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SEQUÍA LAS IMÁGENES

Una persona camina por la superficie del embalse de Yesa, que actualmente acumula 101 hectómetros cúbicos y no pasa del 22,6% de su capacidad. JOSÉ MIGUEL MARCO

Embalse de La Sotonera (Huesca). JAVIER NAVARRO

Pantano de Santolea (Teruel). JORGE ESCUDERO

«La situación es dramática
y no se ve una solución»
REPORTAJE

Municipios como Calatayud estudian limitar
el riego de los jardines
públicos y el baldeo para
ahorrar agua y combatir
la sequía ante el bajo
nivel de los embalses

L

as marcas del agua en la roca recuerdan lo que fue y
ya no es. Las mermadas reservas de la cuenca del Ebro, que
suman otra semana por debajo del
50% de su capacidad de embalse,
provocan imágenes que, si bien se
están volviendo cada vez más habituales, no dejan de sorprender.
Las tonalidades marrones
y grisáceas de los limos roban
protagonismo al azul del agua,
reducido a la mínima expresión
en muchos casos. Esta situación,
común a las tres provincias, se
aprecia especialmente en embalses como el de Yesa, por donde
estos días se puede caminar.

El de La Sotonera también está
lejos de su imagen habitual. El
agua, que en ocasiones acaricia el
puente de la conocida como casa
de compuertas –el torreón que
puede verse en la imagen–, pasa a
un segundo plano y da lugar a un
paisaje inhóspito. La sequía, en todo caso, parece no estar afectando a los negocios aledaños, según
explican desde el Club Náutico.
En Calatayud, el Ayuntamiento
ha emitido dos bandos a raíz de la
situación del embalse de La Tranquera, al 18% de su capacidad.
También ha enviado una carta a la
Confederación Hidrográfica del
Ebro mostrando su preocupación.
Su alcalde, José Manuel Aranda,
estudia ya limitar el riego de los
jardines públicos y el baldeo de las
calles. Contempla, asimismo, iniciar una campaña informativa «a
pie de calle» que fomente la concienciación. Estos pasos podrían
darse en apenas unas semanas, ya
que las imágenes que deja el embalse son «dramáticas». «No veíamos unos niveles tan bajos desde
hacía años», asegura. El proble-

ma, en su opinión, es que «no hay
previsiones de que vaya a solucionarse a corto o medio plazo».
Pérdidas económicas
Expertos como Miguel Ángel
Saz, profesor del departamento
de Geografía de la Universidad
de Zaragoza, recuerdan que la situación viene siendo complicada
desde hace cuatro años. Las consecuencias ya se están empezando a notar. «La sequía está provocando importantísimas pérdidas económicas en Aragón», explica Javier Melendo, presidente
del Club Náutico Mar de Aragón.
Aunque la falta de agua no afecta directamente al club, que está
situado en la cola del embalse de
Ribarroja, reconoce que en el entorno del pantano de Mequinenza,
al 43% de su capacidad, sí se está
notando. Esto, según sus palabras,
se ha traducido en un descenso
«en cuanto a turistas y a pescadores». «La sequía está echando a
perder muchos deportes acuáticos en la comunidad», añade.
J. L. Q.

Estado actual del embalse de Vadiello (Huesca). JAVIER NAVARRO

Embalse de Santa Ana, en la provincia de Huesca. JAVIER NAVARRO
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LA SEQUÍA EN DATOS
ZARAGOZA
La Tranquera. Está situado en
los términos municipales de Carenas, Nuévalos e Ibdes. En junio,
estaba al 50% de su capacidad.
Capacidad total
81,6 hm3
Volumen actual
14,8 hm3
Volumen (%)
18,1%
Incremento semanal
de volumen
0,57 hm3
Incremento anual
de volumen
-18,03 hm3
Media 2012-2016
30,4 hm3
Mequinenza. El también conocido como Mar de Aragón es el
mayor embalse de la Comunidad.
Anega parte de los términos de
Mequinenza, Fraga, Caspe, Chiprana, Sástago y Escatrón.
Capacidad total
1.534 hm3
Volumen actual
659 hm3
Volumen (%)
43%
Incremento semanal
de volumen
-17,83 hm3
Incremento anual
de volumen
-311,77 hm3
Media 2012-2016
1.013 hm3
El Val. En él se embalsa el agua
del río Val y del Queiles. Actualmente está cuatro hectómetros
cúbicos por debajo de la media
del último lustro.

