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Resumen
El sistema fluvial del río Arga, en su tramo bajo, ha sufrido las últimas décadas las consecuencias de su encauzamiento
mediante la construcción de cortas y de motas de tierra. Concretamente, se ha producido el abandono de antiguos
meandros, además de la desaparición parcial de la vegetación de sus riberas. Para aumentar la continuidad longitudinal
del sistema fluvial y disminuir el riesgo de inundación en la población de Funes, se planteó la recuperación de la llanura
de inundación y la conexión del meandro del Soto Sardillas con el encauzamiento del río Arga. En este contexto, también
se planteó la mejora de los hábitats y recuperación de comunidades faunísticas, en especial el visón europeo y la retirada
de materiales incorporados al lecho del meandro ajenos al perfil de suelo ripario.
Durante la ejecución de la Fase I y II de estas actuaciones se ha comprobado la bondad de las actuaciones planteadas,
observando como el sistema fluvial, con la ayuda de las actuaciones, ha recuperado su movilidad transversal ocupando
en avenidas toda su llanura de inundación, lo que ha mejorado los hábitats y ha supuesto una disminución en el riesgo
de inundación para la población de Funes (situada inmediatamente aguas arriba de la actuación).

WĂůĂďƌĂƐĐůĂǀĞ: Meandros; movilidad transversal; visón europeo; conectividad
Abstract
River Arga lowest stream has suffered over the last decades the consequences of its channeling by building shortcuts
and levees. More specifically, abandonment of meanders and partial disappearance of river bank vegetation. In order
to increase fluvial system longitudinal continuity and reduce flood risk in Funes population, the recovery of the
floodplain and the reconnection of Soto Sardillas meander with river Arga were considered. In this framework, habitats
improvements and faunal communities were also taken into account, specially European mink, as well as removal of
other materials incorporated into the meander bed from outside of the riparian profile.
During execution of phase I and II, benefits of the proposed actions have been proven, verifying how the river system
has recovered its transversal mobility with the aid of aforementioned actions, occupying during floods the entire flood
plain, improving habitats and decreasing flood risk in Funes (immediately upstream).
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1. Introducción
En la parte final del tramo del río Arga se encuentran tres poblaciones, Falces, Peralta y Funes (desde aguas arriba hacia
aguas abajo), que a lo largo de los años han sufrido numerosas inundaciones con las consecuentes pérdidas económicas.
Por ello, en el año 1.966 se comenzaron a realizar una serie de actuaciones de dragado, perfilado de secciones y
construcción de motas para ampliar la capacidad de desagüe y fijar las márgenes, cuya culminación fue la apertura de
cortas en los tres meandros finales (Soto la Muga, Soto Gil y Ramalhondo y Soto Sardillas), los cuales fueron
desconectados del río con posterioridad (González del Tánago et al., 2010; Martín Vide, J.P. y Baldissone, C. M.,2010;
Martínez, R. y Magdaleno, F., 2010).
Esto ha implicado:
-

-

Inundaciones excesivas de terrenos ocupados próximos a los cauces fluviales en avenidas.
Desequilibrio geomorfológico por alteración de la pendiente fluvial, con procesos importantes de incisión
longitudinal que han provocado que los meandros abandonados queden colgados con respecto al cauce
principal.
Degradación ecológica del hábitat fluvial, muy evidente en los sistemas ribereños, significativamente reducidos
en extensión y alterados en su integridad y funcionalidad ecológica, afectando en especial al visón europeo
(Mustela lutreola).

2. Ámbito de la actuación
El ámbito de esta actuación se localiza en el tramo bajo del río Arga, inmediatamente aguas abajo del puente que cruza
el casco urbano de Funes y hasta unos metros aguas abajo de su confluencia con el río Aragón.

Figura 1. Delimitación del ámbito sobre el que se están ejecutando las actuaciones de recuperación hidromorfológicas.
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3. Descripción de las actuaciones
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Se plantea la ejecución de la conexión el meandro de soto Sardillas, la recuperación del perfil longitudinal del meandro,
la retirada de fangos en el meandro, así como la creación de humedales en la llanura de inundación recuperada
mediante eliminación y retirada de motas (Polanco et al.,2011). Estas actuaciones se complementan con la revegetación
de la ribera.
Estas actuaciones se han planteado en tres fases de ejecución. Las dos primeras fases incluyen la recuperación de la
llanura de inundación, retirada de motas y escolleras, creación de humedales y revegetación. La última fase, sin ejecutar
en el momento de redacción de este artículo, incluye la apertura del meandro aguas arriba, ejecución de un nuevo azud
aguas abajo y la ejecución de dos pasos superiores sobre el meandro para dar continuidad y conexión entre este y el
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actual río.
La fase I está totalmente terminada y la fase II muy avanzada, habiendo realizado la retirada y retranquedo de motas y
escolleras, ampliación de la llanura de inundación, creación de humedales y revegetación.

