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1.- INTRODUCCIÓN.  
 
 
  La Fundación de Recursos Ambientales de Navarra sacó a concurso el Contrato 
de Asistencia para la relación de experiencias de gestión sostenible del agua y del territorio 
fluvial en Tafalla, en el marco del proyecto europeo “SUD´EAU”: Gestión local sostenible y 
participativa del agua y los ríos del Sudoeste europeo (INTERREG IVB SUDOE 2007-2013). 
 
  Este concurso fue adjudicado a la empresa TENADA, redactora del presente 
documento. 
 
  El trabajo objeto de la asistencia fue dividido en dos áreas diferenciadas: 
 

- Intervención fluvial en el río Cidacos. 

- Auditoria del consumo municipal de agua del Ayuntamiento de Tafalla. 
 
 
  En cada una de ellas se ha realizado un conjunto de trabajos e informes que en 
el caso de la Intervención fluvial del río Cidacos podemos estructurar como: 
 
1.- Recopilación de datos y análisis de antecedentes. 
2.- Objetivos. 
3.- Diagnóstico de la situación del territorio fluvial. 
4.- Análisis de alternativas. 
5.- Propuesta de las actuaciones. 
 
 
  El presente documento agrupa a modo de resumen en un INFORME FINAL la 
sucesiva documentación emitida por este equipo redactor. Así mismo, en un documento anexo 
se recogerá el conjunto de las experiencias participativas llevadas a cabo dentro del marco de 
este trabajo. 
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2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RÍO CIDACOS. 
 
 
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO CIDACOS. 
 
2.1.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 
 
  El río Cidacos, con una longitud de unos 44 km, recoge aguas de una cuenca 
vertiente de casi 500 km2. Tiene su nacimiento en la localidad de Mendívil por confluencia 
del arroyo Arlusia y el arroyo Mairaga, cuyas aguas proceden de la vertiente meridional de la 
Sierra de Alaiz. En esta parte alta se encuentra el embalse de Mairaga. Se trata de una pequeña 
regulación de 2,3 hm3·de capacidad destinada al abastecimiento de la población. 
 
  En el mapa adjunto puede verse la distribución geográfica de la cuenca, que 
presenta un desnivel de unos 800 m entre su nacimiento (1.100 m) y su desembocadura en el 
río Aragón, en la localidad de Caparroso (305 m). 
 
  El término de Tafalla se sitúa en la zona central del recorrido del río que 
discurre con una dirección norte-sur (ver croquis adjunto). 
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  Geológicamente, la cabecera del río Cidacos marca el límite ENTRE los 
terrenos sedimentarios eocenos de origen marino y los también sedimentarios oligocenos y 
miocenos de facies continental-lacustre que forman la Navarra media, compuesta por limos, 
arcillas y margas con caliza. 
 
  Sobre ellos se depositaron, a principios del Cuaternario, importantes cantidades 
de material detrítico que actualmente forman extensas terrazas y glacis, compuestas por 
gravas, arenas y limos. En cuanto a su geomorfología, podemos distinguir en la zona dos 
dominios claramente definidos: 
 

• Los sedimentos terciarios aflorantes (margas y areniscas), donde predomina la 
componente estructural que se resuelve con modelado en suaves colina y valles 
en la parte occidental y las estribaciones de las sierras. 

• Los depósitos fluviales cuaternarios de morfología plana. 
 
  En el tramo comprendido entre Pitillas y su desembocadura al Aragón, el río 
presenta un “cauce activo” encajando el nivel de base, por debajo de su terraza, en los 
materiales miocenos subyacentes. Estos materiales, consistentes básicamente en limos, 
arcillas y en menor medida margas, resultan fácilmente erosionables y están contribuyendo al 
progresivo encajonamiento del río. 
 
2.1.2.- CLIMA. 
 
  El ámbito geográfico de la cuenca del río Cidacos se encuentra dentro del 
clima mediterráneo templado. La precipitación anual fluctúa entre su cabecera (~ 800 
mm/año) y su desembocadura (~ 500 mm/año), con una media próxima a los 580 mm/año. 
 