El embalse de Búbal (Huesca), bajo mínimos. LAURA ZAMBORAÍN

Capacidad total
24,2 hm3
Volumen actual
11,6 hm3
Volumen (%)
47,8%
Incremento semanal
de volumen
-0,03 hm3
Incremento anual
de volumen
-3,74 hm3
Media 2012-2016
15,3 hm3
Yesa. Está situado al noroeste de
Zaragoza. Representa la mayor
superficie navegable de Aragón.
Capacidad total
446,9 hm3
Volumen actual
101 hm3
Volumen (%)
22,6%
Incremento semanal
de volumen
-0,33 hm3
Incremento anual
de volumen
8,33 hm3
Media 2012-2016
178,4 hm3

HUESCA
Búbal. Está situado en el Valle
de Tena. Recoge las aguas del
Gállego y de pequeños arroyos
y torrentes cercanos.
Capacidad total
62,7 hm3
Volumen actual
5,0 hm3
Volumen (%)
8%
Incremento semanal
de volumen
-2,06 hm3
Incremento anual
de volumen
-4,69 hm3
Media 2012-2016
16,9 hm3
La Sotonera. Está localizado en
el término de Alcalá de Gurrea.
Recoge las aguas del río Astón
y el Sotón y la alberca de Alboré.

Nivel del pantano de Cueva Foradada (Teruel). JORGE ESCUDERO

Capacidad total
Volumen actual
Volumen (%)

189,2 hm3
63,6 hm3
33,6%

Incremento semanal
de volumen
0,43 hm3
Incremento anual
de volumen
7,64 hm3
Media 2012-2016
94,9 hm3
Mediano. Se localiza en el término municipal de La Fueva. Es
uno de los mayores embalses
de Aragón, con 1.714 hectáreas
de superficie.
Capacidad total
434,5 hm3
Volumen actual
121,6 hm3
Volumen (%)
28%
Incremento semanal
de volumen
-32,6 hm3
Incremento anual
de volumen
-29 hm3
Media 2012-2016
182,2 hm3
Vadiello. Está en la sierra de
Guara y recoge aguas del río
Guatizalema. Su superficie es de
69 hectáreas.
Capacidad total
15,5 hm3
Volumen actual
8,1 hm3
Volumen (%)
52,2%
Incremento semanal
de volumen
-0,21 hm3
Incremento anual
de volumen
-0,37 hm3
Media 2012-2016
9,5 hm3

TERUEL
Cueva Foradada. Se encuentra
en el cauce del río Martín, entre
Alcaine y Oliete. Actualmente está prácticamente cuatro hm3 por
debajo de la media de 2012-2016.
Capacidad total
22,1 hm3
Volumen actual
5,9 hm3
Volumen (%)
26,6%
Incremento semanal
de volumen
0,04 hm3
Incremento anual
de volumen
-2,22 hm3
Media 2012-2016
9,7 hm3
La Estanca. Habitualmente, en
él es posible practicar deportes
náuticos no contaminantes (piragüismo, vela) y pesca.
Capacidad total
7,3 hm3
Volumen actual
3,6 hm3
Volumen (%)
48,7%
Incremento semanal
de volumen
0,13 hm3
Incremento anual
de volumen
-0,01 hm3
Media 2012-2016
4,6 hm3
Santolea. Su recrecimiento acaba de salir a licitación. En próximos años se ampliará su capacidad hasta los 104,8 hm3. El presupuesto es de 32,6 millones.
Capacidad total
43,2 hm3
Volumen actual
14,7 hm3
Volumen (%)
33,9%
Incremento semanal
de volumen
0,05 hm3
Incremento anual
de volumen
5,47 hm3
Media 2012-2016
19 hm3
*DATOS OBTENIDOS DEL ÚLTIMO PARTE
SEMANAL DE EMBALSES DE LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

