaje más del 25% de los días.
Estas cifras todavía se acentúan restringiendo el periodo de observación a la serie 1974/75 –
2014/15. Más del 40% de los días de agosto, septiembre y octubre registraron caudales medios que
suponen situación de estiaje. Y también se acercan a estos porcentajes los meses de julio,
noviembre y diciembre.
Estos números dan idea de los abundantes y largos periodos en los que el curso alto del río Mijares
presenta caudales que podemos calificar de exiguos.
Por último, para finalizar con el estudio de los estiajes en el tramo alto del río Mijares se han
elaborado, al igual que con los eventos de crecidas, unos hidrogramas que muestran ejemplos de
eventos de estiaje en el Mijares para así visualizar cómo evolucionan y cuánto suelen durar dichos
eventos.
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Fig.2.2.12.- Evento de estiaje entre octubre y enero del año hidrológico 1970/71 en la estación de aforo de El Terde
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Fig.2.2.13.- Evento de estiaje durante el año hidrológico 1993/94 en el aforo de El Terde

Tal y como se ha comentado anteriormente, y con ayuda de las dos figuras anteriores, se puede
reafirmar que los eventos de estiaje en este tramo del río Mijares son bastante duraderos, de varios
meses de promedio y algunas veces pueden durar años enteros como en el caso de la figura 2.2.13.
Tabla 2.2.5.- Valores de los percentiles de excedencia para el río Mijares en la estación de El Terde, para los periodos
1945/46 - 1989/90 y 1990/91 - 2014/15
Nº de días en los que
Percentil de
Caudal (m3/s)
el caudal es excedido
excedencia
RH 40/41 – 89/90
RH 90/91 – 14/15
18
37
55
73
91
110
128
146
164
183
201
219
237
256
274
292
310
329
347

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

2,75
1,82
1,42
1,20
1,06
0,95
0,88
0,81
0,74
0,69
0,64
0,60
0,57
0,53
0,50
0,46
0,43
0,40
0,36

1,29
0,92
0,78
0,68
0,61
0,55
0,50
0,46
0,42
0,39
0,36
0,34
0,31
0,29
0,27
0,26
0,24
0,22
0,20

365

100

0,28

0,18
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Curvas de caudales clasificados
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Fig.2.2.14.- Curva de caudales clasificados del río Mijares en la EA El Terde (8030),
para los periodos 1945/46 -1989/90 y 1990/91 - 2014/15.

La comparación de las curvas de caudales clasificados para los periodos de tiempo anterior y
posterior a 1990 (Tabla 2.2.5, Fig. 2.2.14) muestra la ocurrencia de diferencias significativas en el
patrón hidrológico. A lo largo de las últimas décadas no se han registrado crecidas extraordinarias
tan elevadas como las acontecidas en las décadas anteriores a 1990. Pero esa disminución de la
magnitud de los eventos extremos no solo se relaciona con las crecidas inferiores a P5, sino que en
general los caudales altos y muy altos (por debajo de P30) muestran decrementos significativos. La
merma de aportaciones y caudales se extiende a la totalidad de la curva, cada vez de manera menos
acusada, pero suponiendo reducciones proporcionalmente importantes a la magnitud de los
caudales medios, bajos y muy bajos. Por ejemplo, el percentil 95 pasa de un valor de 0,36 m3/s a otro
de 0,20 m3/s, lo cual es un cambio relevante, próximo al 50% del valor del P95 antes de 1990.
Dadas las diferencias manifestadas por la curva de caudales clasificados, resultaba oportuno
acometer una comparación de los parámetros que caracterizan cada sub-serie de registros,
mediante los indicadores de alteración hidrológica aportados por la aplicación IAHRIS v2.2. Se trata
de un conjunto de 24 indicadores que se refieren a cada uno de los aspectos principales del régimen,
comparando los valores de los parámetros característicos antes y después del año considerado
como umbral para la evaluación (en este caso, 1990). En la figura 2.2.15. se muestran los resultados
cuantitativos obtenidos para todos esos indicadores, y su valoración cualitativa a través de un
código de colores basado en cinco clases de alteración (desde alteración muy baja – Nivel I, hasta
alteración muy alta – Nivel V).
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INDICES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA (IAH)

ASPECTO

VALOR

CÓDIGO

0,52

M1

0,30

M2

Magnitud de las aportaciones mensuales

0,52

V1

Variabilidad de las aportaciones anuales

0,62 *

V2

Variabilidad de las aportaciones mensuales

0,43

V4

Variabilidad extrema

0,67

E1

Estacionalidad de máximos

1,00

E2

Estacionalidad de mínimos

VALORES
HABITUALES

magnitud

variabilidad

estacionalidad
* Inverso

** Indeterminación

*** Inverso e Indeterminación

DENOMINACIÓN

VALOR

CÓDIGO

VALORES HABITUALES (M1, M2, V1, V2, V4, E1, E2)

0,33

IAGH

AVENIDAS

magnitud

variabilidad

SEQUIAS

IAH7

Magnitud de las avenidas máximas

0,53

IAH8

Magnitud del caudal generador del lecho

IAH9

Frecuencia del caudal de conectividad

*

0,47

IAH10

Magnitud de las avenidas habituales

0,45

IAH11

Variabilidad de las avenidas máximas
Variabilidad de las avenidas habituales

0,96

IAH12

duración

0,27

IAH13

Duración de avenidas

estacionalidad

0,76

IAH14

Estacionalidad de avenidas

0,66

IAH15

Magnitud de las sequías extremas

0,56

IAH16

Magnitud de las sequías habituales

magnitud
variabilidad
duración
estacionalidad
* Inverso

INDICES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA (IAH)
DENOMINACIÓN
CÓDIGO

0,44

0,00

** Indeterminación

0,77

*

IAH17

Variabilidad de las sequías extremas

0,57

*

IAH18

Variabilidad de las sequías habituales

0,22

*

IAH19

Duración de sequías

1,00

IAH20

Nº de días con Q=0

0,00

IAH21

Estacionalidad de sequías

*** Inverso e Indeterminación

N I V EL I I I

N I V EL IV

N IV E L V

0 , 8 < I ≤1

0 , 6 < I ≤0 , 8

0 , 4 < I ≤0 , 6

0 , 2 < I ≤0 , 4

0 < I ≤0 , 2

# No se puede calcular

ÍNDICES DE ALTERACIÓN GLOBAL

VALOR

N I V EL II

Magnitud de las aportaciones anuales

ASPECTO

ASPECTO

N I V EL I

N I V EL I

N I V EL I I

N I V EL I II

N IV EL I V

N I V EL V

0 , 6 4 < I ≤1

0 ,3 6 < I ≤0 , 6 4

0 , 16 < I ≤0 , 3 6

0 ,0 4 < I ≤0 , 16

0 < I ≤0 , 0 4

N I V EL I

N IV EL II

N IV EL I II

N I V EL IV

N IV EL V

0 , 8 < I ≤1

0 , 6 < I ≤0 , 8

0 , 4 < I ≤0 , 6

0 , 2 < I ≤0 , 4

0 < I ≤0 , 2

# No se puede calcular

ÍNDICES DE ALTERACIÓN GLOBAL
ASPECTO

VALOR

CÓDIGO

AVENIDAS

0,19

IAGA

SEQUÍAS

0,28

IAGS

N IV EL I

N I V EL I I

N IV EL I I I

N IV EL IV

N IV EL V

0 ,6 4 < I ≤1

0 ,3 6 < I ≤0 , 6 4

0 ,16 < I ≤0 , 3 6

0 , 0 4 < I ≤0 , 16

0 < I ≤0 ,0 4

Fig.2.2.15.- Indicadores de alteración hidrológica calculados por IAHRIS v2.2, para valores habituales,
avenidas y sequías en la EA El Terde (8030) del río Mijares. También se indican los valores de alteración global
del régimen del río.

En el caso de los valores habituales, la mayor alteración (valor “Deficiente”) corresponde a la
“Magnitud de las aportaciones mensuales”, seguida de las alteraciones (valor “Moderado”)
relacionadas con la “Magnitud de las aportaciones anuales”, la “Variabilidad de las aportaciones
anuales”, y la “Variabilidad extrema”. Todo ello indica una tendencia a la homogeneización de los
caudales fluyentes, y a la paulatina desaparición de la variación propia del régimen, y especialmente
de sus caudales más altos y bajos.
Con todo, la alteración de los caudales habituales no resulta la más significativa. Las mayores
alteraciones parecen haberse producido en determinados parámetros de los eventos extremos
máximos y mínimos. Más concretamente, y en el caso de los eventos de avenida, en la “Frecuencia
del caudal de conectividad”, y en la “Duración de las avenidas”, seguidas de la “Magnitud de las
avenidas máximas”, de la “Magnitud del caudal generador del lecho”, de la “Magnitud de las
avenidas habituales”, y de la “Variabilidad de las avenidas máximas”. Por tanto, se habría producido
una significativa modificación de la magnitud, duración y frecuencia de los eventos extremos,
especialmente de aquellos de mayor tamaño. Esas alteraciones podrían haber tenido una traducción
directa en la modificación de determinados procesos ecohidrológicos e hidromorfológicos en el río.
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En cuanto a los caudales extremos mínimos, la mayor alteración se habría producido sobre la
“Estacionalidad de las sequías” y la “Duración de las Sequías”, seguidas de la “Magnitud y
Variabilidad de las sequías habituales”. De nuevo, estos cambios se producen sobre componentes
del régimen que tienen un significado ambiental directo, modificándose así diversos procesos
ecológicos tanto en la parte acuática como en la parte ribereña del río, y favoreciendo
especialmente el desarrollo de pautas diferentes en el funcionamiento de las comunidades
biológicas.
Tabla 2.2.6.- Valores de aportaciones mensuales y caudales medios diarios mensuales, por tipo de año, en la estación de
entrada al embalse de Arenós (8134) sobre el río Mijares. Datos del periodo 90/91 a 14/15.

Aportaciones mensuales (hm3) - Caudales diarios mensuales (m3/s) periodo 1990/91 a 2014/15 (hm3)
periodo 1990/91 a 2014/15 (hm3)
DE HÚMEDO
MEDIO
SECO
HÚMEDO
MEDIO
SECO

TIPO
AÑO
MES
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

14,01
12,85
13,42
13,72
15,96
18,52
22,94
27,29
19,71
14,62
13,76
12,86

9,19
10,09
10,41
10,53
9,78
12,37
13,48
14,62
12,29
10,71
10,08
9,16

6,30
7,21
7,04
8,06
8,33
10,04
9,15
9,57
7,73
7,93
7,76
6,88

5,23
4,96
5,01
5,12
6,60
6,92
8,85
10,19
7,60
5,46
5,14
4,96

3,43
3,89
3,89
3,93
4,04
4,62
5,20
5,46
4,74
4,00
3,76
3,53

2,35
2,78
2,63
3,01
3,44
3,75
3,53
3,57
2,98
2,96
2,90
2,65

Para completar el análisis hidrológico realizado en la estación El Terde, en la tabla 2.2.6. se
presentan los datos relativos a las aportaciones y caudales medios diarios mensuales en la EA
ubicada en la entrada al embalse de Arenós.
1,6
1,4
1,2

m³/s

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Fig. 2.2.16.- Gráfica de variación estacional entre 1990/91-2014/15 (EA Arenós)
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Aportaciones mensuales, según tipo de año
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Fig.2.2.17.- Aportaciones mensuales en el río Mijares (EA Entrada Arenós, 8134), según tipo de año, en el periodo 1990/91
a 2014/15.

Como se puede observar en las figuras 2.2.16. y 2.2.17., en la entrada a Arenós la hidrología del
Mijares muestra cambios con respecto a la que caracteriza en el río en la sección de la estación de El
Terde. Al llegar a Arenós se hace más evidente la ocurrencia de un régimen monomodal,
presentándose un máximo muy acentuado en el mes de mayo, que también se manifiesta en los
años de tipo medio. Los años secos, por el contrario, muestran una variabilidad intra-anual mucho
más limitada, aunque siempre contando con aportaciones base relativamente importantes - que se
pueden situar en la horquilla entre 6 y 10 hm3 mensuales.
Por tanto, parece que el incremento de la superficie de cuenca vertiente según se desciende por el
río, y especialmente el papel de los tributarios, esencialmente el río Albentosa, puede ser muy
significativo, condicionando el patrón del río y los cambios que ha podido sufrir el Mijares por la
modificación progresiva de sus parámetros hidrológicos a lo largo de las tres últimas décadas.
También hay que destacar que entre estos dos puntos hay un importante tramo del río que sufre
alteraciones de caudal por la detracción de un muy elevado porcentaje del mismo para su
derivación hacia la central hidroeléctrica de Los Cantos.
Se ha elaborado la figura 2.2.18. para apreciar el reparto mensual de los episodios de crecida. Como
ya se comentó en el caso de El Terde, estos eventos se concentran en primavera-verano, siendo muy
escasos en invierno.
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Fig.2.2.18.- Reparto mensual de las crecidas en el periodo 1990/91-2014/15 (EA Arenós)

Los parámetros hidrológicos del río, por tipo de valor de caudal, y para cada aspecto relevante del
régimen, se ofrecen en la tabla 2.2.7.. A continuación se muestran también los valores de la curva de
caudales clasificados y diversos percentiles de la serie temporal de registros en la entrada al
embalse de Arenós (Tabla 2.2.8, Fig.2.2.19.).

35

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Tabla 2.2.7- Valores de los parámetros hidrológicos definidos en IAHRIS v2.2 para la caracterización de los
valores habituales, valores extremos máximos y valores extremos mínimos en la estación de entrada al
embalse de Arenós (8134) sobre el río Mijares
Componente del régimen

Parámetro

Aspecto
Descripción

Magnitud

VALORES
HABITUALES

Aportaciones
anuales y
mensuales

Media de las aportaciones anuales

Variabilidad

Estacionalidad

Caudales
diarios

Variabilidad

Magnitud y
frecuencia

VALORES
EXTREMOS

Caudales
máximos
(avenidas)
Variabilidad

Estacionalidad
Duración
Magnitud y
frecuencia

VALORES
EXTREMOS

Caudales
mínimos
(sequías)

Valor (hm³ ó m³/s)

Variabilidad

Estacionalidad

Duración

Diferencia entre aportación mensual
máxima y mínima en el año

Mes de máxima y mínima aportación
Diferencia entre los caudales medios
diarios correspondientes a los
percentiles de excedencia del 10% y
90%
Media de los máximos caudales diarios
anuales
Caudal generador del lecho;Período de
retorno
Caudal de conectividad; Período de
retorno
Caudal de la avenida habitual (percentil
de excedencia del 5%)
Coeficiente de variación de máximos
caudales diarios anuales
Coeficiente de variación de la serie de
avenidas habituales
Número medio de días al mes con
caudal medio diario≥Q5%
Máximo nº de días consecutivos con
caudal medio diario≥Q5%
Media de los mínimos caudales diarios
anuales
Caudal de la sequía habitual (percentil
de excedencia del 95%)
Coeficiente de variación de mínimos
caudales diarios anuales
Coeficiente de variación de la serie de
sequías habituales
Número medio de días al mes con
caudal medio diario ≤Q95%
Máximo nº de días consecutivos con
caudal medio diario≤Q95%
Número medio de días al mes con
caudal medio diario nulo

Año húmedo

189,66

Año medio

139,96

Año seco

104,53

Año pond.

143,21

Año húmedo

19,12

Año medio

12,57

Año seco

5,62

Año pond.

12,48

Año húmedo

MAY-NOV

Año medio

MAY-SEP

Año seco

MAR-OCT

Q 10%

6,25

Q 90%

2,99

Qc

27,56

QGL; T

38,7

3

QCONEC;T

58,6

7

Q 5%

7,47

CV(Qc)

1,18

CV(Q 5%)

0,42

Ver tabla y gráfico al pie
15,59
Qs

2,56

Q 95%

2,86

CV(Qs)

0,27

CV(Q 95%)

0,24

Ver tabla y gráfico al pie
35,32
Ver tabla al pie

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Nº medio días al mes con
Q≥Q5%
Nº medio días al mes con
Q≤Q95%
Nº medio días al mes con Q
NULO

0,6

0,6

0,2

1,1

0,7

2,1

5,0

8,0

4,0 0,9

0,5

0,5

10,9

6,7

4,4

2,8

2,6

2,8

1,2

0,4

3,0 6,4

9,4

9,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0
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Tabla 2.2.8.- Valores de los percentiles de excedencia para el río Mijares
en la estación de entrada al embalse de Arenós (8134)
Nº de días en los que
el caudal es excedido

Percentil de
excedencia

3

Caudal (m /s)
Régimen

18
37
55
73
91
110
128
146
164
183
201
219
237
256
274
292
310
329
347

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

7,49
6,24
5,66
5,35
5,09
4,85
4,67
4,48
4,32
4,11
3,95
3,80
3,64
3,50
3,40
3,20
3,09
2,99
2,85

365

100

2,60

Curva de caudales clasificados
30

25
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Fig.2.2.19.- Curva de caudales clasificados del río Mijares
en la EA entrada al embalse de Arenós (8134) – periodo 1990/91-2014/15
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Finalmente, por lo que respecta a la caracterización hidrológica del río Albentosa en la estación de
Horcajo, la tabla siguiente (Tabla 2.2.9) recoge los valores de los caudales diarios mensuales, para los
años húmedos, medios y secos. El periodo de años disponibles en esta estación cubre desde 1911/12
hasta 1983/84.
Tabla 2.2.9.- Valores de aportaciones mensuales y caudales medios diarios mensuales, por tipo de año, en la
estación de Horcajo (8012) sobre el río Albentosa, durante el periodo 1911/12 a 1983/84
Aportaciones mensuales (hm3) –
Caudales diarios mensuales (m3/s) –
periodo 1911/12 a 1983/84
periodo 1911/12 a 1983/84
TIPO DE AÑO
HÚMEDO
MEDIO
SECO
HÚMEDO
MEDIO
SECO
MES
Octubre
16,77
7,39
4,96
6,26
2,76
1,85
Noviembre
11,63
7,69
5,40
4,49
2,97
2,08
Diciembre
10,94
8,33
5,51
4,09
3,11
2,06
Enero
11,96
8,03
5,65
4,46
3,00
2,11
Febrero
11,38
7,22
5,29
4,70
2,99
2,19
Marzo
15,56
7,79
5,51
5,81
2,91
2,06
Abril
15,16
7,40
5,45
5,85
2,85
2,10
Mayo
17,18
9,58
6,05
6,42
3,58
2,26
Junio
14,37
10,15
6,46
5,54
3,92
2,49
Julio
13,68
7,93
5,90
5,11
2,96
2,20
Agosto
13,00
7,79
6,00
4,85
2,91
2,24
Septiembre
15,33
7,96
5,02
5,91
3,07
1,94

Aportaciones mensuales en régimen no alterado, según tipo de año
20
18
16
14

hm³

12
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8
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2
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Fig.2.2.20.- Aportaciones mensuales en el río Albentosa (EA Horcajo - 8012), según tipo de año, para el
periodo 1911/12 a 1983/84

Como se puede observar en la figura 2.2.20, y en la línea de lo que mostraba la comparación entre
los registros en las estaciones de El Terde (ubicada aguas arriba de la entrada del río Albentosa) y la
situada en la entrada al embalse de Arenós (ya aguas abajo de la confluencia Mijares-Albentosa), el
rol hidrológico de este afluente por la margen derecha puede ser especialmente relevante para
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entender la hidrología pasada, presente y futura del Mijares (particularmente en caso de que se
acometan en él aprovechamientos hidrológicos adicionales a los ahora existentes). El río Albentosa
presenta caudales y aportaciones base muy elevados, para los diferentes tipos de año, pero que
resultan muy llamativos durante los años medios y secos. En este tipo de años la variabilidad intraanual de los caudales y aportaciones es reducida, con tan solo algunos ligeros incrementos en los
meses de mayo y junio para años medios. Por el contrario, los años húmedos permiten que el
Albentosa proporcione elevados volúmenes de agua al Mijares, particularmente en meses concretos
del año (destacando los periodos marzo-mayo y septiembre-octubre). Durante estos episodios, la
magnitud de las aportaciones del Albentosa es muy superior a la que tiene el río Mijares en El Terde.
Valga simplemente comparar los 17 hm3 de las máximas aportaciones del Albentosa en el mes de
mayo, con los 7 hm3 máximos del Mijares en El Terde, en el mismo mes de mayo (en ambos casos, en
las décadas anteriores a 1990).
El valor de los parámetros hidrológicos de la serie de registros en el río Albentosa, y sus curvas de
percentiles y caudales clasificados se ofrecen en la tabla 2.2.10, en la tabla 2.2.11 y en la figura 2.2.21.
Tabla 2.2.10- Valores de los parámetros hidrológicos definidos en IAHRIS v2.2 para la caracterización de los
valores habituales, valores extremos máximos y valores extremos mínimos en la estación de Horcajo (8012)
sobre el río Albentosa, durante el periodo 1911/12 a 1983/84
Componente del régimen

Parámetro

Aspecto
Descripción

Magnitud

VALORES
HABITUALES

Aportaciones
Variabilidad
anuales y
mensuales

Media de las aportaciones
anuales

Diferencia entre aportación
mensual máxima y mínima en el
año

Valor (hm³ ó m³/s)
Año húmedo

190,79

Año medio

100,70

Año seco

73,62

Año pond.

116,45

Año húmedo

15,99

Año medio

8,33

Año seco

7,26

Año ponderado
Año húmedo
Estacionalidad

Mes de máxima y mínima
aportación

Año medio
Año seco

Caudales
diarios

Variabilidad

Magnitud y
frecuencia
VALORES
EXTREMOS

Caudales
máximos
(avenidas)
Variabilidad

Estacionalidad

Diferencia entre los caudales
medios diarios correspondientes
a los percentiles de excedencia
del 10% y 90%
Media de los máximos caudales
diarios anuales
Caudal generador del lecho;
Período de retorno
Caudal de conectividad; Período
de retorno
Caudal de la avenida habitual
(percentil de excedencia del 5%)
Coeficiente de variación de
máximos caudales diarios
anuales
Coeficiente de variación de la
serie de avenidas habituales
Número medio de días al mes
con caudal medio diario≥Q5%

9,97
MAYDIC
JUNFEB
JUNOCT

Q 10%

4,55

Q 90%

2,50

Qc

47,60

QGL; T

62,7

3

QCONEC;T

92,9

6

Q 5%

5,10

CV(Qc)

1,03

CV(Q 5%)

0,51

Ver tabla al pie
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Duración

Magnitud y
frecuencia

VALORES
EXTREMOS

Caudales
mínimos
(sequías)

Variabilidad

Estacionalidad

Duración

Máximo nº de días consecutivos
con caudal medio diario≥Q5%
Media de los mínimos caudales
diarios anuales
Caudal de la sequía habitual
(percentil de excedencia del
95%)
Coeficiente de variación de
mínimos caudales diarios
anuales
Coeficiente de variación de la
serie de sequías habituales
Número medio de días al mes
con caudal medio diario ≤Q95%
Máximo nº de días consecutivos
con caudal medio diario≤Q95%
Número medio de días al mes
con caudal medio diario nulo

36,53
Qs

2,00

Q 95%

2,33

CV(Qs)

0,87

CV(Q 95%)

0,75

Ver tabla al pie
49,13
Ver tabla al pie

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Sep

Nº medio días al mes con Q≥Q5%

3,1

2,9

2,9

3,5

3,1

4,7

5,3

5,5

5,9 3,2

3,0

2,6

Nº medio días al mes con Q≤Q95%

10,8

8,2

6,8

7,8

6,5

7,0

5,9

6,8

5,0 8,2

7,5

9,1

Nº medio días al mes con Q nulo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

Tabla 2.2.11.- Valores de los percentiles de excedencia para el río Albentosa
en la estación de Horcajo (8012), para el periodo 1911/12 a 1983/84
Nº de días en los que el
caudal es excedido

Percentil de
excedencia

3

Caudal (m /s)
Rég. no alterado

18
37
55
73
91
110
128
146
164
183
201
219
237
256
274
292
310
329
347

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

5,11
4,55
4,22
4,08
3,89
3,74
3,66
3,45
3,39
3,29
3,23
3,16
3,08
3,02
2,92
2,75
2,67
2,50
2,33

365

100

2,00
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Curva de caudales clasificados
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Fig.2.2.21.- Curva de caudales clasificados del río Albentosa en la EA Horcajo (8012),
para el periodo 1911/12-1983/84

2.2.3. Inundabilidad
Para el estudio de la inundabilidad en la cuenca del río Mijares se han obtenido del Sistema Nacional
de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) las láminas de inundación de diferentes periodos de
retorno: 10, 50 y 500 años. Dado que las inundaciones con un periodo de retorno de 10 años son las
que tienen mayor probabilidad de ocurrencia se las ha comparado con las de los otros dos periodos
de retorno analizados.
Las láminas de inundación que posee el SNCZI del periodo de retorno de 10 años no cubren por
completo la totalidad de la cuenca del río Mijares y a lo largo del propio río sólo se ha cartografiado
dos zonas concretas. Esto puede ser debido a diferentes posibles causas como la falta de información
hidrológica por parte de la entidad o porque se haya considerado que una inundación de ese calibre
no va a desbordar en todo el trazado del río ya que los diversos azudes y presas mantendrían la
laminación aguas arriba.
Por ese motivo en la cartografía que se puede visualizar en la figura 2.2.22. sólo se han podido
incluir esas dos mencionadas zonas del periodo de retorno de 10 años las cuales comprenden el área
de la confluencia del río Albentosa con el río Mijares y el área de la localidad de Olba. Tal y como se
puede observar en la cartografía, también se han incluido las láminas de inundación de los periodos
de retorno de 50 y de 500 años para poder realizar una comparación directa entre dichos periodos
de retorno con el de 10 años.
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Fig.2.2.22.- Mapa de inundabilidad en la zona de la confluencia del río Albentosa con el Mijares y en la
zona de Olba con periodos de retorno de 10, 50 y 500 años

En la primera de las dos zonas la lámina del periodo de retorno de 10 años llega justo hasta la
desembocadura del Albentosa. Es en ese punto donde el río, escasos metros antes de derivar sus
aguas al Mijares, tiene instalado un azud que embalsa y regula el curso del agua. En este caso es
posible que una inundación con un periodo de retorno de 10 años o menos se quedara aguas arriba
laminando sólo en las áreas marcadas en rojo en el mapa. Algo similar sucede con las inundaciones
con periodos de retorno de más de 50 años las cuales, además de ocupar prácticamente la misma
área debido a la anchura del valle en este tramo, quedan embalsadas aguas arriba de la presa del
embalse de Los Toranes y sólo unos pocos metros después volvería a haber inundación.
En esta zona del río Albentosa se sitúan el restaurante "La Escaleruela" y la piscifactoría de esturión
de Sarrión. Dichas edificaciones, como se puede observar en la cartografía, quedan inundadas con
un una periodicidad de 10 años por lo que ambos sitios, especialmente el restaurante, están
sometidos a un riesgo elevado por inundaciones ante eventos de crecida extraordinarios
suponiendo la pérdida de bienes materiales y económicos y, en última instancia y más debido a la
imprudencia, posibles pérdidas humanas. De todos modos, para el caso de la piscifactoría ya estará
previsto que se pueda inundar con bastante frecuencia por lo que, en principio, las posibles
pérdidas serían mínimas.
En la segunda zona, a lo largo de los barrios que conforman Olba se encuentran varias edificaciones
que se sitúan dentro de las áreas previstas a que se inunden para los distintos periodos de retorno.
Ni qué decir tiene que en el caso de un evento de crecida durante el cual el río desbordase e
inundase las áreas marcadas en la cartografía éste sería casi completamente infranqueable por los
vados o pequeños puentes que hay por la zona hasta que las aguas estuvieran bastante más bajas y,
de ser posible el paso a través, sería absolutamente desaconsejable, no sólo por el riesgo de ahogo,
sino por el riesgo a ser golpeado y arrastrado por la gran cantidad de materiales que lleva un río en
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un estado tal. En la figura 2.2.23 se observa un vado en Los Ramones que en una crecida el agua
pasaría por encima y haría muy complicado o imposible el paso de una
una orilla a otra.