  La característica básica de estas precipitaciones es su irregularidad, tanto 
estacional como interanual. Los meses más secos son los de julio y agosto, y las 
precipitaciones más abundantes se producen en noviembre, abril y mayo. 
 
  Las temperaturas medias varían entre 12-14ºC a lo largo de su trazado. 



   
 

 
 

 

7 de 46   Proyecto Sudeau 
 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL AGUA Y DEL TERRITORIO FLUVIAL EN TAFALLA EN EL MARCO 
DEL PROYECTO EUROPEO “SUD’EAU”: GESTIÓN LOCAL SOSTENIBLE Y 
PARTICIPATIVA DEL AGUA Y LOS RÍOS DEL SUDOESTE EUROPEO (INTERREG IVB 
SUDOE 2007-2013).OFERTA TAFALLA. 

INFORME FINAL. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS, PROPUESTA DE 
ACTUACIONES Y PLAN DE ACCIÓN. 

INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO FLUVIAL DEL RÍO CIDACOS. 
 

2.1.3.- CAUDALES. 
 
  Asociados a la climatología descrita en el punto anterior, los caudales naturales 
se caracterizan por una gran variabilidad, tanto estacional como interanual. La aportación 
media interanual se sitúa en torno a los 48 hm3/año (1,5 m3/s), con años de sequía en los que 
la aportación de la cuenca puede fluctuar entre 8-9 hm3/año (0,27 m3/s). 
 
  El régimen real difiere del natural debido a la regulación que efectúa en 
cabecera el embalse de Mairaga, que dispone de una capacidad de 2,3 hm3 (destinados a agua 
de abastecimiento), y a los usos del agua, en especial las detracciones de agua para riego. 
 
  Es significativo destacar que en los meses estivales algunos tramos del río se 
quedan literalmente secos. 
 
2.1.4.- SITUACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE LA CUENCA DEL R ÍO CIDACOS. 
 
  Dentro de la cuenca del Río Cidacos existen 14 municipios. Se trata de 
pequeñas localidades, que en su conjunto suman una población próxima a los 19.000 
habitantes, de los cuales, algo más de la mitad se concentra en la localidad de Tafalla (10.924 
habitantes). La siguiente población en importancia es Olite, con 3.754 habitantes. El resto de 
los municipios no alcanzan los 1.000 habitantes. 
 
  La población se encuentra en clara recesión en las localidades pequeñas, con 
un continuado crecimiento de las dos más importantes (Tafalla y Olite). 
 
• SECTORES ECONÓMICOS. 
 
- Sector Agrario. 
 

  Dentro de la cuenca predomina el sector agrario, que tiene su mayor incidencia 
en las localidades de menor población.  
 
  Dentro del sector agrícola se está produciendo un cambio sustancial entre la 
superficie de terreno dedicada a cultivos de secano y los regadíos, con la incorporación al 
sistema de las infraestructuras asociadas al Canal de Navarra. La demanda de agua de los 
riegos agrícolas, que se sitúa en torno a los 14 hm3, puede llegar a aumentar para el 2018 
hasta los 90 hm3. 
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  Existen tres grupos de regadíos: 
 

• Regadíos tradicionales en los que no se ha llevado a cabo ninguna modernización. 
Sistema de riego a manta; eficiencias bajas entre 40-60 %. 

• Regadíos tradicionales modernizados. Sistema de riego a manta; eficiencia en torno 
al 65 %. 

• Regadíos con sistema a presión. Sistema de riego por aspersión (eficiencias del 75 
%) y por goteo (eficiencias del 90 %). 

 
  En la siguiente tabla se pueden consultar las superficies de riego por municipio 
y las actuaciones a fecha de agosto del 2010. 