Figura 2. Actuaciones de recuperación hidromorfológica y restauración fluvial previstas para ejecutar en tres fases.
3.1 Conexión del meandro del Soto Sardillas

A la entrada del meandro se dispondrá un vertedero de labio fijo que impida el vaciado del meandro hacia aguas arriba,
lo que afectaría gravemente a su fauna y flora y a los bombeos para el riego que toman agua en él, ya que, como se ha
señalado, el cauce activo se ha encajado en el fondo del valle y el meandro se encuentra colgado con respecto a él.
Esta actuación se ejecutará en la Fase III, es decir en la última, ya que deben de estar ejecutadas las restantes
previamente para no aumentar el riesgo de inundación en la zona urbana de Funes.
Por todo ello, no está ejecutada en el momento de redactar este artículo.
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Se plantea la conexión de entrada al Soto Sardillas mediante la construcción de un canal abierto en sección trapezoidal
de unos 22 m. de anchura exterior y 250 m. de longitud, de manera que quede situado entre el casco urbano y el
polígono industrial del Ramal. Este canal constaría de una alineación recta de unos 175 m. y, con el fin de adaptarse lo
máximo posible a la traza originaria de esta madre, una curva en la conexión con el cauce actual. La sección transversal
está condicionada por la escasez de espacio disponible en esta zona tan antropizada.
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3.2 Recuperación del perfil longitudinal del meandro, retirada de fangos y creación de humedales en la llanura de
inundación.
La batimetría realizada en el interior del meandro reveló la presencia de un nivel de fangos acumulados con un espesor
medio de 0.80 m. La potencia de este paquete llega a superar el metro aguas arriba de los pasos existentes.
El perfil longitudinal objetivo es el definido por el sustrato primitivo con una pendiente del 0.02%.
La extracción de los mismos evitará su circulación por el rio una vez conectado, así como la mejora de la calidad del agua
del meandro y de los hábitats. Se extraerá un total de unos 48.000 m3 de fangos que, dado su alto contenido en
nutrientes, se plantea reutilizarlos con fines agrícolas.
En el interior del meandro, también se prevé durante la Fase III eliminar el actual paso superior en terraplén y sustituirlo
por otro superior completamente diáfano que permita la libre circulación de fauna, caudales y sedimentos.
Aprovechando la apertura del meandro a la dinámica fluvial, así como las hondonadas que de forma natural existen
junto al cauce se crean humedales con una geometría irregular, como mejora del hábitat para el visón europeo.
3.3 Recuperación de la llanura de inundación en la confluencia. Retranqueo de motas y retirada de escollera
Supone el ensanchamiento de la sección del cauce activo del Arga inmediatamente aguas abajo del polígono industrial
de Funes, mediante el retranqueo de la mota existente y el rebaje de los rellenos artificiales en las orillas, creando
márgenes tendidos. Se complementa con la retirada del material que cierra la salida del meandro y las protecciones de
escollera que hay en las márgenes del encauzamiento existente.
En total se plantea la remoción de unos 450.000 m3 de material, persiguiéndose la recuperación de la llanura de
inundación en la zona de confluencia para facilitar la capacidad de desagüe, disminuir la velocidad del agua en aras de
frenar el proceso descrito de erosión e incisión del cauce.
3.4 Revegetaciones
El diseño y planificación de la reforestación del meandro se acometió teniendo en cuenta el estado actual de la masa
forestal ripícola, la descripción de las condiciones de referencia, el establecimiento de condicionantes de diseño
(técnicos, sociales, económicos y ambientales) y finalmente el establecimiento de una imagen objetivo, así como la
definición de las distintas alternativas para su consecución, valorándose la Regeneración artificial (Plantación) como la
mejor de la opciones. El diseño de la reforestación no se limitó exclusivamente a la selección de especies vegetales, sino
que englobo un exhaustivo estudio de densidades y estructuras (horizontal y vertical) de las plantaciones.
El diseño de las plantaciones se fundamentó en cuatro (4) conceptos clave:
Selección de especies vegetales presentes en la flora autóctona de los sotos cercanos y bien conservados, lo que
aumenta considerablemente las garantías de éxito de las actuaciones, al tratarse de especies bien adaptadas a los
factores ecológicos locales: vegetación adaptada al medio con pocas necesidades de mantenimiento postplantación,
especies de fácil obtención a través de mecanismos ordinarios, especies con un alto potencial de recubrimiento y
creación de refugios para la fauna en general y el visón europeo en particular (zarzales), especies de ciclo de vida alto
(árboles y arbustos).
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Utilización de bajas densidades de plantación que suponga únicamente un punto de inicio favorable para la
regeneración espontánea y natural de la vegetación de ribera en el meandro.
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Estructuración trasversal de la vegetación atendiendo a la dinámica fluvial del Arga (dinámicas erosivas/sedimentarias)
y al gradiente hídrico del suelo, teniendo en cuenta la naturaleza claramente freatófila de la vegetación de ribera.
Atendiendo a esto se establecieron un total de 4 rodales de plantación en función de la distancia del sistema radicular
con la humedad freática.
Estructuración vertical de la vegetación, proveyendo desde el principio al ecosistema forestal ripícola de los estratos
herbáceo, arbustivo, arborescente y arbóreo típicos de un ecosistema ripícola desarrollado y bien conservado.
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4. Resultados
Se ha conseguido recuperar la llanura de inundación en la confluencia de los ríos Arga y Aragón, permitiendo que el río
Arga pueda ocuparla para caudales inferiores a la máxima crecida ordinara.