EMBALSES DE LA CUENCA
Ebro. 131 hm3 (24,2%).
Sobrón. 19 hm3 (94,1%).
La Loteta. 6,2 hm3 (5,9%).
Mansilla. 5,7 hm3 (8,4%).
Pajares. 6,9 hm3 (19,5%).
González Lacasa.
8,2 hm3 (24,9%).
El Val. 11,6 hm3 (47,8%).
Monteagudo. 4,6 hm3 (48%).
La Tranquera.
14,8 hm3 (18,1%).
Maidevera. 4,7 hm3 (22,8%).
Las Torcas. 0,8 hm3 (11,8%).
Moneva. 0,6 hm3 (7,7%).
Cueva Foradada.
5,9 hm3 (26,6%).
Puente de Santolea.
17,7 hm3 (100%).
Santolea. 14,7 hm3 (33,9%).
Calanda. 19,3 hm3 (35,5%).
Caspe. 22,5 hm3 (27,6%).
La Estanca de Alcañiz.
3,6 hm3 (48,7%).
Pena. 10 hm3 (55,8%).
Mequinenza.
659,3 hm3 (43%).
Ribaroja. 200,6 hm3 (95,7%).
Guiamets. 2,7 hm3 (25,8%).
Ciurana. 1,6 hm3 (12,8%).
Oliana. 38,8 hm3 (46%).
Rialb. 198,3 hm3 (49,1%).
San Lorenzo.
8,9 hm3 (93,6%).
Sist. Capdella.
29,8 hm3 (59,6%).
Sist. Lagos Espot.
8,3 hm3 (83%).
Certescáns. 7,8 hm3 (47,6%).
Tremp o Talárn.
102,1 hm3 (45%).
Terradets. 32,4 hm3 (97,6%).
Camarasa. 98,8 hm3 (60,4%).
Barasona. 30,6 hm3 (36,1%).
Cavallérs. 6,6 hm3 (41,4%).
Llauset. 13,2 hm3 (79,8%).
Baserca. 4,7 hm3 (21,3%).
Escales. 67,3 hm3 (44,2%).
Canelles. 362,5 hm3 (53,4%).
Santa Ana. 134 hm3 (56,7%).
Sallente. 1,5 hm3 (23,7%).
Mediano. 121,6 hm3 (28%).
El Grado. 254,2 hm3 (63,5%).
Sist. Aguas Limpias.
10,5 hm3 (59,1%).
Sist. Escarra. 1 hm3 (19,5%).
Lanuza. 4,1 hm3 (24,2%).
Sist. Alto Caldarés.
8,7 hm3 (49,4%).
Búbal. 5 hm3 (8%).
La Peña. 6,9 hm3 (45,2%).
Sotonera. 63,6 hm3 (33,6%).
Vadiello. 8,1 hm3 (52,2%).
Santa M. de Belsué.
0,9 hm3 (6,9%).
Las Fitas. 8 hm3 (95,6%).
Urdiceto. 2 hm3 (40%).
Ip. 1,3 hm3 (26,1%).
Yesa. 101 hm3 (22,6%).
San Bartolomé.
3,2 hm3 (61,2%).
Laverné. 22 hm3 (58,1%).
Itoiz. 123,7 hm3 (29,6%).
Eugui. 12,5 hm3 (58,5%).
Alloz. 19,9 hm3 (29,9%).
Irabia. 7,9 hm3 (57,2%).
Urdalur. 2,8 hm3 (51%).
Ullivarri. 86,5 hm3 (59,1%).
Urrunaga. 39,8 hm3 (55,5%).
Sist. Valle de Arán.
11,7 hm3 (53,3%).
Albina. 2,7 hm3 (50%).