 

Término 
municipal 

Superficie 
riego (ha) 

Actuaciones Riegos Navarra 
(ha) 

Tipo actuación 

RÍO CIDACOS    

Barásoain 12 --  

Beire 200 200 Modernización 

Garínoain 6 --  

Murillo el Cuende 3.436 720 Modernización (448) 

Modernización con cambio de sistema (272) 

Olite 4.013 3198 Transformación 

Olóriz 1 --  

Pitillas 370 --  

Pueyo 41 --  

Tafalla 1.785 1263 Transformación 

TOTAL CIDACOS 9.864   
 
- Sector Ganadero. 
 

  La actividad ganadera se caracteriza por su localización. Algunos municipios 
concentran una mayor actividad: 
 

• Ganado ovino. Se distribuye por casi todos los municipios de la cuenca, con 
mayor incidencia en Pitillas y Leoz (más de 5000 cabezas). 

• Granjas avícolas: Tafalla, Mélida y Olite. 

• Ganado porcino. Barásoain y Tafalla. 
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- Sector Industrial. 
 

  La industria se concentra principalmente en las localidades mayores. Es decir, 
en Tafalla y Olite. Las principales empresas con más de 50 trabajadores son: 
 

Municipio Nombre Empresa Empleados 

Tafalla Fagor Ederlan-Tafalla S.A. 855 

Tafalla Pelzer del Norte S.L. 99 

Olite Ingarsa 60 

Olite Hormigones Pamplona S.A. 58 

Tafalla Compañía de Bebidas Pepsico S.A. 57 

Tafalla Tecal 40 S.L. 55 
 
 
2.1.5.- DEMANDA DE AGUA. 
 
  El consumo total anual se encuentra en torno a 16,4 hm3/año, del que un 86 % 
corresponde a uso agrario y un 14 % a consumo urbano e industrial. 
 
 
2.1.6.- PUNTOS NATURALES SINGULARES. 
 
  Se han declarado en el registro de zonas protegidas de la cuenca del Ebro los 
siguientes espacios naturales por su relación con el medio hídrico: 
 

Nombre del LIC Nombre de ZEPA 

Laguna de Pitillas Laguna de Pitillas 

Montes de Valdorba  
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2.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RÍO CIDACOS EN EL TÉRMINO DE 
TAFALLA. 

 
2.2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRAZADO. 
 
  El río Cidacos recorre el término de Tafalla con un trazado en planta 
serpenteante (meandriforme) de unos 8 km de longitud. En el anejo nº 1 presentamos un plano 
con la cartografía 1:5000 en el que se ha incluido un eje que servirá de referencia para el 
presente diagnóstico. 
 
  El perfil hidráulico presenta una pendiente media del 0,2 %, alternando tramos 
de régimen rápido con tramos remansados, tanto por los obstáculos naturales (estratos de 
arenisca) como por el conjunto de presas (azudes de pequeña altura) que se diseminan por el 
recorrido. La ubicación de estas presas puede seguirse en la planta general del anejo nº 1. 
 
  A continuación damos las características de estas presas: 
 

- En el término de Pueyo, a una distancia de poco más de 1 km aguas arriba de la 
entrada del río Cidacos en el término municipal de Tafalla, se encuentra la presa del 
“Molino de Congosto”(UTM-X: 610209; UTM-Y: 4711953), con las siguientes 
características: 

• Altura: 3 m. 

• Material: escollera y sillería. 

• Con canal de derivación en la margen izquierda. 

• Deriva agua para riego. 

• Se desconoce la situación administrativa. 
 

- “Presa de Azpilicueta” (UTM-X: 609396; UTM-Y: 4711267): 

• Altura: 1,30 m. 

• Material: hormigón. 

• Antiguo molino en desuso. Es posible que se use para riego. 

• Se desconoce la situación administrativa. 
 
- “Presa de la Fuente Recarte” (UTM-X: 609113; UTM-Y: 4710633): 

• Altura: 5 m. 

• Material: sillería. 

• Con canal de derivación en la margen derecha. 

• Deriva agua para riego. 