Figura 3. Actuaciones de recuperación hidromorfológica. Retirada de motas y rellenos.

Figura 4. Actuaciones de retirada de motas en la margen del río.

Figura 5. Ocupación por el río de la llanura de inundación para caudales menores a la máxima crecida ordinaria.
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Como se observa en la imagen superior se retiran las motas del encauzamiento y se crean zonas de playa para conectar
el cauce existente con el meandro y el cauce actual del río Arga.
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Se ha conseguido crear un espacio de humedales para la mejora del hábitat del visón europeo, conectados con el
meandro.

Figura 6. Detalle de los humedales ejecutados en la llanura de inundación y conectados con el meandro.
Se ha mejorado la calidad del agua y de los hábitats dentro del meandro de Soto Sardillas.
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Figura 7. Rertirada de fangos del meandro.
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Durante la ejecución de las fases I y II se han producido dos situaciones de caudales altos que ha permitido comprobar
el comportamiento de la nueva configuración del sistema fluvial.
El río ha comenzado a definir su trazado en la llanura de inundación, dando evidencias de reducción del efecto de
incisión que existía.
Durante la avenida de abril de 2018 el río Arga fue capaz de desaguar un caudal próximo a los 1.000 m3/s, registrándose
niveles en el puente de Funes inferiores a los registrados en situaciones de caudales equivalentes.
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Figura 8. Ortofoto durante la avenida de abril de 2018.
5. Discusión y conclusiones.
Las actuaciones de encauzamientos y ejecución de cortas que modifican el trazado de los ríos reduciendo su longitud, y
por lo tanto, aumentando su pendiente y que limitan la posible ocupación del río, habitualmente generan efectos de
incisión en el lecho dejando tramos de cauce antiguos abandonados. Estos diseños, que para caudales bajos pueden
tener capacidad para desaguar el caudal, pueden crear falsa sensación de seguridad en la sociedad y en ocasiones
generan problemas de inundabilidad en periodos de retorno mayores, como ha sucedido en la confluencia de los ríos
Arga y Aragón. Por ello, solo deben ser utilizadas en situaciones muy concretas dentro de entornos urbanos cuando no
haya otra solución alternativa.

Figura 9. Vista general de la situación de las actuaciones ejecutadas.
Este tipo de actuaciones, consistentes en la recuperación de espacio fluvial, no sólo consiguen mejorar las condiciones
del sistema fluvial y su entorno, también actúan como elemento regulador del flujo en situación de avenida, aportando
un efecto laminador, reduciendo velocidades que provocan incisión y erosión en márgenes.
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En el caso concreto de la confluencia de los ríos Arga y Aragón, las actuaciones de recuperación del espacio fluvial,
consistentes en la retirada de motas y escollera, retirada de rellenos y conexión del meandro de Soto Sardillas, durante
la avenida de abril de 2018 y la de enero de 2019, se han comportado reduciendo los niveles de agua en la población de
Funes (situada inmediatamente aguas arriba de las obras), y por lo tanto, reduciendo el riesgo de inundación.
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Se considera fundamental continuar con el seguimiento del comportamiento del sistema fluvial una vez hayan
terminado las obras, ya que el río, la vegetación de ribera y los hábitats se irán acomodando a su nueva situación. Las
mediciones que se realizan servirán para poder confirmar las conclusiones indicadas previamente o para identificar los
efectos no previstos y proponer nuevas actuaciones, si se requieren.
Del mismo modo, toda esta información permitirá realizar de modo óptimo nuevos diseños en otros lugares de similares
características.
Como metodología para poder cuantificar la evolución geomorfológica del río se plantea realizar una investigación que
partiendo de la caracterización granulométrica de los sedimentos, permita monitorizar una muestra representativa.
Estos sedimentos serán geoposicionados en el tiempo y se realizará un análisis de sus movimientos para correlacionarlo
con la evolución del perfil del río. Con este estudio se podrá cuantificar objetivamente la efectividad de la actuación
ejectuada.
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