Fig.2.2.23.- Fotografía de un vado en Los Ramones que sería intransitable en el caso de una crecida del río
Mijares

En las siguientes imágenes de la figura 2.2.24. se ha acercado la vista y se pueden apreciar algunas
de las edificaciones mencionadas que en crecidas de diferente periodo de retorno quedarían
inundadas, así como otras infraestructuras y bastantes campos de cultivos que están situados a
escasos metros del cauce fluvial. Como ya se ha mencionado, dichas edificaciones
edificaciones están actualmente
en riesgo por inundación y las personas que se encontraran dentro en el caso de un evento de
crecida suficiente se verían perjudicadas de una manera u otra.
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Fig.2.2.24.- Ortofotos de zonas
nas puntuales de Olba donde se observan edificaciones,
edificaciones infraestructuras y
campos de cultivo que serían inundados en diferentes periodos de retorno (10 años en rojo, 50 años en
naranja, 500 años en amarillo)

Como se ha visto en los apartados anteriores, el río Mijares tiene un carácter bastante irregular ya
sea entre las distintas épocas del año como entre años secos y húmedos. Esto, entre otras cosas,
provoca que los eventos de crecida que puede haber sean catalogados como "crecidas relámpago" o
flashflood.. Este tipo de crecidas, como su propio nombre indica, se caracterizan por tener un
aumento y una disminución muy rápido del caudal pudiendo ocurrir entre unas pocas horas a
escasos días. Ejemplos de estas crecidas relámpago se han visto en el apartado anterior
ant
con dos
casos de los años 2009 y 2015 (ver figuras 2.2.9. y 2.2.10.). En estos casos, debido a la rapidez con la
que sucede el evento, la capacidad de previsión es muy escasa y el aviso a la población puede llegar
tarde por lo que la capacidad de respuesta
respuesta ante una inundación provocada por estas crecidas es casi
nula a no ser que exista unas buenas medidas previas de prevención eficaces ante estos sucesos que
logren minimizar el riesgo por inundaciones.
Además, las crecidas pueden favorecer a que sucedan
sucedan distintos tipos de movimientos de laderas
como desprendimientos por descalce o deslizamientos por humectación que son peligrosos para la
población. El primero de ellos es provocado cuando el agua de un río, en este caso, genera una
erosión basal en un escarpe o una ladera de gran pendiente. En una crecida, el agua del río circula a
gran velocidad además de que arrastra bastantes materiales diferentes y la suma de todo provoca
una gran erosión en áreas de una ladera que normalmente no sufrirían tal desgaste.
desgaste. El segundo tipo
de movimiento de laderas mencionado se produce directamente por filtraciones de agua entre los
poros del suelo o entre las grietas o fisuras existentes en la roca. El agua al filtrarse en la roca puede
acabar llegando a una zona donde el sustrato no sea permeable y tenga que circular entre dos capas
sedimentarias, generando una lámina de agua que puede hacer un efecto parecido al aquaplanning
pero con varios metros cúbicos de tierra y roca.
En el caso de la cuenca del río Mijares, la litología dominante del suelo no ayuda precisamente a que
estos sucesos puedan evitarse pues el entorno presenta una gran abundancia de rocas calcáreas, las
cuales se caracterizan por ser muy solubles y con gran capacidad de infiltración, facilitando que
puedan
uedan provocarse eventos ligados a los movimientos de ladera mencionados.
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También puede ocurrir que, si hay un movimiento de ladera en las cercanías de un río, éste puede
verse afectado en el sentido que la masa de tierra y rocas interrumpa el curso fluvial, funcionando
como presa, embalsando el agua y, por tanto, inundando las áreas adyacentes además de hacer que
el río vea modificado su trazado al querer seguir el viaje a su desembocadura rodeando la zona que
se haya desprendido. Por tanto, un sitio que no se haya visto inundado por una crecida puede verse
inundado si después de ésta un movimiento de ladera tapona el cauce y empieza a funcionar como
un embalse.
Precisamente en el entorno de Olba, en marzo del año 2017 hubo un desprendimiento de una parte
de una de las laderas del valle en Covarcha, en las cercanías de Los Pertegaces. Este
desprendimiento taponó el río, cambiando su flujo levemente e inundando el terreno aguas arriba.
Se ha incluido en las áreas de interés fluvial (apartado 3.2).
En referencia a las crecidas históricas, el Mijares es un río de eventos muy frecuentes, pero la
información al respecto es muy escasa. Al parecer cuenta la tradición que se estableció un curioso
sistema de aviso de la llegada de avenidas, mediante silbidos, voceos o sones de cuerno y caracola
(Ibáñez, 2016). Ya se ha hecho referencia anteriormente a las importantes crecidas de octubre de
1957 y agosto de 1968. Habría que sumar la de octubre de 1921 y la de octubre de 1967, menos
importante que la de una década antes. Otros episodios recogidos en el inventario histórico de
Protección Civil son los de 1580, 1581, 1597, 1787, 1801 y 1883. De todas ellas se consideran las más
importantes la de 1787, que destruyó los molinos del valle (Alberola, 2010), y la de octubre de 1883
(Mateu, 1974).
En la Evaluación preliminar del riesgo de inundación de la D.H. del Júcar (C.H.J., 2010) solo se han
seleccionado por los datos históricos dos zonas de riesgo dentro de nuestra área de estudio, la 20.08,
en el área de la confluencia del Albentosa, y la 20.04, aguas arriba de El Molinete, encontrándose
ambas en el grupo de más baja valoración (80 puntos y 60 puntos respectivamente). El tramo de
Olba también aparece en el listado, como 20.53, pero solo alcanza 16 puntos. De forma comparativa,
el Júcar aguas abajo de la presa de Tous suma 13.240 puntos de valoración o el río Girona en
Beniarbeig 1.732 puntos. En consecuencia, o hay poca información de eventos históricos en el
Mijares o bien no ha tenido eventos relevantes a escala de la demarcación hidrográfica del Júcar,
por lo que se considera en el área de estudio (no así cuando llega a la Plana de Castellón), un curso
de baja peligrosidad. Hay otra clasificación para la exposición, en la que hay tramos del Mijares
(Cedrillas en cabecera, y todo el curso bajo) o sus afluentes (Mora y Rubielos de Mora) con valores
más relevantes. Las tres áreas seleccionadas en nuestro tramo alcanzan valores de 6,07 (la 20.08),
5,52 (la 20.04) y 4,96 (la 20.53), que suponen valores medios o medio-bajos en exposición, siendo el
valor más alto de la demarcación el alcanzado por el río Barxell o Riquer en Alcoy con 7,23 puntos.
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Fig.2.2.25.- Detalle del
el mapa de susceptibilidad
susceptibilidad de riesgos por inundaciones en el territorio de Aragón (2011).
(2011)
Se observa con una susceptibilidad alta, con un periodo de retorno de 500 años o inferior, toda la llanura de
inundación del fondo de valle del Mijares. Se observan también algunos sectores al norte de Sarrión con
susceptibilidad media (aluvial de segundo orden).

2.3.. Problemática y análisis DAFO
El análisis DAFO permite conocer la situación
s
en la que se encuentra el sistema fluvial del río
Mijares a partir de sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa
(Amenazas y Oportunidades). Sólo se van
va a analizar las características del sistema fluvial, no de
otros elementos antrópicos que en un estudio de ordenación territorial serían necesarios.
Debilidades
• Las propias características climáticas y litológicas de la zona donde se encuentra el río
Mijares ya son una debilidad en sí pues, debido a que las precipitaciones se suelen localizar
en la cabecera del río donde dominan los afloramientos rocosos de mayor
mayor permeabilidad, de
manera natural el curso medio del Mijares no transportará toda el agua que podría al menos
en la superficie.
• Respecto a esa litología, puede favorecer los movimientos de ladera que pueden alcanzar el
río generando bloqueos, inundaciones
inundacio
y cambios de trazado.
• Por otro lado, la gran presencia de multitud de obstáculos dentro del río como vados,
azudes, puentes y presas modifican el cauce hidrológico y sedimentario natural y, como
resultado, hay deficiencias en la calidad del funcionamiento
nto del sistema fluvial.
• Otra debilidad que tiene el Mijares son la cantidad de infraestructuras y campos de cultivo
que se encuentran dentro de la llanura de inundación y que, en caso de grandes avenidas
con una elevada velocidad de los materiales transportados
transportados por el agua, se verían dañados de
una forma u otra.

46

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Fortalezas
• Hay que destacar la apreciable calidad de las riberas del Mijares, que cuentan con una buena
continuidad y un estado próximo al natural en muchos tramos, con leves modificaciones.
• La litología, que se ha mencionado como una debilidad, también constituye una fortaleza
del río pues debido a ese alto grado de porosidad e infiltración de las rocas aflorantes que
dominan este territorio se favorece enormemente la infiltración y percolación, lo que
conlleva la acumulación y movilidad del agua formando acuíferos que garantizan la
disponibilidad permanente de agua.
• También, a lo largo del trazado del río pueden observarse formas de relieve de gran riqueza,
geodiversidad y alta calidad paisajística.
Amenazas
• En primer lugar, el cambio climático y global, tanto en su componente natural como en su
origen antrópico, puede modificar el comportamiento hidrológico de la red de drenaje de la
cuenca del Mijares y ya lo está haciendo, de acuerdo con las alteraciones en el régimen de
caudal observadas en los periodos analizados en apartados anteriores.
• Los usos energéticos, con las detracciones de caudal del Mijares para su uso en centrales
hidroeléctricas, suponen una grave amenaza para el río, ya que significan disminuciones
importantes en la cantidad de caudal en amplios tramos. Este caudal, debido a la
estacionalidad del río, puede verse profundamente disminuido en ciertas épocas del año.
• El uso turístico y recreativo de las orillas del río Mijares no presenta todavía situaciones de
insostenibilidad, pero un posible incremento o un uso más inconsciente podría provocar
problemas en el río con la deposición de basuras y escombros y posibles afecciones a la
fauna natural.
Oportunidades
• La mayor oportunidad que puede tener el Mijares es la posibilidad de realizar planes y
proyectos de puesta en valor de las riberas y mejora de calidad general del sistema fluvial,
especialmente en las áreas de interés que se comentarán más adelante.
• La sensibilización de la población residente en el entorno de Olba es muy destacada, lo cual
ayuda a la toma de conciencia general sobre la importancia del río. Esta sensibilidad, junto a
posibilidad de aplicar buenas prácticas de gestión fluvial, puede hacer que el Mijares se
convierta en un ejemplo a seguir para las acciones y planificaciones que se realicen en otros
ríos de características semejantes.
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2.4. Aplicación de índices
Las limitaciones de tiempo del presente estudio y la imposibilidad de realizar un trabajo de campo
en detalle y prolongado han imposibilitado la aplicación de índices de diagnóstico y evaluación del
estado ecológico del río Mijares. Sí se ha podido aplicar el índice hidrogeomorfológico IHG (Ollero et
al., 2007), incluyendo su reciente versión para cursos efímeros (IHG-E) aplicada en la rambla de la
Peñuela. Este índice se considera muy útil como pauta de diagnóstico que puede servir de base para
definir medidas de restauración o rehabilitación, realizar una gestión sostenible del agua o realizar
una correcta ordenación territorial del río Mijares.
El IHG evalúa los diferentes tipos de presiones e impactos humanos, directos e indirectos, que
afectan al sistema fluvial, ya que todos cuentan con una respuesta en el funcionamiento
hidrogeomorfológico funcional del sistema, de los cauces y de las riberas.
Para aplicar el IHG se han de evaluar tres agrupaciones que son la calidad funcional del sistema
fluvial, la calidad del cauce y la calidad de las riberas. Dentro de cada agrupación se evalúan tres
parámetros distintos por lo que en total hay nueve parámetros a valorar y al principio todos tienen
una puntuación de 10, valor del que se van restando puntos en función de los impactos identificados
para cada parámetro.
Dentro de la calidad funcional del sistema fluvial, que se basa en el funcionamiento del caudal
hidrológico y sedimentario y el espacio inundable, el primer parámetro es la naturalidad del
régimen de caudal y se ha de valorar si el río lleva la cantidad de agua que debería normalmente y si
presenta una estacionalidad natural o si, por el contrario, presenta modificaciones en el régimen
hidrológico. A continuación se valora el parámetro de la disponibilidad y movilidad de los
sedimentos, para el que se analiza si el río lleva todos los sedimentos que es capaz de transportar y
si puede desarrollar dicha tarea. Por último, se valora la funcionalidad de la llanura de inundación,
observándose si en dicha llanura existen obstáculos o usos del suelo que impiden que el río pueda
desbordarse sin problemas.
En segundo lugar, para evaluar la calidad del cauce se han de valorar otros tres parámetros. El de la
naturalidad del trazado y de la morfología en planta consiste en observar si el río tiene un trazado
natural o si éste ha sido alterado antrópicamente. A continuación se valora la continuidad y
naturalidad del lecho y de los procesos longitudinales y verticales, analizando si el río posee o no
barreras que rompan la continuidad o alteren el fondo del lecho tales como azudes, vados o
puentes. Y para valorar la naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral se comprueba si las
orillas del río son naturales y si el cauce puede moverse lateralmente sin que esté canalizado o
encauzado.
En cuanto a la calidad de las riberas, el primero apartado a valorar es la continuidad longitudinal,
viendo si el corredor ribereño es continuo en ambas márgenes o si presenta algún tipo de
discontinuidad. El segundo parámetro es la anchura del corredor ribereño, para el que se ha de
observar si las riberas supervivientes conservan toda su anchura potencial sin que ésta haya sido
reducida por actividades antrópicas. Para finalizar, se evalúa la estructura, naturalidad y
conectividad transversal, valorando si las riberas tienen una buena estructura interna, naturalidad
en sus especies vegetales y conexiones naturales con el cauce y entre todos los hábitats.
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Para la aplicación del IHG se ha dividido el curso del río Mijares en 4 sectores que se pueden
visualizar en la figura 2.4.1. El primero de ellos, que va desde el nacimiento del río hasta Valbona, no
ha sido evaluado, por la ausencia de información de primera mano, ya que únicamente se han
visitado, fotografiado y analizado exhaustivamente los otros tres en el marco del proceso
conocimiento de diferentes problemáticas que se encontraban ahí. A continuación se muestran tres
tablas con la valoración del IHG en cada tramo.

Fig.2.4.1.- Tramos del río Mijares a los que se ha aplicado el IHG
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Tabla 2.4.1.- Valoración del tramo Valbona-Babor del río Mijares mediante la aplicación del IHG

TABLA DE VALORACIÓN. Río Mijares (tramo Valbona-Babor)
parámetro
explicación
Naturalidad del régimen Debido al azud de Babor el caudal circulante se ve algo
de caudal
alterado aunque de manera no demasiado notoria (-4)

puntos
6

Disponibilidad y
movilidad de sedimentos

El azud de Babor puede retener sedimentos aunque no
en un gran porcentaje del tramo de la cuenca (-3). Se
han encontrado indicios de extracciones y/o dragados
de manera puntual (-2) y se han visto problemas con la
movilidad de los sedimentos (cubrimiento por finos) (1).

4

Funcionalidad de la
llanura de inundación

La llanura de inundación casi no cuenta con defensas
ante las crecidas y sólo son puntuales (-1) al igual que
otros obstáculos como puentes o el azud mencionado (1). Puntualmente hay alguna edificación que puede
reducir la funcionalidad natural de la llanura de
inundación (-1).

7

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA: 17 (MODERADA)
Naturalidad del trazado
y de la morfología en
planta

En el inicio del subtramo seco, junto a Mas de río Pilas,
hay una intervención antrópica que altera el contacto
entre subtramos (-2).

8

Continuidad y
naturalidad del lecho y
de los procesos
longitudinales y
verticales

Hay tres azudes que embalsan menos de un 25% de la
longitud del tramo (-2) y hay algún que otro puente y
obstáculo (-1). También se han visto síntomas en los
sedimentos de haber sido alterados (-2).

5

Naturalidad de las
márgenes y de la
movilidad lateral

El cauce en este tramo sólo está canalizado en la zona
del azud de Babor (-1) aunque hay algunos elementos no
naturales en las márgenes (-1).

8

CALIDAD DEL CAUCE: 21 (BUENA)
Continuidad longitudinal Las discontinuidades en las riberas sólo son puntuales (de las riberas
1).

9

Anchura del corredor
ribereño

Las riberas han conservado más del 80% de su anchura
potencial pero han sufrido pérdidas (-2).

8

Estructura, naturalidad y
conectividad transversal
del corredor ribereño

En alguna zona hay alteraciones antrópicas en las
riberas (-2) y puntualmente han entrado especies
invasoras (-1).

7

CALIDAD DE LAS RIBERAS: 24 (BUENA)
VALOR FINAL DE CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA: 62 (BUENA)
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Tabla 2.4.2.- Valoración del tramo Babor-Fonseca del río Mijares mediante la aplicación del IHG

parámetro

TABLA DE VALORACIÓN. Río Mijares (tramo Babor-Fonseca)
explicación

Naturalidad del régimen
de caudal

En este tramo está el embalse y derivación de Los Toranes, que
altera el caudal circulante en gran medida, aunque las
modificaciones estacionales son poco marcadas (-6).

puntos
4

La retención de sedimentos debido a las alteraciones humanas es
elevada (-3). Hay extracciones de áridos y dragados (-3). En este
Disponibilidad y
tramo se han encontrado varios indicios de que hay dificultad en
movilidad de sedimentos
la movilidad de los sedimentos (acorazamiento, cubrimiento de
cantos por finos y crecimiento de algas) (-2).

3

No hay defensas o infraestructuras que restrinjan las crecidas a
excepción del embalse de Los Toranes y algunos azudes (-2)
aunque sí que hay obstáculos como edificios que pueden alterar
los procesos hidrogeomorfológicos naturales (-1) y algún uso de
suelo sobreelevado pero de manera más puntual (-1).

6

Funcionalidad de la
llanura de inundación

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA: 13 (DEFICIENTE)
Naturalidad del trazado
Hay un cambio significativo en la sedimentación de la
y de la morfología en
desembocadura del Albentosa y como consecuencia del
planta
embalsamiento de Toranes (-3).
Continuidad y
Presa del embalse de Los Toranes con más de 10 metros de alto
naturalidad del lecho y
sin bypass para sedimentos y que embalsa aproximadamente un
de los procesos
35 % del tramo (-4). También hay algún puente o vado pero de
longitudinales y
forma muy escasa (-1).
verticales

Naturalidad de las
márgenes y de la
movilidad lateral

Continuidad longitudinal
de las riberas
Anchura del corredor
ribereño

Existen infraestructuras de canalización en las márgenes como
acequias o defensas pero a lo largo de menos de un 25 % de la
longitud del tramo (-3) además de notables elementos artificiales
en algunos márgenes del río en este tramo (-2). Se ha observado
cierta alteración en la sedimentación en el punto de la
desembocadura del Albentosa que puede haber sido producto de
la actividad humana (-2).
CALIDAD DEL CAUCE: 15 (MODERADA)
El corredor ribereño es continuo en, al menos, un 70 % de la
longitud del tramo (-4).
Las riberas conservan toda su anchura potencial con excepción
de zonas puntuales donde alguna infraestructura la reduce
ligeramente (-2).

Estructura, naturalidad y
Hay alguna leve alteración de la estructura de las riberas (-1)
conectividad transversal pero hay varias infraestructuras lineales como caminos, acequias
del corredor ribereño
y carreteras que alteran la conectividad transversal (-3).

7

5

3

6
8

6

CALIDAD DE LAS RIBERAS: 20 (BUENA)
VALOR FINAL DE CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA: 48 (MODERADA)
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Tabla 2.4.3.- Valoración del tramo Fonseca-Olba del río Mijares mediante la aplicación del IHG

TABLA DE VALORACIÓN. Río Mijares (tramo Fonseca-Olba)
explicación
Hay alteraciones en el régimen de caudal debido a la existencia
Naturalidad del
de derivaciones y detracciones para centrales hidroeléctricas,
régimen de caudal existencia de azudes para acequias y repoblaciones en la cuenca
(-7)
parámetro

Disponibilidad y
movilidad de
sedimentos

Funcionalidad de la
llanura de
inundación

Naturalidad del
trazado y de la
morfología en
planta
Continuidad y
naturalidad del
lecho y de los
procesos
longitudinales y
verticales
Naturalidad de las
márgenes y de la
movilidad lateral
Continuidad
longitudinal de las
riberas
Anchura del
corredor ribereño

Hay existencia de alguna presa de poca entidad que no afecta a
gran parte de la cuenca vertiente (-2). Extracciones y dragados
puntuales (-2). Hay leves indicios de que hay dificultades en la
movilidad de los sedimentos (-1).
Hay alguna defensa puntual que restringe menos del 50% de la
anchura de la llanura de la inundación (-1) aunque sí que hay
abundancia de obstáculos en dicha llanura como vados,
acequias, edificios,… (-2). También se presentan algunos usos de
suelo que reducen la funcionalidad natural pero no en gran
cantidad (-2).
CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA: 13 (DEFICIENTE)
El trazado del cauce se mantiene prácticamente natural aunque
en algún tramo el río parece haberse ajustado o cambiado
ligeramente dicho trazado (-1). Estas leves modificaciones son
derivadas directamente por el efecto de infraestructuras como
pequeños vados (-1).
En este tramo del río hay varios azudes y al menos una pequeña
presa que pueden llegar a embalsar un porcentaje no demasiado
elevado de la longitud del tramo (-3). Además, hay gran cantidad
de vados alterando la continuidad longitudinal del cauce (-2) y
de manera puntual se han visto alteraciones en los sedimentos
del río (-1).
En este tramo el río Mijares no se encuentra canalizado salvo en
zonas puntuales (-2). También hay algún elemento no natural
que puede modificar la morfología de las márgenes del cauce (1).
CALIDAD DEL CAUCE: 19 (MODERADA)
Riberas completamente continuas o con alguna muy pequeña
discontinuidad (-2)

En algunos sectores de este tramo la ribera queda estrechada
debido a la existencia de campos de cultivo cercanos al río (-4).
Hay alteraciones leves en la ribera que alteran su estructura,
Estructura,
aunque no en una gran extensión de la superficie del tramo (-2).
naturalidad y
La vegetación de ribera ha sido también alterada por especies
conectividad
invasoras/repoblación de manera significativa (-2). En el tramo
transversal del
la suma de los caminos, acequias o carreteras es bastante
corredor ribereño
elevada (-3).
CALIDAD DE LAS RIBERAS: 17 (MODERADA)
VALOR FINAL DE CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA: 49 (MODERADA)

puntos
3

5

5

8

4

7

8
6

3

Tal y como se puede observar, en los tres tramos la calidad hidrogeomorfológica general no es mala
e incluso en el tramo Valbona-Babor la calidad es buena con una puntuación de 62 sobre 90. En
cambio, si se mira cada agrupación (puntuación máxima de 30 para cada una de las tres
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agrupaciones) por separado se ve que la calidad funcional del sistema es la más baja en todos los
tramos del Mijares, siendo deficiente en dos de ellos. Por tanto, tomando estos resultados como
ciertos, se puede asegurar que en el río Mijares el sistema fluvial, es decir, el motor de un río, no
funciona correctamente y el comportamiento del caudal hidrológico y sedimentario no es natural y
se habrían de tomar medidas para mejorar este funcionamiento.
Por otra parte, en general la calidad de las riberas es bastante elevada por lo que, en este caso, las
medidas a tomar serían de protección de las mismas y de su puesta en valor, aunque habría que
hacer un esfuerzo por eliminar cañas y retirar clones de chopo.

Fig.2.4.2.- Ribera con discontinuidades y edificación en el borde del corredor ribereño (El Molinete)

Al margen del río Mijares, también se ha realizado la aplicación del IHG en la rambla de La Peñuela
aunque, debido a que se trata de un curso fluvial que lleva agua de manera excepcional, se ha
aplicado el índice hidrogeomorfológico para sistemas fluviales efímeros (IHG-E) que tiene algunas
diferencias con respecto al IHG normal. En el caso del IHG-E, los parámetros a valorar se mantienen
siendo los mismos pero se modifican las puntuaciones totales. Así, las tres agrupaciones no van a
tener una máxima puntuación de 30 sino que la calidad funcional del sistema puede alcanzar una
valoración máxima de 45, la calidad del cauce de 30 y la calidad de las riberas tan solo de 15.
Como se puede ver en la tabla 2.4.4., los resultados dicen que en general, la calidad de La Peñuela es
buena, sin que decaiga en ningún parámetro en concreto. De esta manera, alguna posible medida a
tomar sería de protección y de puesta en valor de La Peñuela y del resto de ramblas del entorno, así
como la limpieza de basuras y escombros puntuales que se pueden encontrar en el cauce.
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Tabla 2.4.4.- Valoración de la rambla de La Peñuela mediante la aplicación del IHG-E

TABLA DE VALORACIÓN. Rambla La Peñuela
explicación

parámetro

puntos

Naturalidad del
régimen de caudal

No hay modificaciones en la cantidad ni en el régimen del
caudal circulante.

10

Disponibilidad y
movilidad de
sedimentos

El puente de la carretera TE-232 tiene capacidad de
retener sedimentos (-1) y, además, de manera puntual se
han observado extracciones y dragados (-3). También se
han encontrado escombros y sedimentos removidos por
factores antrópicos (-1).

15

Funcionalidad de la
llanura de inundación

Las actuaciones o elementos antrópicos presentes en el
cauce alteran los procesos de crecida aunque no es un
tramo demasiado largo (-2). De forma puntual se
encuentran obstáculos tales como edificaciones en los
espacios inundables (-2).

11

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA: 36 (BUENA)
Naturalidad del
trazado y de la
morfología en planta

La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su
morfología es acorde con las características de la cuenca.

5

Continuidad y
naturalidad del lecho
y de los procesos
longitudinales y
verticales

Hay algún vado (-2) además del puente (-1) que alteran la
continuidad longitudinal y, como ya se ha comentado,
hay evidencias de alteración antrópica en los sedimentos
del lecho fluvial (-2).

10

Naturalidad de las
márgenes y de la
movilidad lateral

Las márgenes presentan algún elemento no natural como
escombros que modifican levemente la morfología
natural (-1).

9

CALIDAD DEL CAUCE: 24 (BUENA)
Continuidad
longitudinal de las
riberas

Las riberas se encuentran parcialmente eliminadas en
alguna zona muy puntual (-1).

Anchura del corredor
La anchura media del corredor ribereño se mantiene
ribereño
próxima al 100% de su potencial (-1).
Estructura,
naturalidad y
Existen presiones y elementos antrópicos como pastoreo,
conectividad
pistas y carreteras en el corredor ribereño que alteran la
transversal del
conectividad transversal (-2).
corredor ribereño
CALIDAD DE LAS RIBERAS: 11 (BUENA)
VALOR FINAL DE CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA: 71 (BUENA)

4
4

3
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2.5. Selección de acciones
Las acciones que se desarrollan en el capítulo siguiente han sido seleccionadas de acuerdo con el
interés y las ideas de la comarca Gúdar-Javalambre, de la asociación Mijares Vivo, de la asociación El
Mijares no se toca y de los propios autores.
En su conjunto, no puede considerarse un plan de restauración fluvial. En primer lugar porque las
acciones no se integran entre sí con formato y objetivo de plan, sino que han partido de un
procedimiento de tormenta de ideas. En segundo lugar, porque el carácter inicial del presente
estudio tan solo permite una aproximación básica a las problemáticas y un desarrollo igualmente
muy básico de las ideas. Para elaborar un plan de restauración fluvial hará falta más tiempo, un
presupuesto, un equipo todavía más interdisciplinar y un marco de acción que podría situarse en un
proceso de custodia del territorio o bien en una solicitud de ámbito europeo como el programa LIFE.
Ahora bien, sin ser un programa de restauración, este estudio sí puede sentar las bases de un
procedimiento de acción que bien podría enmarcarse en la Estrategia Nacional de Restauración de
Ríos.
El concepto de restauración, e incluso el de rehabilitación, son muy ambiciosos para las medidas
que se proponen. Se ha preferido, como se recoge en el título, hablar de mejora, de actuaciones de
mejora fluvial. Todas ellas pretenden ser positivas para el río, sin olvidar a la sociedad del valle.
Todas ellas buscan sentar las bases de un proyecto más ambicioso, posterior, que ya podrá ser de
restauración o de rehabilitación. Estamos todavía en un estudio inicial, esbozando las primeras
ideas de acción, 11 líneas de acción que se definirán y explicarán brevemente en el siguiente
capítulo, y con la esperanza de que en el futuro se siga avanzando hacia metas mucho más
destacables.

Fig.2.4.3.- Pequeño vado en el Molinete
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3. Propuesta de actuaciones de mejora fluvial
3.1. La Peñuela
La Peñuela es una rambla o curso efímero característica de la zona climática donde se encuentra, de
manera que sólo lleva agua cuando hay intensas precipitaciones en su cabecera y la capacidad de
infiltración del suelo no llega a asimilar toda el agua de precipitación, por lo que, con periodos de
retorno generalmente altos, puede llevar gran cantidad de agua a una velocidad elevada que puede
generar daños en bienes materiales y personales.

Fig.3.1.1.- Cuenca hidrográfica de la rambla La Peñuela
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La cuenca de La Peñuela tiene una superficie de unos 65 km² y la longitud del cauce más largo
dentro de dicha cuenca es de unos 20 km, aunque La Peñuela en sí sólo mide unos 9,4 km, siendo el
cauce principal en el que el resto de ramblas de la cuenca desembocan.
La problemática localizada en esta rambla es que, casi al final de la misma, el puente de la carretera
TE-232 está mal dimensionado y en eventos de crecida extraordinarios, como el del 1 de julio de
2014, se ha visto completamente inundado pasando el agua por encima de él. El puente en concreto
puede visualizarse en la figura 3.2. Se han tomado medidas de las dimensiones del vano del puente
para calcular el caudal máximo que cabría por ahí. Ese caudal máximo ha resultado ser de
aproximadamente 59 m³/s, con una velocidad del flujo superior a 3 m/s, por lo que de acuerdo a la
fórmula de Costa (1983) los sedimentos serían movilizados y transportados en masa, lo que
constituye un peligro añadido.

Fig.3.1.2.- Fotografía desde aguas abajo del puente y del paso bajo la carretera de La Peñuela

Dado que no existen estaciones de aforo en ningún punto de esta cuenca, para consultar el caudal
máximo que puede tener La Peñuela en este punto a su paso por el puente se ha acudido a la
aplicación CauMax, la cual nos da el dado de caudal máximo que habría en varios puntos según
distintos periodos de retorno (2, 5, 10, 25, 100 y 500 años).
En dicha aplicación, con un periodo de retorno de 25 años el caudal que habría en el puente es de 54
m³/s, por lo que en ese caso el agua cabría por el vano del puente pero de forma muy ajustada. Para
el siguiente periodo de retorno, que es el de 100 años, CauMax da en ese mismo punto un caudal
máximo de 418 m³/s, que pasaría claramente por encima del puente e inundaría las zonas
adyacentes. La aplicación CauMax no da información del periodo de retorno de 50 años. La crecida
de 2014 superó teóricamente los 25 años de periodo de retorno. Pero el 12 de agosto de 2018 se ha
registrado una nueva crecida con desbordamiento.
Además, en caso de unas intensas precipitaciones el tiempo para dar aviso y cortar la carretera sería
reducido, pues los tiempos de concentración calculados mediante las fórmulas de Kirpich (1940) y
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Témez (1978), resultan para la rambla de La Peñuela solamente de 1,5 y 3,3 horas respectivamente, y
para la cuenca entera de 2,6 y 3,3 horas.
De esta manera, en el caso de que vuelva a ocurrir un caso semejante al mencionado en el que venga
una gran avenida, ésta inundaría completamente el puente y los campos contiguos a la rambla. Esta
avenida podría causar daños materiales y personales aguas abajo. Así, para al menos minimizar los
daños en el puente, éste podría verse redimensionado para que cupiesen los más de 400 m³/s del
periodo de retorno de 100 años a modo de medida preventiva.

Fig.3.1.3.- Terraplén deteriorado por la crecida más reciente en el puente de La Peñuela

Por otro lado, se ha realizado una cartografía de la cuenca donde se pueden observar las zonas
donde actuarían dos procesos hidrológicos opuestos, la infiltración y la escorrentía superficial. En
dicha cartografía (figura 3.4.) se puede visualizar que, en principio, la escorrentía no va a ser
demasiada. Sin embargo, los valores más elevados de escorrentía se localizan específicamente en los
cauces fluviales de las ramblas de la cuenca, suponiendo una escasa minimización natural de las
avenidas por parte del proceso de infiltración.
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Fig.3.1.4.- Mapa de procesos hidrológicos dominantes en la cuenca de la rambla La Peñuela

De esta manera, puede considerarse que en una gran crecida, la rambla de La Peñuela y las demás
ramblas de la cuenca van a transportar no sólo buena cantidad de agua sino también un importante
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caudal sólido a una notable velocidad. Así, las edificaciones y los pasos de carretera en estas ramblas
son puntos de riesgo en los que se deberían tomar medidas de prevención.

Fig.3.1.5.- Cauce menor del barranco de la Peñuela aguas abajo del puente

Fig.3.1.6.- Gavión destruido aguas abajo del puente de La Peñuela
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3.2. Áreas de interés fluvial
Se ha seleccionado un conjunto de enclaves o áreas de interés que ponen de relieve el patrimonio
natural y natural-cultural relacionado con el río Mijares en el área de estudio. En total son 16
elementos. En cada uno de ellos y para su conjunto se propone desarrollar tres líneas de actuación:
su conservación y protección efectiva para ser legados a las generaciones futuras, su
reconocimiento y puesta en valor como elementos representativos del paisaje fluvial, y su fomento
como puntos de sensibilización ambiental para la población local y los visitantes. Algunos de ellos
ya son objeto de paneles informativos o se integran en el recorrido de senderos por la comarca.

Fig.3.2.1.- Localización de las áreas de interés fluvial

3.2.1. Tramo aluvial de río Pilas a Tejería
La singularidad de este tramo estriba en la desaparición de la corriente superficial del río Mijares,
que pasa a fluir bajo sus sedimentos en aguas medias y bajas. El valor estriba en esta singularidad,
en la interesante dinámica geomorfológica y en la alta naturalidad del cauce y del corredor
ribereño. Se demanda la conservación natural de este tramo y sería aconsejable la eliminación de
algunos puntos de paso de vehículos, existiendo otras alternativas para el acceso a fincas.

61

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Fig.3.2.2.- Límites del tramo aluvial

El inicio del tramo se ubica en una badina del Mijares embalsada artificialmente junto al Mas del Río
Pilas. Justo al pie de la pequeña represa afluye por la derecha el tollo de Peñaflor.

Fig.3.2. Detalle del punto de inicio del tramo
Fig.3.2.3.-

En su mayor parte el tramo
ramo está rellenado de sedimento arcilloso y arenoso de tonos rojizos,
aflorando puntualmente estratos rocosos transversales o diagonales y sucediéndose cada 200 o 300
m barras aisladas de gravas. El corredor ribereño alcanza apreciable continuidad, en un tramo
bastante natural y de difícil acceso, aunque alterado por algunos vados precarios.
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Fig.3.2.4.- Morfologías

Un punto de especial interés es la confluencia del barranco de la Tejería, que aporta al Mijares
mayor cantidad de gravas. Unos 400 m aguas abajo de esta confluencia el río Mijares vuelve a
presentar caudal superficial,, concluyendo ahí el tramo seleccionado.
seleccionado

Fig.3.2.5.- Confluencia Mijares-Tejería

3.2.2. Meandro del Terde
Aguas abajo de la estación de aforo 8030 del río Mijares en El Terde se desarrolla un meandro
me
muy
pronunciado encajado en el afloramiento rocoso calizo. El río desarrolla una poza profunda en el
punto de mayor curvatura y una extensa y elevada barra de meandro en la margen sedimentaria
sedimentari
(derecha). El enclave tiene una elevada
elev
calidad visual y naturalidad,, con una evidente vocación
didáctica (incluyendo la apreciación de la estación de aforo) y el acompañamiento de vegetación
climácica y ribereña. Podría acondicionarse un mirador en margen izquierda, con rápido acceso
desde la carretera A-228,
228, en cuya margen podría habilitarse una pequeña zona de parking.
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Fig.3.2.6
6.- Detalle del área de interés Meandro del Terde

Fig.3.2.7.- Estación de aforo del Terde

64

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Figs.3.2.8. y 3.2.9.- Imágenes que muestran la belleza del enclave y su interés geomorfológico
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3.2.3. Azud de Babor
A tan solo 500 m aguas abajo del meandro del Terde se localiza este azud histórico del que deriva la
acequia (margen izquierda del Mijares) que abastece a la finca de Babor. La CHJ lo cataloga
erróneamente con 6 m de altura. La correcta, de acuerdo con
n el catálogo del patrimonio hidráulico
hi
del Mijares turolense, es de 3,1 m. Está parcialmente labrado en la roca y en buen estado.
estado Constituye
un enclave de interés paisajístico,
paisajístico accesible y con factible uso público. Podría
odría ser objeto
objet de una
escala para peces.

Fig.3.2.10.
10.- Ficha descriptiva del azud (Hermosilla, dir., 2011)

Fig.3.2.11.- Vista aérea del azud, localizado al oeste de la carretera AA-228
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Figs.3.2.12. y 3.2.13.- Azud de Babor
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Figs.3.2.14. y 3.2.15.- Azud de Babor
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3.2.4. Manantiales de Babor
Las fuentes de Babor (margen
en izquierda del Mijares) y de Mas
Mas Royo (margen derecha),
derecha) rodeadas de
un muro de piedra, incrementan considerablemente el caudal del Mijares, aunque de forma
inmediata son derivadas
vadas por un canal que abastece a la central eléctrica junto a la desembocadura
del Albentosa.
Las aguas transparentes del manantial de Babor son medicinales y de carácter ligeramente termal,
permitiendo en el pasado la existencia de un pequeño balneario al que hizo
izo referencia Madoz
(1850). El enclave es muy interesante, en un tramo fluvial de valor medio en el que es posible pasear
por la ribera.
El enclave no es solo interesante por la representatividad y singularidad de los manantiales, sino
también por la problemática local del tramo de río. En el cauce es evidente la acumulación de
sedimento fino arcilloso procedente de aguas arriba y de aportes laterales. En algunos puntos cubre
los sedimentos formando una fina película (embeddedness) y facilita la instalación de pequeñas
algas. Este también
ambién es el punto de llegada de vertidos posiblemente procedentes de la factoría de
abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes de Fertinagro, en margen derecha, donde se
detectó el aporte contaminante de agosto
agosto de 2017 y los efectos de mortandad de peces y cangrejos
hacia aguas abajo (González Cano, 2017).
2017) En el verano de 2018 se han registrado nuevos vertidos de
lodos en campos agrícolas próximos al río, denunciados por la asociación Mijares no se toca.

Fig.3.2.16.- Imagen aérea en la que se observan los manantiales rodeados de cercados de piedra, las extensas
barras de sedimentos, el escarpe arcilloso acarcavado, las riberas muy abiertas por el pastoreo y la plantación
de chopos de la finca del Babor
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Fig.3.2.17.- Cauce del Mijares en la curva previa a los manantiales. Se observa el cubrimiento de una pátina
arcillosa (embeddedness) en el lecho.

Fig.3.2.18.- Se observan síntomas de acumulaciones de sedimento fino en el lecho, así como vegetación
asociada a los manantiales aledaños
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Fig.3.2.19.- Manantial de Mas Royo

Fig.3.2.20.- Canal que conduce el agua de los manantiales, de apreciable transparencia, a la central eléctrica
de la Teledinámica Turolense S.A. en la confluencia con el Albentosa
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3.2.5. Barranco de los Judíos
Rambla procedente de Sarrión que desemboca en el Albentosa junto al núcleo de La Escaleruela. Es
muy interesante en su tramo final, aguas abajo del puente de la A-228.
A
Al pie del puente desarrolla
un ancho lecho de gravas alterado
alterado por extracciones y pasos de vehículos. A continuación y para
p
alcanzar al río Albentosa, que discurre encajado, el barranco de los Judíos se ve obligado a incidir
linealmente, excavando, desapareciendo así su capa sedimentaria y aflorando el sustrato rocoso,
ro
en
el que desarrolla acanaladuras y microformas de gran interés geomorfológico. Valor por esta
singularidad, además de constituir una rambla representativa del tramo, de comportamiento
torrencial.

Fig.3.2.21.- Localización del tramo de interés, curso
curso final del barranco de los Judíos

Fig.3.2.22.- Descalzamiento del puente de la A-228
A
aguas abajo, debido a su efecto presa y el fallo por
socavación del hormigonado.
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3.2.6. Confluencia del Albentosa y cola de Toranes
La zona de confluencia del Mijares
Mijares y el Albentosa es enormemente compleja, contando con
diferentes elementos de interéss tanto de carácter natural como antrópico. Inmediatamente aguas
abajo de la confluencia se localiza en el Mijares el vaso del embalse de Toranes.

Fig.3.2.23.- Localización
Localiz
en detalle del área de confluencia Mijares-Albentosa
Albentosa

Fig.3.2.24.- Elementos antrópicos en el curso final del río Albentosa
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Por efecto de la confluencia de los dos ríos y también asociada a la sedimentación propia de la cola
de embalse, se desarrolla un gran depósito de gravas en margen derecha del Mijares. En ella son
evidentes los efectos de crecidas recientes y la colonización progresiva de chopos.

Fig.3.2.25.- Punto de confluencia, observándose de frente la llegada del Mijares. Las aguas del Albentosa
presentaban mayor turbidez (octubre de 2017).

Fig.3.2.26.- Barra sedimentaria del Mijares aguas abajo de la confluencia. Abundantes restos leñosos
enganchados en los chopos y huellas de acreción sedimentaria reciente.
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Figs.3.2.27 y 3.2.28.- Imágenes de detalle de las acumulaciones de sedimentos finos inmediatamente aguas
abajo de la confluencia, muestra de la importante cantidad de materiales arcillosos naturales transportados
por el Mijares desde aguas arriba del tramo de Babor.
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Figs.3.2.29 y 3.2.30.- Dos perspectivas del pequeño resalte artificial en el tramo final del Albentosa
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El tramo final del Albentosa es cruzado por un puente a cuyo pie hay un resalte de hormigón (figs.
3.2.29 y 3.2.30) correspondiente a un antiguo vado que debería ser eliminado.
En la partida de Horcajo, tramo final del valle del Albentosa, el Molino de la Escaleruela es una finca
de uso hostelero y recreativo que se asienta sobre el antiguo molino y las instalaciones de una
antigua fábrica de luz (Hermosilla, dir., 2011). Esta área es lógicamente inundable por
desbordamientos del Albentosa, como el registrado en noviembre de 2015. Aguas arriba del Molino
se localiza una piscifactoría. El Albentosa presenta notables caudales en este curso bajo por la
aportación del manantial de la Escaleruela, situado unos 500 m aguas arriba de la piscifactoría.
El bosque de ribera del tramo final del Albentosa se encuentra estrechado y desestructurado, pero
cuenta con potencial para su recuperación.

Fig. 3.2.31.- Azud de derivación del molino de la Escaleruela

La presa de Toranes, de gravedad, con 17 m de altura y 30 m de anchura de coronación, se construyó
en 1954. La capacidad de embalse es de 1 hm3 y la superficie del vaso de unas 8 ha. En 2018 ha
cumplido su concesión a nombre de Iberdrola y tres particulares, por lo que se ha demandado su
demolición. La producción hidroeléctrica es muy pequeña. El río Mijares ganaría enormemente en
naturalidad y conectividad si se consiguiera la eliminación de esta presa. También abastece a
algunos regadíos y es empleado para labores de extinción de incendios, usos para los que habría que
encontrar una alternativa.
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Fig. 3.2.32.3.2.32. Imagen aérea de la presa y embalse de Toranes

Fig. 3.2.33.- Cola del embalse de Toranes
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Figs. 3.2.34 y 3.2.35.- Presa de Toranes
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3.2.7. Meandro de Canaleta
Se localiza al pie de la presa de Toranes y constituye un tramo rocoso en el cauce del Mijares, con
afloramiento del sustrato a lo largo de toda la curva y una gran poza en la salida del meandro, una
de las más espectaculares del Mijares, donde el río inicia el dibujo de una contracurva muy
pronunciada. El paisaje fluvial se enriquece además con bloques caídos desde las laderas, vegetación
de ribera y campos de cultivo abancalados, en uso y abandonados,
abandonados, con muretes y acequias,
conformando un conjunto de patrimonio natural y cultural.
cultural

Fig. 3.2.36.- Meandro de la Canaleta

3.2.8. Confluencia del Mora y ribera de la Fuenseca
El río de Mora, de 29 km de recorrido,
recorrido, circula por un valle encajado y describe
describ meandros,
manteniendo pendientes elevadas, casi siempre superiores al 2%,
2%, hasta confluir con el Mijares.
Mijares
Cuenta con edificios tobáceos y algunas cascadas de gran belleza (fig. 3.2.37).
El Mora arriba al Mijares unos 700 m aguas arriba del puente de la Fonseca.
Fonseca. Este tramo de interés se
circunscribe a estos 700 m de ribera, en los que el Mijares describe un amplio meandro con una
banda de vegetación de ribera continua y bien desarrollada.
Esta área de interés destaca por su antigua industria textil, que aprovechaba
aprovechaba los caudales de Mijares
en este tramo, enriquecidos con el Albentosa y los manantiales de ambos. Hoy los caudales no son
naturales en su volumen total, por la derivación que desde el embalse de Toranes, aguas arriba, se
hace hasta la central de Las Casas, aguas abajo.
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Fig. 3.2.37.- La cascada de la Hiedra,
Hiedra, uno de los enclaves más conocidos de la sierra de Gúdar, se localiza lejos
del área de estudio, en la cabecera del río
rí de Mora

Aguas arriba de este tramo de interés, unos 500 m por encima dee la confluencia del Mora, también
en margen izquierda, se levantaba la fábrica del Batán de la Pileta,
Pileta, monumental edificio de tres
plantas hoy en ruina pero que conserva elementos de arquitectura hidráulica.
hidráulica Esta fábrica se
construyó a mediados del XIX y funcionó hasta 1946 (Hermosilla, dir., 2011).

Fig. 3.2.38.-- Área de La Pileta, confluencia del Mora y Fuenseca
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Existe controversia entre si la denominación correcta es Fuenseca (fuente seca), topónimo que se
recoge en el mapa topográfico del IGN, o Fonseca-Pontseca (puente de la acequia, en referencia a la
del Diablo, que nace al pie del puente). El gran edificio aguas arriba del puente fue también fábrica
textil. A mediados del siglo XIX se inició una reconversión del sector textil de la comarca, que
estaba en situación agónica (Ibáñez, 2016), y aquí se instaló en 1844 la primera factoría, la Fábrica de
Hilados de la Fonseca, beneficiándose de las buenas comunicaciones y de la fuerza de las aguas del
Mijares. A esta le siguieron otras, que constituyeron un “eje industrial” que acabó con las
producciones artesanales. Pero en pocas décadas estas industrias no fueron capaces de competir
con las movidas con máquinas de vapor.
Junto a la fábrica de tejidos y aprovechando el mismo salto hidráulico se instaló un molino harinero,
en funcionamiento hasta 1935.
El puente de aire medieval de la Fuenseca está fechado en 1670. Hoy es punto de conexión de
senderos turísticos, en el pasado fue paso obligado de personas y rebaños trashumantes.

Fig. 3.2.39.- Puente de la Fuenseca (1670)
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Fig. 3.2.40.- Lecho en roca del Mijares y ribera de la Fuenseca desde el puente de 1670.

Fig. 3.2.41.- Puente actual de la carretera A-1515
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Figs. 3.2.42 y 3.2.43.- Cabra montés, especie en expansión en toda la provincia de Teruel, captada en la
margen izquierda del Mijares junto al puente de la Fuenseca (marzo de 2018)
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3.2.9. Puente del Diablo e inicio de la Hoz
Inmediatamente aguas abajo del puente de la Fuenseca se inicia el tramo de mayor encajamiento
del curso medio del Mijares, un desfiladero de 5 km de longitud, conocido como la Hoz, que
concluye en el puente de Cantal, ya en término de Olba. En este tramo el Mijares recibe al afluente
Palomarejos, cuyo tramo final participa también de la garganta fluvial.
En la entrada a la Hoz (y tan solo 100 m aguas abajo del actual puente de la Fuenseca en la carretera
A-1515) estaba el puente del Diablo, primer paso en este punto estratégico, varios siglos anterior al
de la Fuenseca. La primera referencia al puente del Diablo data de 1198 (Ibáñez, 2016). Se conservan
los estribos de mampostería y tenía una plataforma de madera, destruida en 1647. A raíz de ello se
construyó aguas arriba el puente de la Fuenseca de 1670.

Fig. 3.2.44.- Vista de la entrada de la Hoz del Mijares. En cada orilla se aprecian los restos de los apoyos del
puente del Diablo.

La Hoz del Mijares es un profundo valle encajado, estrecho y abrupto, un cañón en las calizas y
dolomías del Jurásico superior, con una media de 150 m de desarrollo vertical. Uno de los elementos
más valiosos de su geomorfología son los dos potentes niveles de tobas que afloran en el interior del
cañón, uno de 120 m de espesor, formado hace entre 200.000 y 50.000 años, y un segundo de 35 m,
generado entre el 10.000 y el 5.000 BP (Lozano, 1988, 1997; Lozano et al., 1999; Peña et al., 2000).
La importancia ecológica de este espacio se manifiesta en su integración en tres LIC: Estrechos del
río Mijares (LIC ES 2420128), Cueva de la Humera (LIC ES 2420147) y Maestrazgo y Sierra de Gúdar
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(LIC ES 2420126). El denominado “Cañón y travertinos del Mijares”,
Mijares”, ha sido recientemente
declarado Punto de Interés Geológico de Aragón (Decreto 274/2015).

Fig. 3.2.45.3.2.
Localización del área de interés.

Este espacio alberga una amplia comunidad de fauna y flora,
flora en la que se han inventariado 82
especias de aves (águila real,, calzada, culebrera y pescadora, milano negro,
negro búho real, halcón
pelegrino, alondra, jilguero, verdecillo,
verdecillo chova piquirroja, etc.); 11 de mamíferos (nutria, tejón,
garduña, zorro, gineta, cabra montés,
montés murciélago pequeño de herradura,, etc.); 4 de reptiles (sapo
(s
corredor, sapo común, etc.); 11 de peces (anguila, barbo, comilleja, etc) y un sinfín de invertebrados.
invertebrados
A estas hay que sumarles al menos
menos otras 148 especies vegetales (Ibáñez, 2016). Todo ello se organiza
en cuatro ecosistemas principales: bosques de ribera, paredes rocosas, carrascal-quejigar
carrascal
y pinar de
pino carrasco y rodeno.

86

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Fig. 3.2.46.- Imagen de detalle del profundo congosto de entrada a la Hoz del Mijares. En la peña de la
izquierda se identifica el apoyo del puente del Diablo.

Fig. 3.2.47.- Panel explicativo de la ecosenda.
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Fig. 3.2.48.- Otro panel explicativo de la ecosenda, tramo Fuenseca-Cuevas de la Hoz.

3.2.10. Mirador de la Hoz
Complementando al área anterior, hay un punto de buena accesibilidad que constituye un excelente
mirador sobre la Hoz del Mijares, que podría ser acondicionado como punto de observación e
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información sobre los estrechos del Mijares. Se encuentra en la vertical de la central eléctrica de Las
Casas, justo en el punto de descenso de la tubería forzada que la abastece.
abastece. Se accede por un ramal de
pista de unos 500 m aproximadamente en el km 8,5 de la carretera TE-V-2001
TE 2001 que une el valle de
Olba con la Venta del Aire.

Fig. 3.2.49.- Descenso de la tubería desde el mirador a la central de Las Casas.

Fig. 3.2.50.3.2.
Localización del mirador y tramo de la Hoz
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Figs. 3.2.51 y 3.2.52.- Vistas desde el mirador hacia aguas arriba y abajo respectivamente
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A la espectacularidad de las vistas se une el colorido en rojos y ocres del roquedo,
roquedo calizas
travertínicas y dolomías miocenas, en contraste con la vegetación y una gran diversidad de
procesos geomorfológicos activos en las vertientes.
En este sector se han registrado frecuentes desprendimientos de rocas. Uno de ellos provocó que
quedara en desuso un tramo de la acequia del Diablo, modificándose la toma de agua.

Fig. 3.2.53
53.- Mole travertínica desde el interior de la Hoz

3.2.11. Puente del Cantal
Pequeño enclave con el atractivo del río y la posibilidad de baño en un punto del lecho del Mijares
con grandes rocas. Fácil
cil acceso desde la TE-V-2001,
TE
al pie del puente de entrada al valle de Olba.

Fig. 3.2.54.- Rocas en el cauce aguas arriba (a la izquierda en la imagen) del puente del Cantal
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Figs. 3.2.55. y 3.2.56.- Dos imágenes del enclave, aguas arriba del puente del Cantal
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3.2.12. Desprendimiento de Covarcha (Los Pertegaces)
Proceso de movimiento de rocas por gravedad que tuvo lugar en marzo de 2017 con posterioridad a
un evento de precipitación. El desprendimiento tiene un desarrollo vertical de 140
1 m y un
2
perímetro de material movilizado de 315 m, con una superficie total de 6680 m . Es un proceso
geomorfológico inducido, generado por la elevada humedad en la ladera, pero facilitado y agravado
por la presencia de una pista que rompe el perfil de la
la vertiente. El material arrancado y
desprendido descendió hasta el fondo de valle y colapsó el cauce del Mijares,
ijares, provocando la
formación de un pequeño lago lateral aguas abajo del puntarrón de Covarcha, paso fluvial del
sendero que lleva a Los Giles.

Fig. 3.2.57.-- Perímetro del área afectada por el desprendimiento

Debe ser puesto en valor este enclave por varias razones: a) por la naturalidad geomorfológica y la
implicación de una actuación (pista) poco adecuada en ese enclave, b) por la representatividad
representativ
como proceso típico de formación de relieve en el valle medio del Mijares, donde se han producido
desprendimientos masivos en época histórica y hay diferentes laderas con potencial para registrar
procesos similares, c) por el hecho de haber creado un paisaje natural nuevo en el que interactúan
la ladera y el río. Por todo ello, se solicita desde este estudio que no se realice ningún tipo de
actuación sobre el enclave, sino que se conserve en su situación actual y se deje evolucionar en su
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dinámica natural,
ral, tanto en la vertiente como en el cauce. Lógicamente
Lógicam nte la pista deberá ser
clausurada y debidamente señalizada.

Fig. 3.2.58.- Fotografía aérea de 2016,
2016, anterior al desprendimiento

Fig. 3.2.59.- Fotografía aérea de 2017, posterior al desprendimiento.
desprendimiento
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En las siguientes fotografías se puede observar la parte de la ladera que se vino abajo y el tipo de
material que tapona el río desde ese día, la zona por la que pasaba anteriormente el río y que ahora
se encuentra embalsada y la zona por la que discurre a partir de entonces.

Fig. 3.2.60.- Fotografía en octubre de 2017 del desprendimiento dese la margen opuesta del valle

Fig. 3.2.61.- Puntarrón de Covarcha hace aproximadamente un siglo. Foto de Jacinto Villanueva.
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Figs. 3.2.62., 3.2.63., 3.2.64 y 3.2.65 – Imágenes del depósito de derrubios caído sobre el cauce del Mijares
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Figs. 3.2.66. y 3.2.67.- Imágenes del tramo del Mijares embalsado por el desprendimiento

97

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Figs. 3.2.68. y 3.2.69.- Imágenes del puente-vado de Covarcha actualmente inaccesible por la
sobreinundación generada por el desprendimiento.

La no actuación en el desprendimiento de Covarcha implica la necesidad de estudiar y aplicar la
mejora del precario puente-vado aguas arriba y del camino-pista paralelo al río que da acceso a
varias fincas y conecta los barrios de Los Giles, Los Villanuevas y Los Pertegaces, pasando por él la
ecosenda y PR. Desde este estudio se demanda que esas mejoras no afecten al desprendimiento ni a
la dinámica fluvial.
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3.2.13. Viejo vado de La Tosca
Los vados se llaman puntarrones en la zona. Eran primitivamente de troncos sobre pilares de
piedra, pero con el tiempo se cementaron. Para comunicar La Tosca y Los Ramones hay un vado de
hormigón apto para vehículos que genera afecciones en el río y un vado más antiguo y precario,
peatonal, mejor integrado en la dinámica fluvial. El enclave que ocupa este viejo vado es
interesante, en un punto de ancha ribera con depósito sedimentario en margen derecha.
El cauce activo fue cambiando su trazado, dirigiéndose
dirigiéndose hacia la margen izquierda, erosionando la
base de la ladera abancalada en la que se asienta La Tosca. Las grandes crecidas de 1922 y 1957
realizaron este trabajo y la segunda de ellas terminó por romper la estabilidad de una casa que tuvo
que ser abandonada,
ndonada, perviviendo hoy en ruina.
Es un punto de interés, por tanto, por dinámica geomorfológica y una manifestación histórica del
riesgo asociado al río. La dinámica fluvial fue obligando también a reformar el vado, cambiándolo de
emplazamiento y prolongándolo
ngándolo sobre el cauce conforme este se ensanchaba. En la estructura y en
el propio cauce se observan estas huellas de una historia compleja.

Fig. 3.2.70.3.2.
Localización de los barrios y los vados
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Fig. 3.2.71.- El viejo vado de La Tosca hace un siglo. Foto de Jacinto Villanueva.

Fig. 3.2.72.- Vista desde aguas arriba, se distingue al fondo el vado y los edificios de La Tosca afectados por la
crecida de 1957. Foto de Jacinto Villanueva.
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Figs. 3.2.73. y 3.2.74.- Estado actual del vado en sus dos tramos
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Fig. 3.2.75.- Restos de una de las antiguas versiones del vado. Arriba la casa abandonada en 1957.

Fig. 3.2.76.- La casa abandonada en 1957.
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Fig. 3.2.77.- El cauce del Mijares y la casa abandonada

3.2.14. Acueducto
Atraviesa el curso bajo del río de Rubielos de Mora, afluente del Mijares, en un enclave de gran
interés y belleza natural y cultural. Conocido como acueducto del Arco o de la Salud (y falsamente
denominado “Romano” en la cartografía topográfica oficial), sobrevivió más de 4 siglos hasta que la
riada de 1902 lo destruyó, siendo sustituido por otro de menor entidad realizado por José Carmona
en 1905.
Su primera versión se remonta al siglo XV, sirviendo de conducción para la Acequia del Arco o de la
Cava, que parte de las proximidades del Casucho, en los confines del límite del término municipal
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de Olba con Rubielos y San Agustín, y que acaba en el barranco de las Fuentes, junto al barrio de los
Ibáñez Bajos. La conducción de 8 km de recorrido proporcionaba agua a los principales barrios de la
margen izquierda (Los Villanueva, Los Pertegaces, La Tosca, Ibáñez Altos) y al propio casco urbano
de Olba. Todo su recorrido se realiza por la zona de contacto entre los últimos aterrazamientos
agrícolas y la ladera que delimita el valle. Un ramal de esta acequia, conocido como la Aceicuca,
discurre a una cota inferior con función principalmente agrícola.

Fig. 3.2.78.- El cauce en roca del río Rubielos

El recorrido de la acequia está formado por una “calzada” o muro de mampostería adosado al
acantilado rocoso, con algunas zonas con pequeños arcos para salvar barranqueras y salientes
rocosos. Sobre esta estructura discurría la conducción de agua, que constaba de un sencillo canal
descubierto en su parte superior. La estructura de mayor entidad es el Acueducto de la Salud, para
salvar el río Rubielos. Constaba de cuatro arcos, de los que solo se conserva uno completo y el
arranque de otro, ambos ligeramente apuntados, así como la base de todos los pilares de apeo. El
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desaparecido arco central debía ser espectacular; sustentado por un esbelto pilar y la pared rocosa,
tenía 15,6 m de anchura y 25 m de altura. El Arco Nuevo fue el construido en 1905.
Este enclave ya cuenta con un panel informativo y un área para parking. Es preciso incrementar su
puesta en valor en relación con la red fluvial, ya que se ubica en un tramo de gran belleza en el
cauce y laderas del río Rubielos, de tan sólo 19 km de recorrido, presenta sin embargo una destacada
diversidad geomorfológica. Precisamente este tramo final del afluente debe ser valorado y al mismo
tiempo conservado evitando impactos puntuales, existiendo un sendero que lo recorre. Aguas abajo
del acueducto y del puente de carretera, el curso del Rubielos incrementa su pendiente y se
estrecha, antes de desembocar en el Mijares.

Fig. 3.2.79.- Restos del acueducto sobre el río Rubielos
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Fig. 3.2.80.- Localización

Fig. 3.2.81.- En primer
rimer término, al pie de las personas, llega el río Rubielos. Tanto este como el Mijares
presentan lechos anchos de gravas, sin ribera o con la ribera alejada, en notable contraste con la situación
actual. El gran edificio ante La Tosca es la fábrica y batán
batán de Capote. Foto de J. Villanueva.
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3.2.15. Ribera de Olba
La ribera directa de Olba se desarrolla a lo largo de un meandro de amplio radio del Mijares, desde el
azud de derivación del molino hasta el vado de Tarrasones.
El paisaje fluvial es atractivo,, con riberas de notable continuidad longitudinal, pero de densidad y
madurez discontinuas. Los elementos antrópicos cuentan con un destacable valor histórico y
cultural, en especial el puente de Olba,
Olba, el molino y la fábrica de papel y batán que funcionó hasta
h
que las crecidas de comienzos del siglo XX, y en especial la de 1922, obligaron a su cierre.

Fig. 3.2.82.3.2.
Localización de los principales elementos

Las gestiones para la construcción de un puente en Olba se iniciaron en 1789, consiguiéndose tras
una década de negociaciones que Carlos IV ordenase que esta costosa obra la pagasen los 117
pueblos situados a 10 leguas a la redonda.
Se quería consolidar este camino como alternativa a la Fonseca en el paso del complicado río
Mijares para comunicar la Sierra de Gúdar con la nueva carretera de Teruel a Valencia (Ibáñez,
2016). En 1803 se acabó esta ambiciosa obra,
obra pero nunca llegó a prosperar el camino.
camino
El molino de Olba data del siglo XVII y posteriormente constituyó privilegio de Fernando VII al
ministro Calomarde.. Fue rehabilitado como albergue en 2002
2002 y conserva la maquinaria completa,
com
así como los elementos hidráulicos.
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Fig. 3.2.83.- Obsérvese la ausencia de vegetación de ribera en comparación con la situación actual. Foto de
Jacinto Villanueva.

Fig. 3.2.84.- Presa para el abastecimiento del molino y del regadío de Olba.
Olba Foto de Jacinto Villanueva.
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Fig. 3.2.85.- Puente de Olba. Foto de Jacinto Villanueva.

Fig. 3.2.86.- Primitivo puntarrón de Tarrasones. Foto de Jacinto Villanueva.
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Figs. 3.2.87 y 3.2.88.- Actuales riberas de Olba desde el puente (aguas arriba y aguas abajo)
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3.2.16. Deslizamiento de El Bayo
El Bayo era un barrio de Olba que contaba con unos 8 o 9 vecinos o casas habitadas. Se localizaba en
margen derecha del Mijares, pocos metros aguas arriba del barrio de Los Lucas. El evento parece ser
que tuvo lugar en 1898, año especialmente lluvioso en el que se
se registraron en la zona más procesos
de ladera. Las casas se encontraban en una suave pendiente al pie del monte Caraputo, pero el
terreno era inestable y comenzó a deslizarse lentamente y sin agrietarse, moviendo árboles y
edificios, haciéndose evidente arriba un corte en la ladera. Al parecer se oían crujidos los primeros
días y en un par de semanas terminaron agrietándose y cayendo las casas. Fue un hundimiento
lento, pero los vecinos fueron desalojando sus casas,
casas, salvando lo que pudieron y trasladándose
trasladándos a Los
Tarrasones y Los Moyas. De acuerdo con el informante Roque Moya (Historias de Olba, revista
Mijares Vivo nº 7), en El Bayo quedó una casa en pie pero se había desplazado 200 m.
El terreno deslizado alcanzó el cauce del Mijares y lo atravesó, de manera
manera que se taponó el curso
fluvial y se formó un embalse natural temporal cuya lámina
lámina llegaba hasta los Ibáñez Bajos.
B
El
embalse pervivió durante un año aproximadamente hasta que la siguiente crecida abrió de nuevo
camino al río. Se cuenta incluso que un vecino construyó una balsa para llevar por el embalse
formado hacia aguas arriba materiales de la antigua aldea para aprovecharlos en construcciones de
los otros barrios.

Fig. 3.2.89.3.2.
Localización del antiguo barrio de El Bayo

Este ejemplo es muy relevante
evante porque demuestra la inestabilidad de este tramo del valle. Esta
dinámica geomorfológica debe ser puesta en valor en sí misma, como se ha señalado también en el
desprendimiento de Covarcha. El Bayo debe quedar en la memoria y sería muy conveniente
establecer
tablecer un área de observación explicativa en la carretera.
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Fig. 3.2.90.- Edificio en construcción en el antiguo emplazamiento de El Bayo, visto desde la margen opuesta
del río Mijares (carretera TE-20).

3.3. Vertidos y contaminación
El 6 de agosto de 2017 se detectó una enorme mortandad de peces y cangrejos
ca grejos en el Mijares a partir
de Babor. Técnicos
écnicos del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón
en Teruel, a partir de las muestras tomadas tras el episodio y analizadas en laboratorio,
determinaron
rminaron que fue un vertido de clorpirifós,
clorpirifós, compuesto utilizado en la fabricación de
insecticidas. Fue un vertido puntual, repentino y agudo, que sigue en investigación.
Este vertido y otros análisis de calidad han sido estudiados por González
González Cano (2017) en su informe
ambiental detallado,, entregado a la comarca Gúdar-Javalambre,
Gúdar Javalambre, a la Confederación Hidrográfica del
Júcar y al Instituto
nstituto Aragonés del Agua.
Agua. Este informe recoge información de todos los vertidos al
Mijares y sus afluentes, por lo que complementa el presente estudio en el que no hemos trabajado
esta temática por encontrarse perfectamente desarrollada en el citado informe.
Al margen del vertido puntual mencionado de agosto de 2017, hay diferentes fuentes
contaminantes y un funcionamiento
onamiento heterogéneo de las depuradoras, destacando la problemática
de las sales procedentes de los secaderos de jamones de la comarca, así como los aportes de lodos
procedentes de desembalses y otras fuentes.
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Figs. 3.3.1 y 3.3.2.- Fichas de evaluación
evaluación del estado ecológico de la CHJ en las masas de agua 10.03 y 10.04
respectivamente. En la segunda de ellas (río Mora-Arenós)
Mora Arenós) se observa un deterioro de la calidad a partir de
2015, pasando de buena a moderada en función de los indicadores biológicos.
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Fig. 3.3.3.- Los autores con J.M. González Cano en el punto donde se registró el vertido de clorpirifós. Se
observa la turbidez del lecho y la presencia de algas.

La Asociación “El Mijares no se toca, Ecologistas en Acción Gúdar-Javalambre” ha denunciado en
septiembre de 2018 el muy preocupante estado ambiental y de salud pública de las aguas del río a su
paso por Olba. Se tomaron muestras en diferentes puntos el 22 de agosto y los resultados de las
analíticas muestran unos niveles preocupantes de diferentes contaminantes. Ha habido casos de
daños intestinales y en la piel después del baño, acudiendo las personas afectadas a urgencias. Esta
situación ratifica con claridad que la combinación de vertidos contaminantes (residuos de secaderos
de jamones, lodos de la fábrica de fertilizantes y otros aportes), la deficiente depuración de los
municipios aguas arriba y la drástica reducción de caudal desde la reapertura del canal
hidroeléctrico de Los Cantos en la primavera de 2018, son las causas de estos procesos de
contaminación.
Aunque no se haya trabajado esta problemática de forma concreta en el presente estudio, es preciso
proponer mejoras en el control de los vertidos, prohibir algunos de ellos, mejorar y consolidar los
mecanismos de depuración, aplicar iniciativas de restauración, recuperar el caudal natural en todo
el curso del río y fomentar un buen desarrollo de la vegetación de ribera. Son medidas
imprescindibles parea mitigar este grave problema.

3.4. Derivaciones hidroeléctricas y gestión de caudales
En el tramo de estudio hay tres centrales hidroeléctricas: Las Casas o Albentosa, Los Villanuevas y
los Cantos. Pertenecen a Iberdrola y cuentan con una producción muy reducida, como se recoge en
la gráfica (fig. 3.4.1).
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El uso hidroeléctrico del Mijares
Mijares genera ruptura de la continuidad (presas) y alteraciones
hidrológicas (derivaciones), con graves consecuencias hidromorfológicas y biológicas. Las tres
centrales implican otras tantas derivaciones importantes de caudal: la de Las Casas o Albentosa
desde el embalse de Toranes, afectando a un tramo fluvial de 6,5 km, la de Los Villanuevas desde la
toma al pie de Las Casas, afecta a un tramo de unos 3,8 km, y la de Los Cantos, con su toma en Los
Pertegaces, reduce el caudal en un tramo de cauce de 6,8 km.

Fig. 3.4.1.- Producción anual de las centrales del Mijares entre 1990 y 2007

Fig. 3.4.2.3.
Central hidroeléctrica de Los Villanuevas

La situación más problemática se centra en el curso bajo del tramo de estudio (Olba) y se relaciona
con la derivación para la central eléctrica de Los Cantos (Iberdrola). La construcción del canal-túnel
canal
de derivación que abastece a dicha
dicha central causó numerosas víctimas mortales en la población local
por efecto de la silicosis, de ahí la denominación de “canal o túnel de la muerte”.
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Fig. 3.4.3.- Placa conmemorativa en Olba en memoria de las víctimas por la construcción del túnel

Fig. 3.4.4.- Localización de la presa de toma de la derivación del “canal de la muerte”

Fig. 3.4.5.- La presa de toma y el origen del canal en la puesta en servicio
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Fig. 3.4.6.- Imagen actual del arranque del canal

Fig. 3.4.7.- Tubería final en la central de Los Cantos (provincia de Castellón)
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La reducción de caudales es muy drástica y repercute negativamente en el funcionamiento fluvial:
dinámica hidrogeomorfológica, pérdida de biodiversidad, concentración de contaminantes,
degradación de la calidad de las aguas. En suma, los indicadores hidromorfológicos, físicoquímicos y
biológicos que exige la directiva del Agua 2000/60/CE suspenden con la entrada en funcionamiento
de la derivación, de manera que es imposible alcanzar el buen estado ecológico en un tramo fluvial
de la red natura 2000. Así, se están incumpliendo normativas europeas pero no existe, al menos
hasta ahora, ningún tipo de intervención ni de sanción por parte de la administración para evitar
este incumplimiento.
A comienzos de mayo de 2018 Iberdrola ha reanudado, tras algo más de 2 años sin funcionar por una
avería, la derivación de aguas desde el río Mijares a su paso por Olba a la central de Los Cantos
(Castellón), lo que reduce considerablemente el caudal del río y provoca el rechazo de la población.
La compañía eléctrica afirma que respeta sobradamente el caudal ecológico establecido por la
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sin embargo, este caudal es claramente insuficiente
para mantener la funcionalidad del río, como se observa con diferentes indicadores. El río había
mejorado ostensiblemente en los dos años de parón hidroeléctrico. Pero análisis químicos
realizados el 22 de agosto de 2018, con la derivación ya de nuevo en funcionamiento, demuestran
una alarmante presencia de sustancias fecales (ya que no hay depuración efectiva) y de otros
contaminantes.
Los vecinos y el Ayuntamiento de Olba consideran que las ventajas derivadas de la producción
eléctrica son incomparablemente inferiores a los inconvenientes causados por la detracción de
caudales. Con la llegada del verano, el deterioro de la calidad del agua del Mijares se disparará por el
aumento de la temperatura, el estiaje y el incremento de la población en las riberas. El
Ayuntamiento ha solicitado una reunión con la CHJ y con la empresa eléctrica y ha comunicado su
malestar al Instituto Aragonés del Agua, que en un informe de 2017 alertó del peligro de que se
dispare la concentración de contaminantes por el recorte del caudal.
La eurodiputada Lola Sánchez llevó en abril de 2018 al parlamento europeo una pregunta sobre este
importante desvío de caudal del Mijares, demandando qué medidas va a tomar la Comisión para
asegurar el cumplimiento de la legislación comunitaria sobre caudales ambientales.
El portavoz de la plataforma ‘El Mijares no se toca’, David Hammerstein, ha propuesto modificar el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar para que el caudal ecológico pase de los 0,4 m3/s actuales a 2
m3/s. Esta plataforma reclamará que el nuevo plan Hidrológico de la Cuenca anule las concesiones
de las centrales hidroeléctricas de Los Cantos, Los Villanuevas y Las Casas porque "apenas producen
electricidad y causan mucho daño al río Mijares".
Una de las medidas recomendables en la zona de Olba sería dialogar con la Confederación
Hidrográfica del Júcar para que se realice una revisión de los caudales ecológicos establecidos en el
plan hidrológico de la demarcación del Júcar (ciclo 2015-2021), y que se obtenga un compromiso de
mejoras en dichos valores por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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Fig. 3.4.8.- Central de Los Cantos

En esta zona los caudales ecológicos mínimos (aplicables en verano, en teoría) aumentan
progresivamente en las masas de agua, desde el nacimiento hasta el embalse de Arenós. Así, en la
masa de agua 10.03 el caudal mínimo es de 0,31 m3/s, y en la 10.04 es de 0,40 m3/s. Sin embargo,
estos cálculos se basaron en la simulación del hábitat en Olba y para la extrapolación de valores a
otras masas de agua se utilizaron datos hidrológicos de la estación de aforos del Terde, en la cual
aún no se ha incorporado el río Mora ni el río Albentosa, y por tanto los datos de caudales son
mucho menores. Recientes estimaciones y visitas de campo indican que el caudal aportado por los
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cauces del Albentosa y Mora son muy relevantes para el río Mijares. Para la propuesta de caudales
mínimos por masas de agua, da la impresión de que se corrigieron los caudales en función del área
de la cuenca, pero que no se utilizaron modelos hidrológicos adecuados y calibrados para aumentar
los caudales ecológicos mínimos de un modo realista desde la estación del Terde hacia abajo, donde
las sucesivas confluencias proporcionan caudales importantes. Debería por tanto revisarse esta
información, estimar el importante aumento de caudales que tiene el río Mijares por las
aportaciones de los afluentes, y en consecuencia aumentar los caudales ecológicos mínimos
establecidos para varios tramos (al menos una masa de agua) del río Mijares.
Los caudales ecológicos mínimos deberían ser compatibles no solo con el régimen natural de
caudales en la zona y con la conectividad fluvial (asegurar la conectividad de hábitats en toda época
del año), sino también con la funcionalidad plena de las estructuras de paso de peces presentes,
para que dichas estructuras no quedan secas o inaccesibles para los peces, ya sea en época de
migración de ciprínidos, como en la de los salmónidos. En caso de no haber pasos de peces, estos
deben diseñarse.
En cuanto al control del cumplimiento de los caudales mínimos y de las tasas de cambio por parte
de la administración, se ha visto que no hay una estructura que permita controlarlos y que sea
transparente para los ciudadanos. Por tanto, sería muy deseable que la CHJ implantase algún tipo de
estructura con un limnímetro, que permitiese tanto a la administración como a los interesados
comprobar de modo objetivo si los caudales y tasas de cambio se cumplen.
En la siguiente tabla se ven los datos principales del Plan Hidrológico, en lo que respecta al cauce
principal del río Mijares aguas arriba del Embalse de Arenós. Estos puntos no presentan una
variación de caudales ecológicos mensuales, ni presentan un caudal máximo, aunque si se establece
un límite para las tasas de cambio de caudales, lo que es muy importante para limitar los efectos
ambientales negativos de las centrales hidroeléctricas sobre el ecosistema acuático. El caudal
ecológico mínimo es único (no cambia en épocas de sequía), ya que tal como establece el artículo
18.4 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, no se aplica en zonas de la Red Natura 2000 el
régimen de caudales menos exigentes en situación de sequías prolongadas. Tampoco se aplica en las
zonas de protección especial ni a las reservas naturales fluviales.
Tabla 3.4.1.- Caudales mínimos en el Plan Hidrológico del Júcar

Código
Masa

Nombre masa de agua
superficial

Código
Tipología

Longitud
(km)

10.01

Río Mijares: Cabecera Bco. Charco
Río Mijares: Bco.Charco –
Loma de la Ceja
Río Mijares: Loma de la
Ceja – Río Mora

RT12

17,21

Caudal
Mínimo
(m3/s)
0,02

RT12

17,7

0,02

RT12

40,5

0,31

0.02
10.03

Tasa de cambio
(m3/s·hora)
5.32 (ascendente) y
-0.62 (descendente)

3.4.1. Propuesta de caudales ecológicos apoyada en el método MM25
La media móvil de orden 25 es un método estadístico que representa como caudal ecológico el
definido por la media de los caudales medios mínimos correspondientes a 25 días consecutivos,
calculada sobre la serie hidrológica seleccionada. Aunque resulta posible seleccionar otros órdenes
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para la media móvil – mediante la identificación de tendencias a su estabilización-, diversos autores
han mostrado que el valor de 25 días funciona adecuadamente para diversos ríos ibéricos (Baeza &
García de Jalón, 1999).
La Instrucción de Planificación Hidrológica (ARM/2656/2008) reconoce este método como uno de
los métodos hidrológicos que es posible utilizar para la definición de caudales ecológicos en las
masas de agua de las demarcaciones españolas.

Fig. 3.4.9. - Procedimiento para la determinación de la media móvil de orden 25 a partir de una serie
temporal de caudales (Fuente: Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil).

En el caso del río Mijares, el método de la media móvil de orden 25 días se ha aplicado a las
siguientes series temporales de registros:
• subserie de caudales de la EA Terde (8030) de menor alteración hidrológica, esto es, la que
cubre el periodo entre 1945 y 1990.
• serie de caudales completa de la EA de entrada el embalse de Arenós (8134)
• serie de caudales completa de la EA de Horcajo en el río Albentosa (8012)
Una vez fijado con el método MM25 el caudal ecológico en el mes más desfavorable del año, la
obtención de los caudales para el resto de meses se ha logrado multiplicando el dato del caudal
ecológico de ese mes crítico por los factores de variación mensuales. Se han propuesto para ello dos
factores de variación diferentes (Fv1 y Fv2): el primero de ellos calculado como el cociente entre el
caudal medio de cada mes y el del mes más desfavorable, y el segundo como la raíz cuadrada de ese
cociente.
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Tabla 3.4.2.- Propuesta de caudales ecológicos para El Terde

Q medio mensual
Octubre
0,732
Noviembre
0,758
Diciembre
0,824
Enero
0,914
Febrero
1,051
Marzo
1,089
Abril
0,887
Mayo
1,129
Junio
1,093
Julio
0,741
Agosto
0,922
Septiembre
0,782

Fv1
1,00
1,04
1,13
1,25
1,44
1,49
1,21
1,54
1,49
1,01
1,26
1,07

Qecol
0,384
0,397
0,431
0,479
0,551
0,570
0,465
0,591
0,573
0,388
0,483
0,409

Fv2
1,00
1,02
1,06
1,12
1,20
1,22
1,10
1,24
1,22
1,01
1,12
1,03

Qecol
0,383
0,390
0,407
0,428
0,459
0,468
0,422
0,476
0,468
0,386
0,430
0,396

Tabla 3.4.3.- Propuesta de caudales ecológicos para el Albentosa (Horcajo)

Qmediomensual
Octubre
3,573
Noviembre
3,429
Diciembre
4,083
Enero
3,345
Febrero
3,611
Marzo
3,756
Abril
3,690
Mayo
4,139
Junio
4,192
Julio
3,437
Agosto
3,510
Septiembre
4,171

Fv1
1,07
1,03
1,22
1,00
1,08
1,12
1,10
1,24
1,25
1,03
1,05
1,25

Qecol
2,224
2,134
2,541
2,082
2,248
2,338
2,297
2,576
2,609
2,139
2,185
2,596

Fv2
1,03
1,01
1,11
1,00
1,04
1,06
1,05
1,11
1,12
1,01
1,02
1,12

Qecol
2,152
2,108
2,300
2,082
2,163
2,206
2,187
2,316
2,331
2,110
2,133
2,325

Tabla 3.4.4.- Propuesta de caudales ecológicos para entrada embalse Arenós

Qmediomensual
Octubre
3,890
Noviembre
3,872
Diciembre
3,866
Enero
4,086
Febrero
4,375
Marzo
5,116
Abril
5,824
Mayo
6,233
Junio
5,081
Julio
4,259
Agosto
3,715
Septiembre
3,614

Fv1
1,08
1,07
1,07
1,13
1,21
1,42
1,61
1,73
1,41
1,18
1,03
1,00

Qecol
3,034
3,020
3,015
3,187
3,412
3,990
4,543
4,862
3,963
3,322
2,898
2,819

Fv2
1,04
1,04
1,03
1,06
1,10
1,19
1,27
1,31
1,19
1,09
1,01
1,00

Qecol
2,925
2,918
2,915
2,997
3,101
3,354
3,578
3,702
3,342
3,060
2,858
2,819
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3.5. Vados
A lo largo del trazado del río Mijares se han encontrado numerosos vados de diferentes tipologías.
Por un lado están los vados o pequeños puentes hechos con troncos y maderas, los cuales casi no
intervienen en el curso natural del río y que en caso de una gran avenida no van a tener mayores
problemas que, obviamente, la imposibilidad de pasar de un lado a otro del río. Otro tipo son los
vados de placa, bien tierra compactada bien una plancha de hormigón, pero a nivel de suelo sin
aberturas inferiores para el paso del agua, que circula en su totalidad por encima, que
desnaturalizan el lecho e intervienen directamente en la dinámica fluvial, constituyendo un
obstáculo impermeable que rompe la continuidad vertical. Y por último están los vados de
hormigón que se elevan un par de pies de altura sobre el lecho fluvial, que dejan pasar el agua por
tubos o aberturas, generalmente numerosos pero de pequeño diámetro, que alteran la dinámica
longitudinal del cauce y pueden generar problemas, tanto aguas arriba por acumulación de
sedimentos como aguas abajo por incisión.
Es necesario abordar un estudio detallado de todos los vados, que no se encuentran catalogados,
tipificados ni medidos. En futuros proyectos de restauración habrá que plantear la eliminación de
algunos de ellos y en algún caso su sustitución por una estructura de puente que permita la
dinámica hidromorfológica.

Fig. 3.5.1.- Vado viejo de La Tosca en su mitad meridional, en el que es evidente su efecto como obstáculo y su
nula utilidad en crecida. Por su valor cultural asociado a la aldea no planteamos todavía su derribo. La
tendencia de esta mitad fotografiada será a la colmatación sedimentaria.
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Fig. 3.5.2.- Vado portátil y de mínimo impacto en El Molinete

Fig. 3.5.3.- Vado muy precario para acceso a Terrero Sevilla en Los Pertegaces
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Fig.3.5.4.- Vado de Los Ramones con los rápidos que genera

Fig.3.5.5.- Detalle del flujo aguas abajo del vado de Los Ramones
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Entre los vados identificados el más problemático es el de Los Ramones (figura 3.5.4.), mencionado
también en el apartado de inundabilidad. Para empezar, es insalvable por la fauna piscícola. Luego,
debido a los escasos y pequeños ojos que tiene para dejar paso al agua se generan barras de
sedimentación y erosión remontante justo aguas arriba del vado y un estancamiento lateral justo
aguas abajo además de algunos rápidos. Por otro lado, puesto que la infraestructura no es muy
elevada, en caso de crecida queda completamente inundado y no se puede pasar de un lado a otro.
Esta situación es grave y frecuente, afectando a los habitantes del núcleo de Los Ramones, que no
tienen otra alternativa de comunicación.
La prioridad para este vado sería su demolición y la construcción en el mismo enclave de un puente
más elevado con unos ojos de mayor tamaño. Como alternativa se podrían colocar marcos de
hormigón grandes y empotrados que permitieran tanto el paso de sedimentos como de restos
vegetales en situaciones de crecidas ordinarias y que permitiesen la existencia de una lámina
continua de agua, sin cambios de velocidad como sucede actualmente, que garantizase la
posibilidad de paso de los peces. Además, se eliminaría el efecto de barrera etológica que supone el
paso por un tramo sin luz para la mayoría de las especies de peces. Por tanto, habría que dar
máxima prioridad a la mejora de este vado, teniendo en cuenta la población afectada (incluyendo
servicios básicos en el valle como el horno de pan), la precariedad del actual paso y las afecciones
que genera en el cauce y en la ictiofauna.

Fig.3.5.6.- Vado de Tarrasones

Otro vado problemático es el de Tarrasones, que atraviesa en diagonal el Mijares a la altura de Los
Ibáñez Bajos. Es fácilmente inundable y cuenta con una precaria pasarela peatonal de madera como
apoyo. Dado su uso para acceso a una finca para la que es muy complicado encontrar una ruta
alternativa, antes que su demolición puede plantearse su elevación y la posibilidad de un paso más
transversal a la corriente y por tanto más corto, como podría ser aguas arriba a la altura de la vieja
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fábrica de papel. Si esto no fuera posible, la sustitución de un tramo del vado por un marco de
hormigón del mayor tamaño posible en función de la complicación de los accesos, que actuara como
canal de aguas bajas posibilitando el paso de los peces con caudales reducidos contribuiría a paliar
el problema. El tramo en el que se ubica tiene valor hidromorfológico y paisajístico y el vado altera
los procesos fluviales naturales, siendo preciso madurar muy bien las posibles alternativas.

Fig.3.5.7.- Pequeña crecida en mayo de 2018 en la pasarela de madera aneja al vado de Tarrasones. Foto de
Javier Marín.

3.6. Conectividad
Atendiendo a los anexos de la Directiva Marco del Agua (2000/60), el buen estado ecológico de las
masas de agua no puede ser alcanzado mientras existan elementos que interrumpan la continuidad
del río. Esta Directiva considera la “continuidad de los ríos” como uno de los indicadores de calidad
hidromorfológica que se deben tener en cuenta a la hora de valorar el estado ecológico de las masas
de agua superficiales. En este sentido un río “permeable”, que permita el flujo de sedimentos y no
presente obstáculos a los desplazamientos de las especies, o en el que los obstáculos estén dotados
de dispositivos que permitan su franqueo, se encuentra en un nivel superior de calidad ecológica,
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que otro de sus mismas características pero jalonado de obstáculos, que impiden o dificultan la
conectividad del mismo.
La construcción de barreras transversales a lo largo de los cauces fluviales tiene una seria
repercusión en el estado ecológico de las mismas, ya que varían el régimen de caudales, producen
alteraciones físico-químicas, redireccionan los cauces, transforman las llanuras de inundación e
interrumpen la continuidad del río. De todos ellos, quizá el efecto más importante es el efecto
barrera, compartimentando las cuencas, aislando poblaciones e impidiendo los desplazamientos
migratorios de muchas especies de diferentes grupos faunísticos, aunque es en los peces donde el
impacto es mayor (Fullerton et al., 2010; McAllister et al., 2001; Nilsson y Berggren, 2000; Pess et al.,
2007; Waters, 1996).
Los peces realizan migraciones tanto reproductivas como tróficas o para el establecimiento de
nuevos territorios que pueden verse retrasadas o incluso impedidas por la presencia de presas,
azudes, vados u otros obstáculos que modifican la calidad, cantidad y accesibilidad del hábitat. La
presencia de un obstáculo infranqueable puede provocar impactos que van desde la desaparición de
poblaciones aisladas por pérdida de viabilidad hasta la desaparición de una especie determinada en
toda una cuenca por no poder acceder a sus áreas de reproducción, pasando por una disminución de
la diversidad genética o el aislamiento de poblaciones en el mejor de los casos (Hilderbrand y
Kershner, 2000; Morita y Yokota, 2002; Niccola et al. 1996). Cuando el obstáculo es remontable por
pocos individuos se producen cambios en la genética poblacional y puede disminuir la fecundidad y
el estado inmunitario de los individuos. Además, en el caso de determinadas especies ibéricas, los
tamaños a los que se alcanza la madurez sexual pueden ser muy diferentes para cada sexo, lo que
puede provocar que solo individuos de uno de los sexos (los de mayor tamaño), alcancen las zonas
de reproducción. Por último, si el obstáculo solo es franqueable con determinadas condiciones de
caudal, se pueden producir asincronías que hagan que la reproducción no sea viable La importancia
de un obstáculo debe evaluarse, pues, por el número de peces que no consiguen franquearlo, y no
por el de los que lo superan (Alonso, 1998).
Generalmente se asocia la franqueabilidad de un obstáculo transversal exclusivamente con la altura
del mismo. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y el éxito de franqueo de un obstáculo
depende de de distintos factores como las características y geometría del obstáculo, el caudal y las
condiciones hidrodinámicas sobre y aguas abajo del mismo, de la capacidad de natación y salto de
cada una de las especies presentes, de la temperatura del agua, o de la presencia de alternativas u
otros sistemas de paso (Larinier, 2002; Ovidio y Philippart, 2002). Además, las condiciones
hidráulicas sobre un obstáculo transversal generalmente son complejas, heterogéneas y
dependientes del caudal circulante, por lo que sus potenciales efectos no pueden ser definidos
fácilmente usando simplemente curvas teóricas de natación y salto (Ovidio et al., 2007).
El franqueo en descenso del obstáculo es igualmente importante, ya que además de los movimientos
migratorios, también se ven afectados los movimientos de dispersión, lo que puede producir
aislamiento de poblaciones y/o extinción aguas abajo de las zonas de reclutamiento. Su
problemática se centra en el paso por zonas embalsadas, ya que la corriente juega un importante
papel de orientación del pez y, en muchas ocasiones, la principal es la del canal de derivación, el
paso por aliviaderos y las tomas de agua (Schilt, 2007).
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El aumento de la depredación en las especies de peces migradoras también se ha relacionado con los
azudes debido a que provocan un retraso y una concentración de los peces en las pozas a los pies de
los mismos, aumentando la capturabilidad para ciertas especies depredadoras. Además, los cambios
en el régimen de caudales o en la calidad del agua pueden también provocar efectos negativos de
forma indirecta en las poblaciones. Por ello, las administraciones hidráulicas y medioambientales
llevan años haciendo un importante esfuerzo en la permeabilización de estos obstáculos como vía
de solución al problema.

Fig.3.6.1.- Azud de la Resclosa en Los Pertegaces

Existen evidencias de que la eliminación de presas reporta más beneficios ecológicos sobre el
movimiento de los peces y la mejora de la calidad del agua que los pasos de peces (Doyle et al., 2000;
Bednarek 2001). Por otra parte, la eliminación es la medida más rentable en el caso de presas
deterioradas o abandonadas. En la mayoría de las ocasiones, los costes que supone la eliminación
son inferiores a los de reparación, e incluso en aquellos casos en que son comparables, la
eliminación acaba con la necesidad de futuros costes de nuevas reparaciones (Orr et al., 2004).
Los beneficios de la eliminación de presas innecesarias son evidentes (Bednarek, 2001; Hill et al.,
1993; Lytle y Poff, 2004; Poff, 1997):
•
•

Recuperación del régimen natural, lo que favorece significativamente la biodiversidad.
En función del tamaño de la presa, recuperación de la morfología original del cauce,
incluyendo la llanura de inundación, los anexos fluviales y los humedales adyacentes.
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•

•
•
•

Mejora la calidad del agua por reducción del tiempo de retención hidraúlica, que puede
llegar a producir fenómenos de eutrofización y, dependiendo del tamaño y la
profundidad del embalse, incluso fenómenos de estratificación.
Redistribución de los sedimentos y favorecimiento del transporte y la deposición de
caudales sólidos, mejorando la dinámica fluvial y la renovación de hábitats.
Mejora de la distribución de nutrientes y, de la capacidad de autodepuración del río.
Recuperación de la conectividad longitudinal, posibilitando los movimientos
migratorios de peces y otros organismos.

En la actualidad, la eliminación de presas que han perdido su función es considerada como una de
las herramientas más eficaces para la recuperación de la calidad ecológica de un río a medio-largo
plazo y se está llevando a cabo de manera sistemática en muchos de los países que se encuentran
avanzados en estas cuestiones. (Hart et al., 2002; Orr et al., 2004).
Cuando la eliminación de una barrera transversal no es posible, bien porque se trate de una
concesión en vigor y/o por consideraciones socioeconómicas, los problemas de falta de continuidad
pueden ser minimizados mediante la ejecución de trabajos de permeabilización de los obstáculos,
que pueden desarrollarse a través de diversas técnicas de ingeniería.
La solución adecuada en cada caso debe fundamentarse en un estudio de alternativas que valore
tanto los aspectos ecológicos, como los geomorfológicos y socioeconómicos de las diferentes
alternativas.
La solución que más habitualmente es utilizada por las administraciones competentes es la
construcción de pasos que permitan a los peces remontar el obstáculo aguas arriba. Así, la
construcción de pasos para peces se ha convertido en un componente fundamental de las acciones
de restauración de la conectividad fluvial y mejora de los ecosistemas acuáticos.
Unos pasos para peces correctamente diseñados y situados, permiten a los peces superar los
obstáculos que les impiden acceder a los tramos de ríos apropiados para el crecimiento y la
reproducción, así como sus movimientos aguas abajo.
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Fig.3.6.2.- Azud de toma del “canal o túnel de la muerte” en Los Pertegaces

Según la información disponible en el SDF (Standard Data Form) del espacio Natura 2000 “Estrechos
del río Mijares”, en el río Mijares se distribuyen varias especies de peces migradoras, algunas de
ellas incluidas en el anexo II de la directiva Hábitat (1992/43). Entre ellas, cabe destacar la
bermejuela (Achondrostoma arcasii, que aparece en el anexo II de la Directiva Hábitats como Rutilus
arcasii) y la madrilla (Parachondrostoma turiense = Chondrostoma turiense, incluida también en el anexo
II de la directiva como Chondrostoma toxostoma). Esta última es una especie restringida a esta cuenca
(endemismo), por lo que su importancia desde el punto de vista de la conservación de la
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biodiversidad es alta. Otras especies como Barbus guiraonis y Barbus haasi, aparecen en el anexo V de
la Directiva. Las cuatro especies mencionadas y otras, como Squalius valentinus, aparecen catalogadas
en la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN como “Vulnerables”.
3.6.1. Normativa aplicable
La Directiva 2000/60/CE, de 18 de julio, por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas, más conocida como “Directiva Marco del Agua”, exige a las
administraciones competentes en materia de aguas y ecosistemas acuáticos de cada Estado
miembro el cumplimiento de los denominados objetivos medioambientales (art. 4). La transposición
a nuestro ordenamiento jurídico de la citada Directiva también recoge este mandato en las
referencias normativas estatales actualmente en vigor (artículo 92 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas; artículo 35 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica)
Por otra parte, las intervenciones para la mejora de la conectividad fluvial se encuentran dentro de
las funciones que corresponden a los Organismos de Cuenca según establece el Texto Refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (TRLA).
De acuerdo con lo señalado en el Art. 53.4 del TRLA cuando se extinga la concesión revertirán a la
Administración sin cargos las obras construidas en el dominio público hidráulico para la
explotación del aprovechamiento. También la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, establece en su artículo 101.1 que al extinguirse la concesión las infraestructuras en el
dominio público deberán ser demolidas, por el titular o por la Administración. Así pues, su
eliminación responde a una obligación legal de la Administración.
Las barreras transversales están incluidas dentro de las presiones generadas por la actividad
humana a considerar en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, que señala en su artículo 8 que
“la continuidad fluvial”, entendida como la “no perturbación de la migración de los organismos
acuáticos”, es uno de los indicadores hidromorfológicos que deben evaluarse en los programas de
seguimiento del estado de las aguas superficiales.
Por último, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su
artículo 20 señala que las Administraciones Públicas planificarán mecanismos para lograr la
conectividad ecológica del territorio para lo que se dará prioridad a los cursos fluviales y otros
elementos que actúan de enlace.
En el Esquema de temas importantes para la planificación hidrológica en la Demarcación hidrográfica del
Júcar de 2013 se recogían 950.000 € para instalar pasos para peces en el alto Mijares.
Se ha realizado un mapa de obstáculos (fig. 3.6.3) incluyendo azudes, vados, puentes y edificaciones
en zona inundable. Por lo que respecta a los azudes, se han incorporado al mapa los listados por la
Confederación Hidrográfica del Júcar (incompleto y con errores en algunas medidas) y los recogidos
en el inventario de Hermosilla (Dir., 2011).
Para proceder al derribo de alguno de ellos habría que hacer un estudio concesional a fondo, que no
ha podido ser realizado en el presente marco de trabajo. Por otro lado, en ninguno de los azudes
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visitados hay pasos para peces. Sería muy interesante analizar la franqueabilidad de cada uno de los
obstáculos para establecer posteriormente las propuestas de paso más adecuadas.
Algunos de ellos serían fácilmente permeabilizables mediante la construcción de rampas, bien de
rampas de rocas o bien de estanques sucesivos, cuyo costo de ejecución no sería muy elevado. En
otros casos, como el azud de la piscifactoría o el azud de Babor, las soluciones son más complejas y
necesitarían de un estudio detallado.
En la fase actual del estudio tan solo se proponen (apartado 3.11) algunos casos muy evidentes, a
falta de poder profundizar en el análisis.

Fig.3.6.3.- Mapa de obstáculos en el área de estudio
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Fig.3.6.4.- Azud del Molinete. Ficha recogida en el catálogo de Hermosilla (Dir., 2011).

Fig.3.6.5.- Presa de Los Villanuevas. Ficha recogida en el catálogo de Hermosilla (Dir., 2011).
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Fig.3.6.6.- Azud del Terrero-Sevilla.
Sevilla. Ficha recogida en el catálogo de Hermosilla (Dir.,
Dir., 2011).
2011)

Fig.3.6.7.- Azud de la Hoz en el Casucho. Ficha recogida en el catálogo de Hermosilla (Dir., 2011).

135

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Fig.3.6.8.- Azud de la acequia del molino de Olba. Ficha recogida en el catálogo de Hermosilla (Dir., 2011).

3.7. Vegetación de ribera y no autóctona
Como puede observar en las fotografías del estudio, comparando las antiguas con las actuales, el
desarrollo de vegetación de ribera ha sido progresivo en las últimas décadas, siendo el cubrimiento
actual muy superior al de la primera mitad del siglo XX. Los factores son múltiples y difíciles de
categorizar: menos crecidas, más nutrientes, incremento térmico, pero sobre todo cambios en los
usos del suelo y reducción
ción del pastoreo. La vegetación ha colonizado y en buena medida ha
consolidado el paisaje y reducido la dinámica fluvial. Ha recuperado presencia pero no siempre
continuidad ni conectividad, ya que los antiguos usos hoy abandonados la habían reducido antaño
anta a
una situación muy precaria.
En su situación actual, laa vegetación de ribera asociada al río Mijares en el tramo de estudio
corresponde a la serie genérica denominada Salix alba y Populus alba (hábitat 92AO de la Directiva
Hábitat 92/CEE), de acuerdo con el estudio de Fabregat y López Udías (2004). Para Segarra (2017), la
vegetación potencial se correspondería con una sauceda blanca de Salix alba L. con presencia de
chopo negro Populus nigra L. y de mimbreras calcófilas de Salix eleagnos Scop. Subsp. angustifolia
(Cariot) Rech.f.,, acompañadas de Hedera hélix L. (hiedra), Rubus ulmifolius Schott (zarza), Typha
angustifolia L. subsp. australis (Schum. et Thonn.) Graebn. (enea), y Scirpus holoschoenus L. (junco).
Este bosque ribereño está dominado fisionómicamente
fisionómicamente por un estrato alto de chopos, al que
acompañan, en proporción variable, los sauces, que en ocasiones constituyen buenas saucedas en el
seno de la chopera, especialmente en los ámbitos más expuestos al flujo. Allá donde alcanza un
desarrollo más completo en todos sus estratos, la chopera-sauceda
chopera sauceda sigue un estrato de arbustos
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altos y lianas donde destacan el aligustre (Ligustrum vulgare), el cornejo (Cornus sanguinea) y las
trepadoras Clematis vitalba y Hedera helix. La orla de este bosque caducifolio está constituida por un
zarzal que da paso a herbazales húmedos con Epilobium hirsutum, Equisetum ramosissimum, juncos, tc.
En aquellos ámbitos con abundancia de nutientes y flujos estancos, la caña común (Arundo donax), la
citada enea o espadaña y el carrizo (Phragmites australis) pueden resultar dominantes.
Respecto al estado de conservación y vulnerabilidad, las choperas, y en general las formaciones
ribereñas, son comunidades sometidas desde antiguo a una fuerte presión antrópica. Así se han
establecido cultivos de vega en sus dominios, lo que ha hecho que gran parte de estas comunidades
presenten actualmente una fisionomía intervenida, y una composición florística alterada por la
presencia de especies nitrófilas y oportunistas. Tal y como pudimos constatar en la salida de campo
el chopo genuino de estas formaciones (Populus nigra s. str.) va siendo cada vez más escaso, y ha sido
sustituido por las plantaciones de chopo lombardo (P. Nigra var. italica) o por el híbrido Populus x
canadensis.

Fig.3.7.1.- Chopera de ejemplares híbridos aguas abajo del vado de Tarrasones

Estas plantaciones con fines madereros y la transformación de las riberas para el establecimiento de
cultivos de vega, son los factores que más han incidido en la degradación de estos ambientes, amén
de la construcción de pistas e infraestructuras en el ámbito fluvial. Estos procesos se evidencian
claramente en la mayor parte de los tramos del área de estudio, donde estas comunidades no
presentan formaciones continuas.
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A lo largo del transecto del río Mijares en torno al municipio de Olba la estructura y composición
muestra los diferentes estados mencionados. Se pudo constatar que, por el porte de los ejemplares y
su vulnerabilidad al embate del flujo en situaciones de crecida, son precisamente los ejemplares de
variedades comerciales de chopo los que más problemas ocasionan tras ser derribados y arrastrados
contra estructuras perpendiculares al flujo del agua (puentes, pasarelas y vados).
En suma, actualmente la vegetación está alterada a causa de las diferentes presiones e impactos que
afectan de manera directa e indirecta al cauce. Uno de los elementos más importante que actúa
negativamente sobre la vegetación natural es la presencia de especies alóctonas como chopos
híbridos, derivados posiblemente de plantaciones abandonadas o que se han dispersado de forma
natural a partir de éstas. La caña común (Arundo donax) es otra de las especies invasoras presentes,
sobre todo hacia las zonas más bajas del tramo de estudio. Esta especie se ve favorecida en zonas de
mayor insolación y por los posibles incrementos de nutrientes en las aguas. Además, se trata de una
especie que coloniza de forma muy rápida las riberas y cuya eliminación es prácticamente
imposible, y en el mejor de los casos, muy costosa. Una acción que contribuye a controlar esta
especie la constituye las crecidas naturales, ya que éstas provocan la limpieza de las masas de cañas,
que son arrancadas con facilidad por la fuerte corriente, dando oportunidad a la colonización de las
riberas por otras especies. Este hecho, positivo en este caso para la vegetación autóctona, puede
tener consecuencias negativas para los intereses humanos, ya que las cañas arrancadas pueden
generar la obturación de infraestructuras, por taponamiento, lo que puede a su vez provocar el
incremento de los daños de las crecidas.
Desde el punto de vista de la integridad del ecosistema fluvial se ha de considerar que la vegetación
de ribera es parte intrínseca del río. De hecho, se denomina vegetación de ribera a las zonas
cubiertas por esta en las márgenes de los ríos y en el propio cauce, donde las características del
suelo, sobre todo el nivel freático, están influidas por la dinámica fluvial. Se trata, por tanto, de una
vegetación azonal que corresponde al ecotono entre el ecosistema terrestre y el acuático que tiene
un efecto directo sobre la ecología del río
Por tanto, más que cuestionar su presencia se debe atender a su gestión a corto y largo plazo y, por
ende, atender a su gestión tras situaciones de riesgo como eventos de crecida. La vegetación de
ribera proporciona funciones y servicios ecosistémicos de enorme trascendencia para la salud
fluvial y no en vano es uno de los indicadores del buen estado ecológico del río en la propia
Directiva Marco del Agua.
Entre las funciones de la vegetación de ribera se han de destacar las siguientes. Por un lado, el
bosque proporciona sombra, lo que ayuda a regular la temperatura del agua y a mantenerla bien
oxigenada (este aspecto es de vital importancia para la vida del río, especialmente en épocas de
estiaje cuando el caudal circulante disminuye y las temperaturas son habitualmente elevadas.
Además, gran parte de las entradas de materia orgánica particulada al cauce (tales como hojas,
flores, frutos, semilla, ramas…) se cuentan entre los recursos alimentarios más importantes para los
organismos lóticos de tramos de cabecera y de tramos medios y proceden directamente del bosque
de ribera.

138

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Fig.3.7.2.- Otra imagen de la ribera en las inmediaciones de Los Ibáñez Bajos

Los bosques de ribera tienen también gran incidencia sobre la forma del cauce, ya que limitan la
erosión de sus márgenes y la caída de troncos aumenta la complejidad estructural del cauce y
favorece tanto la retención de partículas y sedimentos como la creación de nuevos hábitats. Como
ejemplo de este efecto, al desparecer el bosque de ribera por un aprovechamiento intenso o por la
ocupación de su ámbito, los ríos se encajan y se convierten en más estrechos, con lo que disminuye
la superficie utilizable por los organismos fluviales, la conexión del cauce con la llanura de
inundación, así como los servicios que prestan los ríos. Además, el bosque de ribera cumple un
importante efecto de filtro verde, dado que retiene partículas y nutrientes que llegan por
escorrentía a por vía subsuperficial, por lo que tiene efectos directos sobre la calidad del agua. En
las llanuras de inundación, además, puede aumentar la cantidad de agua retenida durante las
crecidas y disminuir su velocidad, suavizando de este modo los efectos de las inundaciones aguas
abajo sobre las infraestructuras o construcciones en el territorio fluvial. En este sentido, en el río
Mijares en el área de estudio, el mantenimiento de un bosque de ribera extenso y bien estructurado
ayudaría a mitigar el efecto de las crecidas con total seguridad. Sin embargo, en algunos enclaves
con puentes o vados la vegetación se percibe socialmente como negativa por reducir la capacidad
de desagüe del cauce. Este efecto es cierto, aunque no siempre claro, y menos peligroso de lo que se
percibe, por la flexibilidad de los ejemplares. Una posible medida de control de la vegetación sería
recuperar el pastoreo de forma ordenada y sostenible. En esta línea, la Comarca Gúdar-Javalambre
ha firmado un convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar para el mantenimiento de
vegetación en cauces mediante pastoreo, incluyendo el tramo del municipio de Olba en el mismo.
Por último, hay que valorar que algunos de los bosques de ribera se encuentran entre los
ecosistemas más diversos del mundo. Otros ofrecen hábitats para numerosas especies que no están
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estrictamente ligadas a los ríos y sirven de corredores ecológicos para numerosos organismos
forestales conectando zonas espacialmente muy alejadas.
3.7.1. Dinámica de la vegetación de ribera: un modelo científico aplicado en El Terde
En los últimos años se ha desarrollado un proyecto de investigación científica en un tramo de la
ribera del Mijares en El Terde. Este trabajo fue apoyado por la Iniciativa de financiación IWRM EraNET a través del proyecto RIPFLOW (referencias ERACCT-2005-026025, ERA-IWRM/0001/2008,
CGL2008-03076-E/BTE) y por el Ministerio de Economía y Competitividad de España a través del
proyecto SCARCE (Consolider-Ingenio 2010CSD2009-00065). A continuación se resume su
metodología y resultados, a partir de las publicaciones de García Arias et al. (2013) y Garófano et al.
(2014). Las referencias bibliográficas recogidas en este resumen no se han incluido en el listado final
del presente estudio, por lo que habrían de ser consultadas en las dos publicaciones mencionadas.
a) Introducción
Los ecosistemas ribereños dependen del régimen hidrológico y son elementos clave en el ciclo del
agua. Uno de sus componentes, la vegetación de ribera es un factor muy influyente en los procesos
de retención de sedimentos (Naiman et al., 2002; Hupp y Rinaldi, 2010), control de calidad del agua
(Altier et al., 2002; Rayne et al., 2008; Medici et al. al., 2010) y la distribución del hábitat de la fauna a
lo largo del río (Naiman et al., 2005). Las especies de ribera han desarrollado adaptaciones y
sincronizado sus ciclos de vida a la variabilidad dinámica del río (Stella et al., 2006). Al modificarse
las características fluviales se modifican las comunidades y la estructura de la vegetación,
favoreciendo entornos menos biodiversos, peor calidad del agua y cauces más expuestos (Bornette y
Puijalon, 2011); y con ello un estado ecológico pobre o malo.
Uno de los mayores desafíos para avanzar en la preservación y restauración del ecosistema de
ribera es comprender sus procesos físicos y ecológicos, y las interacciones y retroalimentaciones
dentro de estos procesos (Corenblit et al., 2007, 2011; Darby y Sear, 2008). Así como, reconocer las
perturbaciones específicas que alteran el sistema.
La Directiva Marco del Agua (WFD 2000/60/EC) respalda la necesidad de desarrollar herramientas
de gestión que permitan a los estados miembros alcanzar el buen estado ecológico de los
ecosistemas fluviales, en un marco de análisis sistemático (Goodwin y Hardy, 1999).
En este contexto en el que los modelos matemáticos pueden ofrecer la posibilidad de de obtener
información sobre las variables simuladas del estado del ecosistema y pronosticar los efectos
debidos a la variación de sus fuerzas impulsoras (Perona et al., 2009), gracias a que conceptualizan
las relaciones funcionales entre la hidrología y las especies o comunidades de vegetación.
El modelo de vegetación CASiMIR (modelo informático para el flujo en el cauce y hábitats riparios),
propuesto por Benjankar et al. (2011),es un modelo de vegetación dinámica basado en reglas y
espacialmente explícito (es decir, observable en un mapa con referencias geográficas) que explica el
reclutamiento, la sucesión y el retroceso de la sucesión de vegetación ribereña en función de los
factores esenciales, como el nivel medio del agua en el cauce en primavera, la perturbación
morfodinámica debida a caudales altos (según la tensión cortante del flujo) y el estrés fisiológico;
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éstas son las principales fuerzas que controlan la vegetación riparia. Por lo tanto, el modelo de
Benjankar es teóricamente aplicable a los ecosistemas de ribera de diferentes ecorregiones.
Con esta investigación se estudió la aplicabilidad del modelo a los ecosistemas de ribera en
diferentes contextos climáticos y caracterizados por diferentes contextos de vegetación,
geomorfológicos e hidrológicos.
Se presentan a continuación algunos de éstos resultados, obtenidos en el proyecto RIPFLOW, donde
el enfoque de modelación de Benjankar et al. (2011)
(2011) se implementó en tres casos de estudio
europeos ubicados en Austria, Portugal y España. Aquí se presentan solo una descripción general y
resultados del trabajo en el tramo de España, en el río Mijares.
b) Descripción del modelo
El modelo CASiMiR-vegetación
getación (Benjankar et al., 2011) es un modelo dinámico de vegetación de
llanuras aluviales (río y llanura de inundación) que incorpora las fuerzas motrices esenciales del
ecosistema ripario y los parámetros clave relacionados con el comportamiento de los ecosistemas
de ribera a escala de tramo de estudio. Supone que el desarrollo de la vegetación depende de la
relación funcional entre la hidrología, los procesos físicos y las comunidades de vegetación.
La variable de estado principal del modelo de la vegetación
vegetación de ribera es categórica y las categorías
corresponden a las diferentes fases de sucesión observadas en líneas de sucesión de vegetación
riparia típicas. Estas fases de sucesión son conjuntos de especies definidos de acuerdo con su
estrategia de colonización
nización y etapa de desarrollo. También se caracterizan por valores críticos de los
indicadores de perturbación, que permiten la toma de decisiones de progresión / retroceso dentro
del modelo.
La implementación del modelo está compuesta por un módulo estático
e tico y uno dinámico (Figura
3.7.3).
). El módulo estático define los tipos de vegetación de partida (fases de sucesión) y sus edades
mínimas en el área de estudio. Estas edades mínimas se toman de los períodos de edad relacionados
con cada fase de sucesión quee debe haber sido previamente definida. La salida del componente
estático (Figura 3.7.3,, bloque izquierdo). Debe usarse como entrada para el componente dinámico
(Figura 3.7.3, bloque derecho).

Fig. 3.7.3. Esquema del modelo CASiMiR-vegetación

Se necesita
ta asignar valores críticos de esfuerzo o “tensión cortante” del flujo a las diferentes fases
de la sucesión (fases de sucesión vegetal), dada su influencia de afección a la vegetación cuando se
dan inundaciones. Estos valores umbral de tensión cortante representan
representan la resistencia de cada fase
de sucesión (es decir, si la fuerza del flujo pasa de ese umbral, se comienza a producir erosión y
arrastre del suelo y plantas, en un determinada cuadrícula del mapa del río). El modelo considera
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que cada año puede darse la eliminación de vegetación bajo la inundación más elevada de cada año,
pero condiciona esta eliminación a que se supere dichos valores críticos de tensión o esfuerzo
cortante (si no se supera, no hay cambio en la sucesión vegetal, y esta seguiría después su curso
normal, en dicha cuadrícula). Por lo tanto, cuando el esfuerzo cortante es lo suficientemente fuerte,
más alto que los valores críticos de esfuerzo cortante, causa la alteración de la vegetación y el
consiguiente retroceso de los rodales a la fase inicial (suelo desnudo). El paso de tiempo del modelo
es de un año. Si no ocurren perturbaciones suficientemente fuertes, la vegetación envejece (paso
anual) y progresa a la siguiente fase de sucesión en el esquema de sucesión-retroceso, donde se
pueden definir tres series de sucesión (en diferentes líneas pero con posibles conexiones): bosque,
carrizo y humedal. En este caso de estudio solo se considera una línea de sucesión-retroceso, la que
tiende al final a establecer un bosque maduro ripario, y que por ello se llamó “bosque”; esto no
significa que no haya plantas de carrizal.
c) Sitio de estudio
La selección de los sitios de estudio en los tres países considerados (Austria, Portugal y España) se
realizó buscando diferentes condiciones climáticas y de régimen de flujo para la calibración y
validación del modelo.
De acuerdo con algunas limitaciones, el ancho mínimo del sitio de estudio se definió por la
presencia de vegetación terrestre o la elevación de la inundación del período de retorno de 100
años. En términos de dimensión longitudinal, las longitudes variaron entre 400 y 700 m.
El Terde en el río Mijares (Fig. 3.7.4) es el tramo de estudio elegido en España, ubicado entre Sarrión
y Mora de Rubielos. La longitud del sitio es de 539 m y la altitud es de 850 msnm. Es un segmento
sinuoso natural sin canalización, está libre de la regulación del flujo y su régimen hidrológico
muestra una notable variabilidad intraanual e interanual, característica de las cuencas hidrográficas
del Mediterráneo. El tramo de estudio tiene flujo permanente, siendo 0.894 m3/s el caudal medio
anual y 5 m3/s el caudal bankfull estimado (caudal cuyo nivel del agua llena el cauce principal, sin
producir inundación de la llanura aluvial). En este sitio se han observado inundaciones de hasta 650
m3/s de caudal instantáneo.

Fig. 3.7.4. Ubicación del tramo de estudio, El Terde en el río Mijares
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d) Calibración y fases de sucesión vegetal
En el Terde se dispuso de cuatro mapas de vegetación. El primero y más fiable correspondió a la
vegetación observada en el campo una vez que terminó 2009. Se obtuvieron otros dos mapas a
partir de fotografías aéreas y conocimiento experto para los años 1985 y 2000. El último se estimó
considerando el flujo instantáneo máximo en la serie de datos. Una gran inundación (650 m3/s) que
ocurrió en 1968 y se suponía que eliminaría principalmente toda la vegetación de las bandas
ribereñas en su camino. Se demostró que esta suposición era coherente después de calibrar el
modelo. Incluyendo este mapa como la vegetación inicial, tanto para problemas de calibración
como de validación, se logró la no dependencia de la condición inicial. Las fases de
sucesión/retroceso vegetal utilizadas en este tramo de estudio se muestran en la siguiente figura.
La calibración del modelo CASiMiR-vegetación se realizó mediante la experiencia de prueba y error
de los parámetros de los submodelos, comparando mapas de vegetación de fin de período simulados
y observados. El modelo fue calibrado de forma independiente para cada sitio de estudio específico,
en el caso del Terde se calibró considerando un período de 41 años (1969-2009).
Además, se pudo validar el modelo en dos años diferentes dentro del período de calibración (mapas
de vegetación de 1985 y 2000) correspondientes a períodos de 17 y 32 años, respectivamente.
En una colina se identificaron dos series paralelas e interconectadas de vegetaciones y sucesión:
bosque y carrizal. Todos los parches se reclasificaron en las fases de producción de las dos series, de
acuerdo con su ubicación, especies dominantes, antigüedad y evolución de la vegetación. La fase
inicial (IP) y la fase pionera (PP) se definieron como la etapa de colonización en común para ambas
series. En ambas series de sucesión, durante la etapa de transición, a la fase de hierbas (HP) la sigue
la fase de arbustos (SP). La fase de arbustos dentro de la serie carrizal (SP*) puede progresar hacia la
serie bosque después de diez años. Después de la fase de arbustos, en ambas series, la vegetación
puede progresar hasta el bosque de sucesión temprana (ES) y el bosque establecido (EF).
Finalmente, bajo las condiciones de las especies ribereñas y terrestres, pueden dominar juntas en la
etapa madura (MF) (Fig. 3.7.5).
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Fig. 3.7.5. Esquema de los caminos que siguen las fases de sucesión/retroceso de la vegetación riparia en el
tramo del Terde del río Mijares.

e) Resultados de calibración y validación del modelo
Las diferencias entre las fases de sucesión, entre especies, y la presencia de diferentes líneas de
sucesión requirieron el establecimiento de parámetros específicos para cada tramo de estudio.
Dado que el submodelo de reclutamiento (esencial para saber si habrá renovación a medio-largo
plazo en la vegetación riparia) determina el reclutamiento de vegetación en términos de altura por
encima del nivel base/nivel medio del agua, se establecieron diferentes áreas de influencia para
cada posible serie de sucesión. Las limitaciones para el reclutamiento de vegetación en los tramos
provienen de dos fuentes diferentes: la restricción de las áreas disponibles para el reclutamiento en
algunos rangos de altura limitados y el establecimiento de perturbaciones de erosión lo
suficientemente grandes como para impactar en el establecimiento de plántulas.
Los valores críticos de esfuerzo cortante se establecieron más altos para aquellas fases ribereñas
capaces de resistir impactos más fuertes. Las plantas con raíces finas tienen una alta resistencia a la
tracción (De Baets et al., 2008).
Los resultados mostraron suficiente variabilidad a través de los períodos de calibración, para ser
considerados realistas. Esto se indica porque durante los eventos de inundación, algunas áreas de
vegetación riparia fueron erosionadas por el modelo (es decir, se consideró eliminada la
vegetación). Al finalizar el período de calibración, el modelo mostró con buena aproximación el
patrón general de la distribución de las fases de vegetación (fases de sucesión vegetal simplificadas)
(fig. 3.7.6). Las fases de sucesión que puede mostrar el modelo (en cualquiera de las tres líneas de
sucesión que contiene el modelo), se pueden ver en la leyenda de la figura.
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Los buenos resultados de calibración logrados demostraron que la calibración con datos de campo
de calidad permiten que el modelo reproduzca correctamente la dinámica fluvial, observándose
cambios en los parches ribereños y su respuesta con una cierta resiliencia.

Fig. 3.7.6. Mapas de vegetación observados y simulados para el año final de los periodos de calibración

En el análisis de validación temporal se obtuvieron resultados similares, o mejores en algunos casos.
La disponibilidad de mapas de vegetación observados en secuencia permitió el análisis de la
evolución de los resultados en el tiempo. Se puede resumir de la siguiente manera: cuanto más
cerca de la condición inicial (primer año de la simulación de la serie de años), mejores resultados se
obtienen en la mayoría de los índices de rendimiento. Las diferencias en el tiempo fueron
generalmente más bajas en la clasificación por etapa que por fase de sucesión, como se esperaba(las
etapas son una agregación simplificada de varias fases). Sin embargo, tanto las etapas como las
clasificaciones de fases se realizaron en rangos muy buenos en el conjunto completo de mapas
utilizados en la validación del modelo.
f) Discusión y conclusiones
La diversidad de fases de sucesión en este tramo parece ser el resultado de un registro de
inundación natural y activo que, con el tiempo, elimina la vegetación de las partes de la llanura de
inundación, redistribuye los efectos y forma nuevas superficies fluviales, lo que permite el
reclutamiento de especies pioneras. Por lo tanto, la distribución de parches con diferentes edades
refleja un legado de condiciones hidrológicas que comprenden tanto grandes inundaciones (que
crean nuevas áreas para la colonización) como períodos de perturbación moderada, lo que
promueve la capacidad de producción a través de fases transitorias y maduras.
Por el contrario, la estabilidad de caudales y escasas crecidas limitan cuantiosamente el movimiento
sedimentario, y de este modo al final se favorece el crecimiento del bosque hasta un estadío de
clímax o bosque maduro, que dificulta en gran medida la aparición de parches nuevos al
descubierto, dónde podrían colonizar las semillas y por tanto nuevos arbustos y árboles. Es decir, la
estabilidad y falta de variabilidad ecológica producen un grave riesgo de regeneración del bosque y
crea una falsa percepción de estado ecológico óptimo, por el atractivo del denso paisaje, pero pone
en riesgo la continuidad del bosque. Esta situación se observó en algunas zonas reguladas bajo
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presas en USA, dónde se consiguió la recuperación del bosque gracias a nuevas crecidas y un
régimen de caudales ecológicos adecuados.
El régimen de flujo y los patrones rigen las formas del cauce y determinan los parches leñosos,
incluidas las áreas pioneras y de reclutamiento, los rodales juveniles y adultos y la interfaz con el
entorno terrestre. Los bajos flujos y las sequías determinan la supervivencia de los rodales al año.
Sin embargo, la mortalidad del rodal está determinada principalmente por el esfuerzo cortante
relacionado con los altos caudales, en este modelo. Por otro lado, cada tramo del río presenta una
estructura ribereña única de acuerdo con la forma del valle, la topografía del cauce y los períodos de
inundación (en algunas regiones geográficas las plantas llegan a morir tras un largo periodo de
inundación). Los parches de vegetación riparia se pueden predecir, independientemente de la
configuración ribereña que resulte de un clima o forma de valle específica. Por tanto, la estructura
ribereña se puede usar como indicador del funcionamiento del río y como una herramienta en la
gestión de los ríos, p.ej. para predecir los efectos de la alteración del régimen de flujo relacionado
con el ser humano o los cambios posteriores a las medidas de restauración.
El modelo dinámico de vegetación CASiMiR-vegetación se implementó con éxito en los tres casos
estudiados, a pesar de las diferencias encontradas en la composición de la comunidad de
vegetación, los regímenes hidrológicos y las condiciones climáticas.
La clasificación en las fases de sucesión se consideró óptima para la transferibilidad de los
resultados. Una vez definidas, se agruparon en tres etapas: colonización, transición y etapas de
clímax maduro. Los esquemas de sucesión-retroceso se construyeron con dos directrices
principales: la etapa de colonización consistió en fases comunes para cada serie observada en un
sitio de estudio; y los retrocesos (impactos de tensión de corte) se consideraron como eliminación
de vegetación, lo que condujo a suelo desnudo (fase inicial, IP).
Las fases de sucesión progresan gradualmente a las siguientes sin cambios bruscos. Esta dificultad se
experimenta también en el campo, dificultando la identificación de fases durante la transición de
fase, lo que hace que la determinación de la edad sea un procedimiento importante. Se demostró las
capacidades del modelo para distinguir tipos específicos de vegetación riparia de otros, tanto las
fases de sucesión como las etapas.
El modelo aplicado reveló características importantes que contribuyen directamente a estrategias
de restauración ecológicamente efectivas y económicamente eficientes (Palmer et al., 2005). El
enfoque funcional basado en las fases de sucesión, considerando las estrategias de colonización y la
etapa de desarrollo, es muy valioso para superar los límites biogeográficos impuestos por la
distribución de especies (Lavorel, 2011). Este enfoque permite la aplicación del modelo en diferentes
escenarios climáticos e hidrológicos como se demostró en este estudio. Además, el enfoque en el
mantenimiento de la diversidad funcional espacial y temporal es crucial dado que con una alta
diversidad funcional se conseguiría promover una gran capacidad de recuperación de los
ecosistemas riparios frente a los cambios ambientales (Elmqvist et al., 2003). Por otra parte, la
diversidad e integridad ecológica del bosque ribereño es un factor relevante para otros
componentes del ecosistema fluvial, como la calidad del agua, las comunidades de invertebrados y
la riqueza de especies de peces nativos (Ghermandi et al., 2009; Cortes et al., 2011; Olaya et al., 2011).
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Los resultados obtenidos indican que la aplicación extensiva de este modelo a la generalidad de los
ríos europeos posibilitaría la implementación de un marco para un análisis sistemático de los
ecosistemas fluviales (Goodwin y Hardy, 1999). Este hecho convierte a este modelo en un valioso
instrumento para que los Estados miembros europeos evalúen la calidad ecológica de los ríos y
logren su buen estado. Sin embargo, se considera necesaria una validación espacial para asegurar
que el modelo sea capaz de cumplir con los requisitos de calidad en los nuevos sitios de estudio.
En términos de eficiencia, el modelo realiza de forma simplificada los principales procesos físicos y
ecológicos que conforman el parche fluvial, y los resultados del modelo son en realidad ambos,
espaciales (mapas) y tabulares. Estos dos formatos permiten la visualización inmediata, por lo tanto,
son adecuados también para el personal no capacitado o no científico, y el tratamiento estadístico
de los resultados, que de hecho es un enfoque de interpretación más cercano a la metodología
técnica y científica.
En el contexto actual de necesidades urgentes de estrategias de restauración específicas que
adoptan una política de gestión proactiva integrada (EC, 2009), la vegetación riparia presenta la
extensión adecuada de los ciclos de vida actuando como un registrador de datos de series largas de
cambios multianuales. Con una escala temporal y espacial adecuada para la predicción del cambio
del funcionamiento del río, la vegetación ribereña demostró ser un excelente indicador de la
calidad ecológica y un valioso proxy para modelar la dinámica de los ríos, orientar las acciones de
manejo y tomar decisiones de gestión de caudal.

3.8. Gestión de los restos leñosos
Como se comentaba más arriba, en el río Mijares los restos de madera, especialmente los grandes
troncos son objeto de controversia por su potencial afección a infraestructuras y su afección
durante eventos de crecida. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que aunque desde antiguo la
madera muerta (troncos, ramas gruesas, árboles enteros…) se ha considerado como un elemento
ajeno y fuente de problemas en los cauces fluviales, innumerables estudio científicos han
demostrado a nivel del planeta que es una pieza fundamental de los mismos, dado que modela la
morfología del cauce, retiene sedimentos y materia orgánica, proporciona comida y refugio a
innumerables organismos y potencia el funcionamiento de los ecosistemas fluviales. Esto ha llevado
a distintas administraciones a ejecutar proyectos de restauración fluvial en los que la introducción
de troncos en los cauces juega un papel importante con el objetivo de recuperar la complejidad del
hábitat. Asimismo, para procurar mantener y restaurar los procesos morfológicos y ecológicos de
los ecosistemas fluviales, durante los últimos años se están poniendo en marcha diferentes
estrategias de gestión, activa o pasiva, que favorecen la incorporación de restos leñosos al cauce.
Sin embargo, las autoridades hidráulicas, junto a los ribereños, dedican importantes recursos a
retirar los árboles y troncos del cauce en prevención de riesgos de erosión o de inundación, para
facilitar la migración de peces, o por simples razones estéticas. De ese modo, se contribuye a la
simplificación de ríos y arroyos, de su biodiversidad y a la pérdida de su funcionamiento y, en
último término, de los servicios ecosistémicos asociados. De este modo, uno de los temas que más
controversia levantan en torno a la gestión de la vegetación de ribera es la gestión de los restos
leñosos.
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Aun así, se ha de tener en cuenta que en ríos del tamaño del Mijares a su paso por el área de estudio,
la propia hidráulica del río tiende a desplazar y acumular los troncos hacia las márgenes. De este
modo el mantenimiento de una vegetación de ribera densa y extensa es el primer antídoto para el
“secuestro” de los restos de madera de gran tamaño procedentes de aguas arriba que viajan ríos
abajo, antes de provocar daños o situaciones de riesgo.
Junto a estrategias de gestión para restituir la presencia de madera más o menos idílicas, también se
están desarrollando herramientas de apoyo a la toma de decisión para evitar la eliminación
sistemática y estéril de restos leñosos. A continuación, se expone una guía metodológica para la
gestión de la madera muerta en los cauces obtenida del trabajo de Díez, Sarriegi y Elosegi (2017).
3.8.1. Guía metodológica para la gestión de la madera muerta en los cauces
La extracción de la madera muerta debería realizarse cuando exista clara evidencia de aumento del
riesgo de inundación o de daños sobre infraestructuras o bienes públicos o privados, de erosión o
sobre la navegabilidad. En caso contrario, la madera debe dejarse en el propio cauce.
Nos debemos preguntar entonces ¿cuándo extraer del cauce la madera muerta (gestión del riesgo)?:
• Cuando se crean acumulaciones en el entorno de puentes y otras estructuras
fluviales que potencialmente pueden crear riesgo de inundabilidad.
• En áreas navegables o de tránsito de canoas o piraguas.
• En las cercanías de áreas urbanas.
• Entre infraestructuras contiguas.
• Cuando las acumulaciones suponen una barrera infranqueable para la ictiofauna. Se
puede solventar este problema mediante la eliminación selectiva de algunos
elementos.
En aquellos casos en los que los restos de madera no deban ser cortados o extraídos, pero su
flotabilidad pudiera suponer un peligro aguas abajo, su potencial beneficio ecológico no debe ser
obviado. Así, por ejemplo, aquellos troncos o árboles enteros que presentan una disposición
perpendicular al flujo, pueden ser reposicionados y realineados en una orientación río abajo en un
ángulo que oscile entre los 20 y los 40° respecto a la orilla. En estos casos, la madera muerta debe ser
fijada mediante cables u otros sistemas para asegurar su estabilidad durante los eventos de crecida.
Recomendaciones genéricas para la gestión de la madera muerta en los cauces fluviales:
• No extraer la madera muerta que de forma natural aparece en el cauce, en la zona
riparia o en la llanura de inundación.
• Proteger los bosques nativos y dotarles de un cinturón de vegetación de ribera a lo
largo de arroyos y corredores fluviales.
• Rotar o reducir el pastoreo de ganado en las zonas ribereñas.
• Proteger mediante un cordón de vegetación de ribera en zonas de agricultura
intensiva o permitirle a esta vegetación que se regenere.
• Evitar la tala y eliminación sistemática o regular y la poda homogénea del arbolado
de ribera, permitiendo llegar a un porcentaje mayor a la madurez y al colapso.
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Por último, el monitoreo de la madera muerta que permanece en el cauce se debe realizar con una
periodicidad anual o, en el caso de eventos de crecida, inmediatamente tras los mismos. El mapeo de
la disposición de los restos o la obtención de fotografías desde puntos fijos ayudarán a la realización
de este seguimiento. A su vez, la observación cuidadosa también debe poner de relieve lo que el
tamaño, el tipo y la alineación de la madera muerta que haya demostrado ser los más exitosos. En
ese sentido, la acumulación de barras de sedimentos, el registro de actividad de los peces durante el
período de invierno o la mejora en el desove de la trucha deben ser atendidos.
Por último, son igualmente necesarias las acciones de divulgación, información y educación de la
ciudadanía acerca de estas actuaciones, especialmente para hacer frente a su percepción negativa,
para dar traslado a la sociedad de los conocimientos científicos adquiridos y, a nivel local, para
lograr la participación de las personas en los proyectos de restauración de ríos y arroyos.

3.9. Custodia fluvial
Custodiar significa guardar, conservar, respetar la naturaleza. Normalmente se realiza por medio de
un acuerdo de custodia (land stewardship agreement, en inglés), mecanismo de gestión (de
tipología muy variada: desde un acuerdo verbal a un acuerdo, con mayor seguridad jurídica, inscrito
e el registro de la propiedad) que cuenta con un procedimiento voluntario entre el propietario i/o
el gestor de una finca y una entidad de custodia para asegurar la conservación de sus valores y
recursos naturales, culturales y paisajísticos.
La custodia fluvial se refiere específicamente a los sistemas de aguas superficiales y subterráneas, ya
sean de origen natural o artificial, de aguas dulces o salobres:
• fuentes y manantiales
• ecosistemas fluviales: ríos, torrentes, ramblas, galachos, islas fluviales y bosques de
ribera
• lagos, estanques, balsas, humedales, surgencias, otros humedales, estuarios, canales y
otras masas de agua.
El objetivo de la custodia fluvial es generar la responsabilidad de los usuarios y propietarios
vinculados a les zonas húmedas, pero también de las administraciones competentes, para favorecer
la mejora y la conservación de su estado ecológico y de la biodiversidad.
El conjunto de ríos y zonas húmedas cubren menos del 1% de la superficie terrestre, pero acogen
más del 25% de todos los vertebrados, aparte de muchas otras especies de fauna y flora. Una gran
mayoría se consideran muy amenazadas. Los ríos y zonas húmedas constituyen, pues, hábitats
naturales de alto valor. Al mismo tiempo, conforman paisajes culturales y tienen un gran atractivo
social.
Pueden realizar custodia fluvial entidades, propietarios, ayuntamientos... Un espacio en custodia
fluvial, público o privado, puede ser gestionado directamente (de forma total o compartida) por una
sola entidad de custodia, por más entidades, por uno o más órganos de la administración pública
competente e incluso por personas a título individual.
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Se consideran entidades de custodia del territorio las organizaciones públicas o privadas, sin ánimo
de lucro, que tienen como objetivo la participación activa en la conservación del territorio y sus
valores mediante mecanismos que faciliten jurídicamente la custodia del territorio.
La custodia se puede llevar a cabo mediante acuerdos o convenios de gestión, concesiones para la
conservación o por contratos de servicios, entre otros. Algunos ejemplos de acciones y estrategias
de custodia fluvial son la gestión de espacios, las adopciones de río, la promoción de áreas
protegidas y la promoción de técnicas de pesca sostenible.
En el Estado Español:
• La ley española 42/2007 de biodiversidad y patrimonio natural incorpora la custodia
del territorio y fija las bases para futuros incentivos fiscales.
• Se ha creado la Plataforma de Custodia del Territorio, una iniciativa de la Fundación
Biodiversidad para promover el desarrollo de la custodia del territorio en el Estado
Español.
• El Foro de Custodia del Territorio pretende impulsar la custodia del territorio ante las
instituciones y los agentes sociales del Estado Español y promover la creación de redes
y desarrollar proyectos conjuntos.
Para más información sobre esta posibilidad, que sería una muy buena línea de trabajo para los
colectivos que defienden y ponen en valor al río Mijares en el área de estudio, es de sumo interés la
guía “Confluint en la cura de l'aigua. Reflexions sobre l'encaix entre la custòdia del territori i la
Directiva marc de l'aigua a Catalunya”, editada en 2008 conjuntamente entre la Xarxa de Custòdia
del Territori y la Agencia Catalana del Agua. Podemos destacar igualmente la siguiente
documentación:
• Desplegable con ejemplos sobre custodia fluvial: www.xct.cat/custodiafluvial
• El proyecto marco de custodia fluvial “Riberes del Ter” (NE de Catalunya):
www.museudelter.cat/riberesdelter
• Modelos de acuerdos de custodia:
www.xct.cat/ca/cdr/2_acords_de_custodia_del_territori.html

3.10. Posibilidad de propuesta de acción LIFE
El programa LIFE es el principal instrumento financiero de la UE para la conservación de la
naturaleza. La característica fundamental de este programa, en lo que respecta a la búsqueda de
soluciones a la problemática del río Mijares en Olba, es que apoya económicamente el desarrollo de
intervenciones concretas orientadas a la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible,
tanto en entornos urbanos como rurales, dirigidas al cumplimiento de Directivas o Estrategias
europeas o nacionales. Mediante el desarrollo de un proyecto en el que se explique la problemática
medioambiental y las soluciones propuestas, es posible conseguir una importante contribución
comunitaria que ayuden a solucionar los problemas ambientales planteados. Es necesario matizar
que el programa LIFE co-financia, pero no cubre el 100% de los gastos, por lo que los socios
beneficiarios del proyecto deben comprometerse a aportar una parte del coste de las acciones para
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garantizar su implementación. El porcentaje de co-financiación depende de varios aspectos, siendo
uno de ellos el subprograma y las áreas prioritarias en las que se enmarca el proyecto.
Es necesario avisar que las posibilidades de conseguir co-financiación a través de un proyecto LIFE
no son altas: aunque cada año se presentan a la convocatoria cientos de proyectos de toda Europa,
menos del 10% de las propuestas son finalmente financiadas. Se trata de una convocatoria a la que
se presentan proyectos con objetivos ambientales muy diferentes que compiten entre sí por
conseguir el dinero que anualmente la Comisión asigna a este programa, pero tan solo se financian
los proyectos que obtienen mejor puntuación durante el proceso de evaluación. Por ello, la
preparación de un proyecto LIFE es una tarea complicada, laboriosa y sin garantías de éxito.
En cambio, si se consigue financiación LIFE para un proyecto, es posible ejecutar acciones que de
otra manera sería muy difícil o imposible llevar a cabo, a un bajo coste y con una repercusión
mediática importante, lo que finalmente redunda en una clara mejora de las condiciones
ambientales en el área del proyecto.
3.10.1. Elección del tipo de LIFE más apropiado
El programa LIFE se encuentra dividido en dos subprogramas, Medio Ambiente y Cambio climático,
siendo el subprograma Medio Ambiente el que cubre las necesidades concretas de la problemática
del río Mijares en Olba. Este subprograma está a su vez dividido en tres áreas prioritarias que
atienden a diferentes objetivos y el enfoque que se haga del proyecto debe enmarcarse en esos
objetivos, por lo que para aumentar las posibilidades de éxito de conseguir la co-financiación es
fundamental definir claramente unos objetivos que se adecuen al área prioritaria seleccionada. Las
dos áreas prioritarias en las que podría enmarcarse un proyecto como el del Mijares serían
“Naturaleza y Biodiversidad” y “Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos”. La
principal diferencia entre estas dos áreas es:
•

El Área Prioritaria Naturaleza y Biodiversidad tiene como objetivo contribuir a la
implementación de las directivas Hábitats (92/43/EEC) y Aves (2009/147/EC) y la Estrategia
Europea de Biodiversidad 2020, todas ellas encaminadas a la conservación de las especies,
hábitats y la mejora de la biodiversidad en la UE. Por ello, se financian proyectos
relacionados con la mejora del estado de conservación de la Red Natura 2000, los hábitats y
las especies recogidas en dichas directivas y los proyectos deben estar dirigidos a conseguir
ese objetivo. En el caso del Mijares, el área de estudio se sitúa en el LIC Estrechos del Río
Mijares (ES2420128), donde se distribuyen varias especies y hábitats recogidos en los anexos
de las directivas, por lo que cabría la posibilidad de preparar una propuesta dirigida a la
mejora de este espacio y sus valores ecológicos.

•

En el Área Prioritaria Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos se
enmarcan proyectos medioambientales de muy diversa índole, pero en lo que a ríos se
refiere, se subvencionan proyectos encaminados a la implementación de la DMA
(2000/60/EC) y la directiva de inundaciones (2007/60/EC) que desarrollen, prueben y
demuestren políticas o formas de gestión, buenas prácticas y soluciones que incluyan
tecnologías innovadoras que puedan ser replicadas o transferidas a otros lugares. Deben ser
por tanto, proyectos piloto y/o innovadores. Sin embargo, también cabría la posibilidad de
financiar medidas dirigidas a corregir presiones hidromorfológicas (como es el caso del
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Mijares) que hayan sido recogidas en el Plan de Cuenca y que estén encaminadas a alcanzar
el objetivo del Buen Estado Ecológico de la masa de agua correspondiente.
Es por lo tanto fundamental definir a priori a cuál de las Áreas Prioritarias se ajusta mejor el
proyecto a desarrollar, para darle en todo momento el enfoque necesario al proyecto, dejando claro
cuál es el objetivo final de la propuesta. A priori, la mejor opción parece ser la de un LIFE
Naturaleza, pero también se podría explorar si las acciones que se proponen están contempladas en
el Plan de Cuenca.
3.10.2. Contribución comunitaria
El programa LIFE co-financia un máximo del 60% del coste elegible del proyecto en el caso de los
proyectos Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos y entre 60% y 75% en el caso de los
proyectos Naturaleza y Biodiversidad. Para alcanzar la co-financiación del 75% en los proyectos
Naturaleza, el proyecto debe estar dirigido a la mejora de una especie o hábitat prioritario (señalado
como tal en el Anexo II de la Directiva Hábitats). Sin embargo, en el caso del LIC Estrechos del Río
Mijares, la ficha Standard Data Form (SDF) del espacio no recoge la presencia de ningún hábitat o
especie prioritarios, por lo que la co-financiación máxima de un proyecto Naturaleza planteado en
este espacio sería también del 60%.
El reglamento LIFE no establece máximos ni mínimos en el presupuesto total de los proyectos que
se pueden presentar, pero una propuesta promedio suele rondar los 2 millones de euros, aunque
suelen presentarse propuestas de hasta 20 millones.
3.10.3. Consorcio
Para garantizar el éxito de una propuesta es fundamental asegurar la participación de todos los
actores que intervienen en el problema y su solución. Esto es especialmente importante en el caso
de las autoridades competentes (Confederación Hidrográfica, Consejería de Medio Ambiente,
Municipios, etc.), que deberían (en una situación ideal) participar en el proyecto como socios. En
caso de que no sea posible involucrar a todos los agentes en el proyecto como socios (por la razón
que sea, aunque generalmente suele ser por falta de posibilidades de financiación), se debe al menos
conseguir que todos los agentes muestren su apoyo al proyecto mediante cartas de compromiso en
las que se apoye al proyecto y se garantice la colaboración (en expedir autorizaciones de manera
rápida, etc.).
Las asociaciones de agricultores, pescadores, etc. que pudieran verse implicados (por ejemplo, en la
corrección de los vados o en la mejora de las áreas de freza, etc.), la propiedad de la central
hidroeléctrica y/o los propietarios de terrenos que pudieran incluirse en un posible programa de
Custodia del Territorio, también deberían estar implicados en el proyecto. En caso de preverse la
compra de terrenos, es importante aportar documentos en los que los propietarios muestren su
interés en la venta y documentos oficiales que certifiquen el precio de las fincas (o de los pagos
compensatorios, ver más adelante). La participación de todos ellos durante el proceso de
preparación de la propuesta enriquecerá el proyecto y evitará posteriores problemas durante la
implementación del mismo.
Una de las fortalezas que parece que puede tener un proyecto en el Mijares, es el alto nivel de
implicación que la ciudadanía ha demostrado a través de asociaciones en defensa del río. La
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implicación de la sociedad en la conservación de la naturaleza se valora cada vez más positivamente
a la hora de evaluar los proyectos LIFE, por lo que es un factor que debe recalcarse en la propuesta.
La participación de estas asociaciones puede ser muy importante en la ejecución de acciones de
comunicación, participación, voluntariado, educación ambiental, etc.
3.10.4. Posibles objetivos del proyecto
Como se ha comentado anteriormente, al proyecto se le pueden dar dos enfoques diferentes en
función de los objetivos que se quieran conseguir:
• Implementar medidas recogidas en el Plan de Cuenca y encaminadas a corregir las
presiones hidromorfológicas, en cuyo caso se trataría de un proyecto a presentar al área
prioritaria LIFE-Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos.
• Implementar medidas encaminadas a la mejora de la biodiversidad, como la mejora del
estado de conservación de los hábitats y especies del LIC Estrechos del Río Mijares, en cuyo
caso se trataría de un proyecto a presentar al área prioritaria LIFE-Naturaleza. Entre los
hábitats, se puede destacar la presencia del hábitat 92A0 (Alamedas, olmedas y saucedas
Mediterráneas) y el 5210 (Matorrales arborescentes de Juniperus spp. ), ya que ambos se
encuentran a nivel europeo en un estado de conservación desfavorable-malo para la región
mediterránea y por lo tanto su recuperación sería valorada positivamente en la evaluación
del proyecto. En lo que a las especies se refiere, en la SDF se han incluido dos especies de
peces que podrían ser objeto de acciones para la mejora de su hábitat: la bermejuela
(Achondrostoma arcasii, que aparece en el anexo II de la Directiva Hábitats como Rutilus
arcasii) y la madrilla (Parachondrostoma turiense = Chondrostoma turiense, incluida también en
el anexo II de la directiva como Chondrostoma toxostoma). Esta última es una especie
restringida a esta cuenca (endemismo), por lo que su importancia desde el punto de vista de
la conservación de la biodiversidad es alta. Elaborar acciones encaminadas a la mejora de la
conservación de esta especie, podría ser valorado positivamente durante la evaluación.
Trabajar en la recuperación del estado de conservación de los peces o de los bosques de
ribera a través de la recuperación del Territorio Fluvial, de la eliminación de los impactos
morfológicos o de la recuperación de la dinámica fluvial es algo que ya se ha hecho en otros
proyectos LIFE, por lo que se trataría de un clásico proyecto de restauración fluvial en
Natura 2000.
3.10.5. Estructura de proyecto
Los dos principales valores ecológicos presentes en el LIC Estrechos del Mijares parecen ser el
hábitat 92A0 y los peces Achondrostoma arcasii y Chondrostoma turiense, especialmente este último.
Por ello, se plantea a continuación esquemáticamente la posible estructura que podría tener un
proyecto LIFE-Naturaleza para el río Mijares centrado en la mejora de estos valores:
•

Acciones preparatorias (Acciones A): Se incluirían aquí las acciones necesarias para la
correcta implementación de las acciones de conservación (acciones C): estudios necesarios
para implementar correctamente otras acciones (ojo: no se pueden incluir acciones de
investigación que no lleven a una mejora de los hábitats o especies objetivo a lo largo del
proyecto), censos previos (de especies o cartografía de hábitats), identificación de lugares
de intervención, redacción de proyectos de restauración, procesos de consultas a los
implicados, preparación de un programa de Custodia del Territorio, etc.
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•

Acciones de compras de terrenos o pagos compensatorios (Acciones B): en caso de que
se decidiera comprar alguna parcela o llevar a cabo pagos compensatorios por lucro cesante
(abandono de cultivo, compra de caudales, etc), se deberían incluir aquí. Las condiciones
que el programa LIFE pone para admitir este tipo de gastos deben ser tenidas en cuenta muy
cuidadosamente a la hora de diseñar estas medidas, pero en general, los programas de
Custodia del Territorio son muy bien vistos por la Comisión, por lo que se debería explorar
esta posibilidad para aquellos lugares en los que se desea intervenir.

•

Acciones de conservación (Acciones C): son las medidas de conservación propiamente
dichas, y en el caso del Mijares podría tratarse tanto de correcciones hidromorfológicas
(vados, etc.) que impiden un buen desarrollo de los hábitats objetivo (92A0) o que afectan
negativamente al estado de conservación de los peces objetivo (bermejuela y madrilla),
como de acciones directas sobre los hábitats o especies (plantaciones, recuperación de
hábitats, frezaderos, etc.). La construcción de pasos para peces o derribos de azudes, son
actuaciones que encajan perfectamente en esta tipología. Es importante diseñar las acciones
de forma que claramente estén orientadas a conseguir una mejora en el estado de
conservación de las especies y hábitats objetivo. Además, no se debería diseñar ninguna
acción fuera de los límites del espacio Natura 2000, a no ser que interviniendo fuera se vaya
a conseguir una clara mejoría dentro (este podría ser el caso de una gestión de caudales
desde lugares situados aguas arriba pero que afecten al LIC, por ejemplo).

154

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

•

Acciones de monitorización (Acciones D): son acciones encaminadas a hacer el correcto
seguimiento de los logros de las acciones, principalmente de las acciones C. Los logros
deben poder medirse (superficie restaurada, número de peces, etc.). Estas acciones deberían
permitir al líder del proyecto detectar si se están alcanzo los objetivos previstos o hay
problemas en la implementación de las acciones, para así corregirlas a tiempo. Es
obligatorio desarrollar una acción que permita monitorizar los servicios ecosistémicos
(utilizando la metodología MAES) y otra que permita monitorizar el impacto ecosistémico y
socio-económico del proyecto.

•

Acciones de comunicación y replicación (Acciones E): se incluyen aquí las acciones
dedicadas a comunicar el proyecto y sus resultados, a incrementar la sensibilidad ambiental
de la ciudadanía, a mejorar la educación ambiental, etc. Es obligatorio incluir una serie de
actividades (página web, diseño de logo, cartelería, etc.) y se suelen incluir otras acciones de
comunicación standard como charlas, campañas escolares, elaboración de materiales
didácticos o promocionales, salidas de campo guiadas, etc. También se debe diseñar una
estrategia e incluir acciones dirigidas a la transferencia de resultados, métodos o soluciones
y a permitir la que se estos se repliquen en otros lugares.

•

Gestión del proyecto (Acciones F): se incluyen aquí las acciones dedicadas a la gestión del
proyecto, formación del personal que participe, etc.

3.11. Propuestas de restauración
El presente estudio constituye una aproximación a la problemática y diagnóstico de este tramo del
valle del Mijares, a partir del cual pueden plantearse unas propuestas de mejora que en estudios
posteriores pueden desarrollarse como proyectos de restauración fluvial. Por tanto, como síntesis
de todo lo expuesto hasta aquí, se propone el siguiente listado simple de posibles iniciativas de
mejora y restauración, a expensas de ser replanteadas, trabajadas y aplicadas en próximos estudios
de mayor detalle:
•
•
•
•
•
•
•

•

Actividades periódicas de sensibilización y educación ambiental sobre el río.
Aplicación efectiva de caudales ambientales con objetivos ecológicos y geomórficos.
Acondicionamiento y revalorización de miradores y áreas de interés fluvial en integración
con la red de senderos existente.
Análisis, evaluación y denuncia de acciones humanas sobre el río.
Implantación efectiva de caudales ecológicos suficientes y adaptados a la estacionalidad en
los tramos cortocircuitados por centrales eléctricas.
Revisión de concesiones hidroeléctricas y propuestas de clausura.
Demolición de la presa de Toranes, previa resolución de alternativas para el abastecimiento
de la acequia del Diablo y para extinción de incendios forestales, así como planificación del
derribo y monitoreo científico del proceso.
Derribo de azudes tras estudio concesional.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecimiento de pasos para peces en los azudes de Babor, toma de Los Villanuevas en La
Hoz y toma de Los Cantos en Los Pertegaces.
Retranqueo de motas-caminos para dar más espacio al cauce en varios tramos.
Adecuación del puente de la Peñuela e integración con la dinámica fluvial.
Adecuación, mejora urgente e integración con la dinámica fluvial del vado de Los Ramones,
con prioridad máxima, preferentemente con construcción de puente.
Adecuación del vado de Tarrasones para integrarlo con la dinámica fluvial.
Protección y no actuación sobre el desprendimiento de Covarcha, mejorando el puente y
sus accesos aguas arriba.
Eliminación o clareo de choperas de ejemplares híbridos, siempre con máximo cuidado y
respeto a ejemplares autóctonos, sotobosque y sustrato geomorfológico.
Revegetación en áreas de ribera con sustitución de Populus clonados por autóctonos.
Eliminación y control de cañas, contribuyendo a sustitución por especies autóctonas.
Sustitución de especies invasoras dispersas por especies autóctonas.
Integración de restos leñosos en los ecosistemas de ribera.
Mejora de los sistemas de depuración en la cuenca y apoyo con filtros verdes.
Seguimiento de la libertad fluvial y de no intervención tras crecida.
Participación colectiva del valle en los futuros proyectos de restauración y en un
procedimiento de custodia del territorio.

La verdadera restauración fluvial implica la eliminación de los impactos y presiones que existan
sobre el cauce y dejar al río todo el espacio y libertad necesaria, así como el caudal natural, para que
pueda cumplir sus funciones y desarrollar sus procesos geomorfológicos y ecológicos. Aunque el río
Mijares en el tramo estudiado presenta actualmente zonas con cierto grado de naturalidad, no
puede decirse que se trate de un tramo fluvial libre de múltiples presiones debidas a los usos y de
otros impactos como pueden ser fenómenos de contaminación más o menos puntuales, presencia
de especies invasoras, etc.
Teniendo en cuenta el actual grado de usos y ocupación de buena parte de la llanura natural de
inundación, incluso por construcciones y viviendas humanas, resulta evidente que no van a poder
eliminarse en este caso buena parte de las presiones e impactos existentes y que, por tanto, no
podremos plantear una verdadera restauración del tramo objeto de estudio. Sin embargo, si que
pueden proponerse algunas actuaciones de rehabilitación fluvial que pueden mejorar la naturalidad
y estado del tramo. Dichas actuaciones pueden ser más o menos leves o concretas en algunos puntos
y más integradas y complejas en otras, en función de los objetivos que se pretenda conseguir. Tras
la visita de campo realizada en octubre de 2017 se identificaron algunas actuaciones que pueden
tener un amplio desarrollo en el marco de un proyecto LIFE o similar, en el que se aborden acciones
de rehabilitación fluvial en el río Mijares. Se plantean a continuación 4 medidas que podrían ser
objeto de un primer proyecto.
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3.11.1. Acciones de eliminación, control y gestión de especies invasoras. Plantación de
especies autóctonas.
a) Eliminación y control de cañas, contribuyendo a la sustitución por especies de ribera autóctonas
Se trataría de delimitar zonas concretas, en las que la caña pueda ser abundante y dominante en las
riberas, para eliminarlas, tratando de eliminar la mayor parte del rizoma posible, pulverizándolo (el
simple triturado no suele ser efectivo), de forma que reduzcamos el potencial de rebrotar que es
muy elevado en la especie. Estas acciones suelen implicar remover tierras en las riberas con
maquinaria pesada y con cierta intensidad, por lo que las riberas quedan desnudas y con la tierra
muy suelta.
Por este motivo es conveniente que se prevea revegetar mediante la plantación de especies
autóctonas (suele funcionar muy bien el estaquillado de sauces) que ocupen rápidamente el área
afectada y la colonicen. Aún así, será importante tanto el mantenimiento de las plantaciones en los
dos-tres primeros años (sobre todo para la plantación de especies arbóreas que provengan de
viveros), como el control durante el mismo periodo de tiempo de los rebrotes de caña que puedan
surgir. Si estos rebrotes se pueden eliminar volviendo a extraerlos en profundidad será una buena
opción, pero en caso contrario, al menos de puede proponer que se desbrocen cuando se van a
iniciar los meses de frío, porque esto retrasa el nuevo rebrote y va agotando la capacidad de la
planta.
b) Eliminación o clareo de choperas de ejemplares híbridos
En el caso de los chopos híbridos, especialmente en zonas donde estos invaden de manera
significativa el cauce llegando a sombrearlo por completo, se propone eliminar estos árboles en la
medida de lo posible, realizando como mínimo clareos y sustituyendo los de las riberas por
ejemplares autóctonos de Populus nigra y otras especies de la vegetación potencial, con máximo
cuidado, manualmente, y sin dañar el cauce con maquinaria (posteriormente, el propio río decidirá
qué especies se quedan y cuáles se eliminan, configurando una ribera natural y propia de cada zona
en la que se haya actuado). No pueden realizarse acciones agresivas como la desarrollada en 2018 en
el área próxima al vado de Tarrasones, en la que entraron máquinas en el cauce, se dañó
considerablemente el sotobosque y se talaron y alteraron superficies con mayor extensión y menor
cuidado de lo que aquí se propone.
c) Sustitución de especies invasoras dispersas por especies autóctonas
También sería interesante la eliminación de especies invasoras que no conforman masas tan
claramente desarrolladas pero que se encuentran dispersas por todo el tramo de estudio. De la
misma manera, se podría reforzar la vegetación autóctona con estaquillados y plantaciones
puntuales por todo el tramo de estudio en aquellos lugares en los que se determine que su ausencia
es por alguna causa de origen antrópico y que la plantación de los ejemplares puede tener
viabilidad.
En general, debemos decir que la verdadera restauración no debería necesitar de plantaciones ni
estaquillados artificiales, puesto que, existiendo ejemplares de especies autóctonas en las riberas,
estas podrían extenderse de forma natural con el tiempo, siendo el río el que configurase sus
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propias riberas naturales. Sin embargo, sabiendo de la existencia de especies invasoras que podrían
ocupar de nuevo con mayor facilidad y rapidez los espacios libres, en un proyecto de rehabilitación
fluvial podrían contemplarse dichas plantaciones para dar mayor oportunidad a las especies locales
y favorecer su expansión, independientemente de que sabemos que será el río el que finalmente
reorganice y configure la composición de sus riberas.
3.11.2. Acciones para mejorar la calidad de las aguas
Independientemente de las mejoras que sean necesarias respecto al dimensionamiento y
funcionamiento de las depuradoras existentes (algo que podría escaparse del ámbito de un proyecto
de rehabilitación fluvial como el que proponemos y que debe ser abordado de forma obligatoria por
las administraciones competentes), podría contemplarse la construcción de algún filtro verde para
un tratamiento terciario del agua que sale de dichas depuradoras antes de que sean vertidas al río.
El principal problema para estas actuaciones suele ser la disponibilidad de espacio en las
inmediaciones de la depuradora, para que no sean necesarios bombeos ni infraestructuras costosas.
Pensamos que podría estudiarse la viabilidad de adoptar este tipo de solución, que podría disminuir
la carga orgánica que se vierte al cauce, lo que además de mejorar el estado general del ecosistema,
contribuye a reducir las ventajas competitivas de especies invasoras como la caña común.
También podría estudiarse la viabilidad de aplicar estos filtros verdes a posibles vertidos
procedentes de los aprovechamientos industriales presentes en la zona. A veces, aunque no son la
mejor solución para eliminar determinados contaminantes que van más allá de una simple carga
orgánica, pueden actuar como amortiguador de vertidos incontrolados o accidentales,
reteniéndolos (al menos en parte) y retrasando o impidiendo su llegada al cauce.
3.11.3. Actuaciones de bioingeniería para defender y reducir el riesgo frente a las crecidas de
algunas construcciones consolidadas
En los casos en los que se considere necesario defender frente a la inundación o el riesgo de las
crecidas a determinadas construcciones u ocupaciones, deberían priorizarse en la medida de lo
posible actuaciones denominadas blandas, como las que emplean técnicas y materiales de
bioingeniería, frente a otras actuaciones como las escolleras o los encauzamientos con hormigón.
En nuestra visita de campo de octubre de 2017 pudimos observar alguna situación muy concreta
que se prestaría a este tipo de acciones. Por ejemplo, el restaurante y área de recreo del molino de
La Escaleruela ha sufrido las consecuencias de episodios de inundación (fig. 3.11.1). Si bien su
situación, en la llanura de inundación, hace inevitable este riesgo, sí que podría contemplarse
alguna actuación puntual que disminuyese sensiblemente la peligrosidad, al menos para que su
recurrencia sea menor y dependa de que se produzcan crecidas de mayor entidad.
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Fig. 3.11.1. Posible área de actuación en La Escaleruela

Se trataría de ejecutarr una actuación de ensanche del cauce, incrementando la capacidad de
desagüe y de absorber la crecida en este tramo. Estas soluciones tan puntuales, como ya se ha
explicado, solo pueden paliar el problema, ya que siempre dependerán de la capacidad de desagüe
desag
que exista agua abajo y arriba, de posibles obstáculos, y por supuesto del nivel de la crecida.
Se presentan a continuación imágenes de una actuación parecida a la que se propone realizada en
Rute (Córdoba), en la que un cauce con las márgenes bastante verticales y estrechado
artificialmente se ensanchó, se tumbaron sus taludes para incrementar su estabilidad y se
protegieron las márgenes con una geomalla tridimensional de polipropileno y fibra de coco
(diseñada expresamente para cursos fluviales), estaquillando
estaquillando y plantando sobre la misma para
recuperar la vegetación natural (fig. 3.11.2).. Esta geomalla cumple una función temporal, durante
unos años, a partir de los cuales empieza
mpieza a degradarse y desintegrarse, dejando ya una vegetación
de ribera consolidada.
ada. En el caso del ejemplo, además, se eliminaron inclusive varios chopos de gran
porte que impedían ensanchar el cauce, pero se plantaron posteriormente unas diez veces más
árboles de los que fueron eliminados, además de estaquillar toda la ribera con especies
es
locales.
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A la izquierda, estado inicial del cauce y a la
derecha, estado recién terminadas las obras
de mejora. Se aprecian las estaquillas de
tarajes (en este caso) rebrotando y
plantaciones de álamo blanco y adelfas
(especies naturales en la zona).
Obra realizada en Rute (Córdoba) por
Mediodes, Consultoría Ambiental y
Paisajismo, S.L. para la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.
Fig. 3.11.2. Ejemplo de actuación con bioingeniería en Rute (Córdoba)
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3.11.4. Actuación puntual de rehabilitación fluvial
fluvial integrada y demostrativa
Proponemos que se podría llevar a cabo en alguna
una zona puntual del tramo de estudio, una actuación
de rehabilitación fluvial en la que se integren diferentes tipos de acciones de mejora como las
descritas anteriormente (tratamiento y gestión de invasoras, recuperación de vegetación natural de
riberas, disminución de alteraciones de la geomorfología fluvial, etc.) con acciones de puesta en
valor y educación ambiental, generando un espacio fluvial rehabilitado
rehabilitado que además de un valor
natural, represente un recurso didáctico y un ejemplo demostrativo de lo que se puede hacer en
otros puntos y tramos de la cuenca, o en otros ríos con una problemática similar.
Una zona que se sugirió desde Mijares Vivo y que en los
os trabajos de campo mostró un fuerte
potencial para una acción integrada de este tipo es el área del vado de Tarrasones (Los Ibáñez Bajos)
y desde ahí, un tramo hacia aguas abajo (fig. 3.11.3). Sin embargo, ahora cuenta con el hándicap de
que en 2018, y con
on posterioridad al trabajo de campo del presente estudio, se llevó a cabo en esta
área una actuación de “limpieza” (ya mencionada en el apartado 3.11.1) que ha modificado la
situación inicial, por lo que habría que replantear la idoneidad de este sector para
para estos objetivos de
rehabilitación.
No obstante, este es solo un ejemplo, ya que hay numerosos tramos en el Mijares en el área de
estudio con este potencial. Sería preciso alcanzar un consenso y un acuerdo con los agentes locales
para elegir una zona dee actuación y, a partir de ello, desde la experiencia y con el apoyo técnico del
CIREF se podrían estructurar y aplicar las acciones.

Fig. 3.11.3.
3.11. Posible área de actuación en Los Ibáñez Bajos
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4. Conclusiones
El curso medio-alto del río Mijares, dentro de la provincia de Teruel, ha sido objeto del presente
estudio. Es un curso mediterráneo de media montaña con notables valores naturales y una
destacable diversidad que merece una clara y decidida puesta en valor.
Junto a estas notables fortalezas naturales cuenta también con valores culturales y usos
tradicionales del agua, algunos ya perdidos, que llevaron a concentrar población en su valle. En las
últimas décadas han surgido nuevos usos, destacando especialmente el hidroeléctrico, que son
responsables en buena medida de una problemática que dificulta al Mijares alcanzar un buen estado
ecológico.
En el diagnóstico realizado se ha mostrado con gran relevancia el funcionamiento hidrológico y su
problemática como motor más destacado en la funcionalidad fluvial. El Mijares no deja de ser un río
atípico en su entorno por sus caudales más elevados que los de sus vecinos gracias a aportes
subterráneos significativos.
El río presenta un régimen de tipo pluvial mediterráneo con oscilaciones estacionales y anuales que
se han reducido significativamente en las últimas décadas, observándose un cambio en el
comportamiento del río Mijares especialmente a partir de los años 90. Estos cambios pueden
deberse tanto a factores antrópicos como naturales, así como a la unión de ambos. Junto a esta
consideración hidrológica de carácter general para todo el ámbito de la cuenca alta del Mijares, se
pueden hacer otras de índole más sectorial:
• Aguas arriba de su confluencia con el río Albentosa resulta especialmente significativa la
comparación entre el patrón de los años húmedos, medios y secos, los datos relativos a su
variabilidad inter- e intra-anual, y la ocurrencia de alteraciones significativas en varios
indicadores hidrológicos con mucha significación ambiental, al comparar el patrón previo y
posterior al umbral temporal definido por el año 1990 (p.e., magnitud, duración, frecuencia
y estacionalidad de eventos extremos – máximos y mínimos).
• Aguas abajo de su confluencia con el Albentosa destacan los notables cambios existentes
entre los parámetros hidrológicos del río en las estaciones de El Terde y la de entrada al
embalse de Arenós, mostrando un papel muy activo de la cuenca inter-aforos.
• Relativa a la hidrología del río Albentosa: particularmente relevante las elevadas
aportaciones de este afluente (sobre todo en años húmedos, pero en general con un caudal
base muy considerable), y los cambios que impone sobre la hidrología del Mijares a partir de
su confluencia. Influencia que podría acentuarse si el Mijares se regula o altera más en caso
de llevarse a cabo aprovechamientos hidrológicos adicionales a los existentes.
Este funcionamiento hidrológico interactúa con los demás parámetros geomorfológicos y
ecológicos, encontrándose en la base de los servicios ecosistémicos que presta el río. Por ello, las
alteraciones hidrológicas provocadas por los usos hidroeléctricos tienen tanta relevancia en el
funcionamiento global del sistema fluvial. No cabe duda de que, de cara a las propuestas de mejora,
contar con caudales naturales o lo más próximos posible a la naturalidad es una condición
indispensable. Es por ello que en el presente estudio proponemos, a partir del método MM25, unos
caudales ecológicos superiores a los definidos en el plan hidrológico de cuenca. Sin ese logro de
naturalidad hidrológica cualquier intento de mejora o restauración no podrá prosperar.
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Porque la reducción de la variabilidad en los caudales está produciendo limitaciones en la movilidad
sedimentaria y en los procesos geomorfológicos y en consecuencia está provocando la falta de
hábitats de reclutamiento que va a poner en riesgo la regeneración del bosque de ribera. La
circulación en varios tramos de solo unos caudales mínimos ha ido provocando que el cauce se llene
de vegetación, que ya apenas haya barras móviles de sedimentos y que se alcance un bosque muy
maduro sin posibilidad de regeneración. Solo con caudales más altos y sobre todo variados, con
crecidas, aguas altas y estiajes, se podrá recuperar este río.
Los valores del río Mijares son destacablemente apreciados por la población local y en general bien
recogidos en los programas ecoturísticos actuales, pero debe realizarse un mayor esfuerzo en la
sensibilización y en la puesta en valor, sobre todo de aspectos de geodiversidad en su integración
con los ecosistemas de ribera y los bienes culturales asociados al río. En este sentido se han
propuesto 16 puntos o áreas de interés fluvial que deberían constituir la base tanto para esa
sensibilización y consolidación de la puesta en valor como sobre todo para la protección efectiva de
enclaves y tramos. Ya que la figura de Reserva natural fluvial ya existente en la cabecera del Mijares
no es posible ampliarla aguas abajo, precisamente por los usos hidroeléctricos que rompen la
continuidad fluvial, es preciso buscar y profundizar en otras alternativas de protección y
conservación. En esta línea, y sobre la base de las 16 áreas de interés, se recomienda desde este
estudio a la población local que trabaje en una iniciativa de custodia del territorio y/o en la
solicitud de un proyecto LIFE. En ese marco se pueden y deben combinar la puesta en valor, la
protección, la solución de problemas locales concretos y la restauración fluvial.
Las cuatro principales líneas de mejora y restauración que se plantean en el presente trabajo son,
por tanto, la recuperación y naturalización de caudales, la protección efectiva del río, la eliminación
de obstáculos o en su defecto la mejora de su franqueabilidad y la renaturalización de la vegetación
de ribera. Solo actuando sobre las cuatro líneas a la vez será viable y efectiva la recuperación de
cada una de ellas.
El presente estudio debe verse como una aproximación a una problemática y un esbozo muy
preliminar de soluciones. Ha sido realizado por personas externas a la cuenca, expertos en diversos
temas fluviales, pero que han entrado a conocer este territorio en muchos casos por primera vez. En
el futuro será necesario profundizar en todos los temas tratados para poder desarrollar proyectos y
deberá participar en primera línea la población local.
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5. Fuentes y trabajos consultados
La fuente principal de datos de archivos en formato shapefile ha sido el Instituto Geográfico Nacional
(IGN) a través de su Centro de descargas aunque para la descarga de otras capas y de datos de
información puntual concreta se ha acudido a la Confederación Hidrográficas del Júcar y a la web
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Por otro lado, la
información climática de la cuenca de estudio ha sido obtenido a través del Atlas Climático de
Aragón para conocer la distribución espacial de los elementos climáticos y a través de la web
Climate-Data.org para conocer la distribución temporal de las temperaturas y precipitaciones de
algunas zonas concretas de la cuenca. También se han utilizado datos litológicos que han sido
obtenidos a través del Instituto Minero y Geológico de España (IGME).
Partiendo de la capa del Modelo Digital del Terreno (MDT) descargada del IGN se han elaborado las
cartografías del apartado de la caracterización de la cuenca. Junto con ese MDT a escala 1:25.000
también se han obtenido las capas de la Base Topográfica Nacional (BTN) a la misma escala, de la
cual se han conseguido algunas capas útiles para la elaboración de cartografías como la red
hidrográfica o los embalses. Del mismo IGN también se han descargado las ortofotos del PNOA de la
zona de estudio y la capa del Corine Land Cover (CLC), la primera como ayuda para la determinación
manual de algún obstáculo antrópico en el río Mijares y la segunda para la realización del mapa de
los usos del suelo.
Algunas capas de datos se han descargado desde la Confederación Hidrográfica del Júcar como las
capas de los azudes actuales o la capa de las subcuencas a escala 1:25.000 para la delimitación de la
cuenca del Mijares hasta después de pasar por el municipio de Olba.
Para conocer los caudales máximos de diferentes periodos de retorno se ha utilizado la aplicación
Caumax para elaborar una cartografía de nube de puntos y para elaborar la cartografía de
superficies de inundación y posterior mapa de riesgos de inundaciones se han usado como base
unas cartografías realizadas por el Gobierno de Aragón sobre la susceptibilidad de riesgos por
inundaciones además de capas de datos de inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables (SNCZI) del MAPAMA.
Por lo que respecta a la bibliografía, los documentos consultados para la elaboración del estudio han
sido los siguientes:
Acreman, M., Dunbar, M.J. (2004) Defining environmental river flow requirements, a review.
Hydrology and Earth System Sciences, 8(5): 861-876.
Alberola, A. (2010) Riadas, inundaciones y desastres en el sur valenciano a finales del siglo XVIII.
Papeles de Geografía, 51-52: 23-32.
Alonso, F. (1998) Impactos ambientales de la minicentral hidroeléctrica. En García de Jalón, D y
Schmidt, G. (Coords.) Manual práctico sobre centrales hidroeléctricas, 31-46. AEMS, Madrid.
Arthington, A.H., Bunn, S.E., Poff, N.L., Naiman, R.J. (2006) The challenge of providing
environmental flow rules to sustain river ecosystems. Ecological Applications, 16: 1311-1318.

164

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Baeza, D., García de Jalón, D. (1999) Cálculo de caudales de mantenimiento en ríos de la cuenca del
Tajo a partir de variables climáticas y de sus cuencas. Limnetica, 16: 69-84.
Bednarek, A.T. (2001) Undamming rivers: A review of the ecological impacts of dam removal.
Environmental Management, 27 (6): 803-814.
Bunn, S.E., Arthington, A.H. (2002) Basic principles and ecological consequences of altered flow
regimes for aquatic biodiversity. Environmental Management, 30: 492-507.
Confederación Hidrográfica del Júcar (2010) Evaluación preliminar del riesgo de inundación de la
Demarcación hidrográfica del Júcar. SNCZI, CHJ, Valencia.
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013) Esquema de temas importantes para la planificación
hidrológica en la Demarcación hidrográfica del Júcar. CHJ, Valencia.
Costa, J.E. (1983) Palaeohydraulic reconstruction of flash-flood peaks from boulder deposits in the
Colorado Front Range. Geological Society of America Bulletin, 94: 986-1004.
Díez, J.R., Sarriegi, M., Elosegi, A. (2016) La madera muerta y la morfología fluvial: ecología y gestión.
En Batalla, R., Tena, A. (eds.) Procesos hidrosedimentarios en medios fluviales, 245-275. Ed. Milenio,
Lleida.
Doyle, M.W., Stanley, E.H., Luebke, M.A., Harbor, J.M. (2000) Dam removal: physical, biological, and
societal considerations. Proceedings of the 2000 Joint Conference on Water Resource Engineering and Water
Resource Planning and Management. American Society of Civil Engineers, New York
Fabregat, C., López Udías, S. (2004) Estudio de las comunidades vegetales del valle del Mijares (Teruel).
Gobierno de Aragón.
Fernández Yuste, J.A., Martínez Santa-María, C., Magdaleno, F. (2012) Application of hydrologic
alterations in the designation of heavily modified water bodies in Spain. Environmental Science &
Policy, 16: 31-43.
Fullerton, A.H., Burnett, K.M., Steel, E.A., Flitcroft, R.L., Pess, G.R., Feist, B.E., Torgersen, C.E., Miller,
D.J., Sanderson, B.L. (2010) Hydrological connectivity for riverine fish: measurement challenges and
research opportunities. Freshwater biology, 55: 2215-2237.
García Arias, A., Francés, F., Andrés Doménech, I., Vallés, F., Garófano, V., Martínez Capel, F. (2011)
Modelling the spatial distribution and temporal dynamics of Mediterranean riparian vegetation in a
reach of the Mijares River (Spain). Euromech Colloquium 523, Clermont-Ferrand.
García Arias, A., Francés, F. (2011) Efectos de la regulación de caudales sobre la vegetación riparia en
un entorno semiárido. I Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RestauraRíos, 658-666, León.
García Arias, A., Francés, F., Ferreira, T., Egger, G., Martínez Capel, F., Garófano, V., Andrés
Doménech, I., Politti, E., Rivaes, R., Rodríguez González, P.M. (2013) Implementing a dynamic
riparian vegetation model in three European river systems. Ecohydrology, 6: 635-651.
Garófano, V., Martínez Capel, F., Nebot, T., Mondéjar, N., Cavallé, A., Morillo, R. (2008) Riparian
species and flow regime: ecological studies for application in environmental flow assessments and
river restoration (Mijares river, Spain). 4th ECRR Conference on River Restoration, 769-778, Venezia.

165

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Garófano, V., Martínez Capel, F., Bertoldi, W., Gurnell, A., Estornell, J., Segura, F. (2013) Six decades
of changes in the riparian corridor of a Mediterranean river: a synthetic analysis based on historical
data sources. Ecohydrology, 6: 536-553.
Garófano, V., Vezza, P., Martínez Capel, F., Francés, F., Egger, G., Ferreira, T. (2014) Key drivers of
riparian vegetation successional pathways in a mediterranean river system. 10th International
Symposium to Ecohydraulics, Trondheim.
González Cano, J.M. (2017) Informe ambiental del río Mijares en su cuenca alta en la provincia de Teruel.
Asociación Mijares Vivo.
González Cano, J.M., Lapesa, S. (2003) Estudio medioambiental del río Mijares (Teruel). Servicio
Provincial, Dpto. de Medio Ambiente, Gobierno de Aragón.
Hart, D.D., Johnson, T.E., Bushaw-Newton, K.L., Horwitz, R.J., Bednarek, A.T., Charles, D.F., Kreeger,
D.A., Velinsky, D.J. (20029 Dam removal: challenges and opportunities for ecological research and
river restoration. Bioscience, 52(8): 669-681.
Hermosilla, J. (Dir., 2011) Los regadíos tradicionales del alto Mijares. Confederación Hidrográfica del
Júcar, València.
Hilderbrand, R.H, Kershner, J.L.. (2000) Conserving inland cutthroat trout in small streams: how
much stream is enough? North American Journal of Fisheries Management, 20: 513-520.
Hill, M.J., Long, E.A., Hardin, S. (1993) Effects of dam removal on Dead Lake, Chipola River, Florida.
Apalachicola River Watershed Investigations, Florida Game and Fresh Water Fish Commission. A
Wallop-Breaux Project F-39-R, 12 pp.
Hoffrén, R., Valverde, P.J. (2018) Análisis integrado de la cuenca del río Ésera hasta Linsoles. Trabajo
inédito. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza, 42 p.
Ibáñez, J. (2016) Las Hoces del Mijares y los Estrechos del Diablo. Propuesta de Parque Cultural. Informe
inédito, Rubielos de Mora.
Jover, M. (2016) Estudio preliminar de las poblaciones piscícolas del río Mijares en Olba. Asociación Mijares
Vivo.
Kirpich, Z.P. (1940) Time of concentration of small agricultural watersheds. Journal of Civil
Engineering, 10(6), 362.
Larinier, M. (2002) Biological factors to be taken into account in the desing of fishways, the concept
of obstructions to upstream migration. Bull Fr. Pêche Piscic., 364 suppl.: 28-38.
Lozano, M.V. (1988) Estudio geomorfológico de las Sierras de Gúdar (Provincia de Teruel). Tesis Doctoral,
Universidad de Zaragoza.

166

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Lozano, M.V. (1997) Notas geomorfológicas sobre la depresión de Sarrión y el valle del río Mijares,
Studium. Revista de Humanidades, 4: 141-161.
Lozano, M.V., Sancho, C., Peña, J.L. (1999) Las formaciones travertínicas de la cuenca alta del río
Mijares (provincia de Teruel). Teruel, 87(1): 69-91.
Lytle, D.A., Poff, N.L. (2004) Adaptations to natural flow regimes. Trends in Ecology and Evolution, 19:
97-100.
Magdaleno, F. (2005) Caudales ecológicos: conceptos, métodos e interpretaciones. Monografía CEDEX M-82.
Secretaría General Técnica, Ministerio de Fomento. 194 p.
Magdaleno, F. (2009) Manual técnico de cálculo de caudales ambientales. Colegio de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos. 240 p.
Martínez Santa-María, C., Fernández Yuste, J.A. (2006) Índices de alteración hidrológica en ecosistemas
fluviales. Monografía M-85 CEDEX. Secretaría General Técnica, Ministerio de Fomento. 178 p.
Martínez Santa-María, C., Fernández Yuste, J.A. (2008) Índices de alteración hidrológica en ríos – IAHRIS.
Manual de Referencia Metodológica. Universidad Politécnica de Madrid, 130 p.
Mateu, J.F. (1974) La rambla de la Viuda. Clima e hidrología. Cuadernos de Geografía, 15: 47-68.
McAllister, D.E., Craig, J.F., Davidson, N., Delany, S., Seddon, M. (2001) Biodiversity impacts of large
dams. Backgroud paper Nr. 1. IUCN.
Morita, K., Yokota, A. (2002) Population viability of stream-resident salmonids after habitat
fragmentation: a case study with white-spotted charr (Salvelinus leucomaenis) by an individual
based model. Ecological Modelling, 155: 85-94.
Nicola, G.G., Elvira, B., Almodóvar, A. (1996) Dams and fish passage facilities in the large rivers of
Spain: effects on migratory species. Arch. Hydrobiol. Suppl.13. Large Rivers 10 (1-4): 375-379.
Nilsson, C., Berggren, K. (2000) Alteration of riparian ecosystems caused by river regulation.
BioScience, 50: 783-792.
Olden, J.D., Poff, N.L. (2003) Redundancy and the choice of hydrologic indices for characterizing
streamflow regimes. River Research and Applications, 19: 101-121.
Ollero, A., Ballarín, D., Díaz Bea, E., Mora, D., Sánchez Fabre, M., Acín, V., Echeverría, M.T., Granado,
D., Ibisate, A., Sánchez Gil, L., Sánchez Gil, N. (2007) Un índice hidrogeomorfológico (IHG) para la
evaluación del estado ecológico de sistemas fluviales. Geographicalia, 52: 113-141.
Orr, C.H., Gonzales, J.D., Papenfus, M.M., Wassell, R.D.G. (2004) Examination of phisical and
regulatory variables leading to small dam removal in Wisconsin. Environmental Management, 33(1):
99-109.
Ovidio, M., Philippart, J.C. (2002) The impact of small physical obstacles on upstream movements of
six species of fish. Hydrobiologia, 483: 55-69.
Ovidio, M., Capra, H., Philippart, J.C. (2007) Field protocol for assessing small obstacles to migration
of brown trout Salmo trutta and European grayling Thymallus thymallus: a contribution to the
management of free movement in rivers. Fisheries Management and Ecology, 14: 41-50.

167

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Parra, J.M. (2015) Estudio para la integración del régimen de caudales ecológicos en la estimación del recurso
disponible de los acuíferos. Caso 1: Sistemas de explotación Cenia, Mijares y Palancia. Trabajo fin de grado en
Ingeniería Civil, Universitat Politècnica de València.
Peña, J.L., Sancho, C., Lozano, M.V. (2000) Climatic and tectonic significance of late Pleistocene and
Holocene tufa deposits in the Mijares river canyon, Eastern Iberian range, Northeast Spain. Earth
Surface Processes and Landforms, 25: 1403-1417.
Pess G., Morley, S., Roni, P. (2005) Evaluating fish response to culvert replacement and other
methods for reconnecting isolated aquatic habitats. En Roni, P. (Ed.) Monitoring stream and watershed
restoration. American Fisheries Society, 267-276. Bethesda.
Poff, N.L., Allan, J.D., Bain, M.B., Karr, J.R., Prestegaard, K.L., Richter, B.D., Sparks, R.E., Stromberg,
J.C. (1997) The natural flow regime. Bioscience, 47(11): 769-784.
Poff, N.L., Olden, J.D., Pepin, D.M., Bledsoe, B.P. (2006) Placing global stream flow variability in
geographic and geomorphic contexts. River Research and Applications, 22: 149-166.
Poff, N.L., Richter, B.D., Arthington, A.H., Bunn, S.E., Naiman, R.J., Kendy, E., Acreman, M., Apse, C.,
Bledsoe, B.P., Freeman, M.C., Henriksen, J., Jacobson, R.B., Kennen, J.G., Merritt, D.M., O’Keefe, J.H.,
Olden, J.D., Rogers, K., Tharme, R.E., Warner, A. (2010) The ecological limits of hydrologic alteration
(ELOHA): a new framework for developing regional environmental flow standards. Freshwater
Biology, 55:147-170.
Quereda, J., Montón, E., Escrig, J. (2010) Los recursos hídricos en el sistema hidrográfico del río
Mijares-La Plana. Informaciones Geográficas, 51: 185-201.
Quereda, J., Montón, E., Mollá, B., Quereda, M.V. (2016) Evaluación de los recursos hídricos en el
sistema hidrográfico Mijares-La Plana. Efectos bajo un escenario de cambio climático. Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles, 70: 169-182.
Richter, B.D., Baumgartner, J.V., Powell, J., Braun, D.P. (1996) A Method for Assessing Hydrologic
Alteration within Ecosystems. Conservation Biology, 10(4): 1163-1174.
Sabaté, X. (coord., 2008) Confluint en la cura de l’aigua. Reflexions sobre l’encaix entre la custòdia del
territory i la Directiva marc de l’aigua a Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua, Barcelona.
Schilt, C.R. (2007) Developing fish passage and protection at hydropower dams. Applied Animal
Behavior Science, 104: 295-325.
Segarra, J. (2017) Modelación del estado ecológico de áreas riparias en el ámbito de la demarcación
hidrográfica del Júcar mediante la aplicación del nuevo protocolo de caracterización hidromorfológica y del
modelo RVDM. Trabajo fin de master en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Universitat
Politècnica de València.
Témez, J.R. (1978) Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección General de Carreteras, Madrid.

168

Planteamiento de actuaciones de mejora en el río Mijares (2018)

Tharme, R.E. (2003) A global perspective on environmental flow assessment: emerging trends in the
development and application of environmental flow methodologies for rivers. River Research and
Applications, 19: 397-441.
Valverde, P.J. (2018) Gestión y restauración fluvial para la ordenación del territorio. El caso del río Mijares
(Teruel). Trabajo fin de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza.
Watters, G. T. (1996) Small dams as barriers to freshwater mussels (Bivalvia, Unionoida) and their
host. Biological conservation, 75: 79-85.
http://www.davidhammerstein.com/2016/08/el-mijares-muerto.html - Blog de Internet.
http://sig.mapama.es/geoportal/visor.html - Visor geográfico GeoPortal.
http://www.ign.es/iberpix2/visor/ - Visor Iberpix del IGN.
http://saih.chj.es/chj/saih/ - Sistema Automático de Información Hídrica. Confederación
Hidrográfica del Júcar.
http://aps.chj.es/down/html/descargas.html - Gestor de descargas de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.

169