• Se desconoce la situación administrativa. 
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- “Presa de la Estación” (UTM-X: 609210; UTM-Y: 4709292): 

• Altura: 3 m. 

• Material: hormigón y escollera. 

• Con canal de derivación en la margen izquierda. 

• Deriva agua para riego. 

• Se desconoce la situación administrativa. 
 
- “Presa de los Frailes” (UTM-X: 608915; UTM-Y: 4708779): 

• Altura: 1,5 m 

• Material: hormigón y mampostería 

• Con canal de derivación en la margen derecha 

• Deriva agua para riego  

• Se desconoce la situación administrativa. 
 

 
2.2.2.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 
 
  Desde el punto de vista geológico, en el tramo del río Cidacos que discurre por el 
término municipal de Tafalla podemos diferenciar dos grandes sectores, principalmente por el 
diferente desarrollo de su plataforma aluvial o llanura de inundación: 
 

1.- Sector norte. 
 
Corresponde aproximadamente a la mitad norte del tramo, desde la muga norte del 
término municipal hasta el borde sur del casco urbano de Tafalla. 
 
Se caracteriza por una llanura de inundación de desarrollo moderado, con anchuras 
que suelen oscilar entre los 250-400 m. 
 
Los depósitos aluviales cuaternarios de la plataforma aluvial recubren en la mayor 
parte de este sector una formación terciaria de edad Oligoceno-Mioceno, constituida 
por una alternancia de areniscas y lutitas de tonos amarillentos y rojizos que presentan 
una disposición estructural caracterizada por una orientación aproximadamente E-O, 
prácticamente transversal a la dirección general del río, y buzamientos hacia el norte. 
 
Las capas de areniscas, que constituyen los niveles duros de la serie, presentan 
espesores de hasta 6 m y una continuidad lateral de cientos de metros. Ocasionalmente 
pueden aparecer niveles de calizas grises e incluso capas de yesos más frecuentes 
hacia la base de la serie. 
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En la parte final de este sector, coincidiendo con la zona de paso del río por el casco 
urbano de Tafalla, el sustrato terciario está integrado por otra formación, de edad 
oligocena algo más antigua que la anterior, pero de características litológicas muy 
parecidas. En este caso se trata de una alternancia de lutitas y margas de tonos 
amarillentos y grises con tramos rojizos, entre los que se intercalan niveles de 
areniscas de geometría tabular o canaliforme con un espesor que suele oscilar entre 
0,3-1,5 m y una continuidad lateral decamétrica a hectométrica. Estructuralmente, no 
presenta cambios destacables ya que dicha formación se dispone por debajo de la 
anterior de manera paraconforme. 

 
2.- Sector sur: 
 
Este sector engloba el resto del tramo del río Cidacos, desde el extremo sur del casco 
urbano de Tafalla hasta el límite sur del término municipal. El río discurre entre una 
llanura de inundación o plataforma aluvial que presenta un amplio desarrollo, con 
anchuras que oscilan entre 1-1,5 km. Además dicha plataforma suele encontrarse 
flanqueada por terrazas aluviales colgadas que suelen estar formadas por depósitos de 
gravas. 
 
Los depósitos cuaternarios que integran la plataforma aluvial se apoyan sobre un 
sustrato terciario constituido por formaciones integradas predominantemente por 
lutitas (argilitas y limolitas) con delgadas intercalaciones de areniscas y en ocasiones 
calizas. No obstante, por su diferente litología cabe señalar la existencia de una 
formación oligocena conocida como Yesos de Tafalla que está constituida 
fundamentalmente por yesos con intercalaciones margosas. 
 
En este sector el sustrato terciario presenta una estructura más compleja que en el 
primero. En la mitad inicial muestra una disposición estructural semejante al sector 
norte con una dirección próxima a E-O y buzamientos al norte. Sin embargo, en la 
mitad sur aparece un anticlinal que invierte el buzamiento hacia el sur y existen 
además fallas inversas que colocan materiales oligocenos, como los yesos antes 
citados, sobre materiales miocenos de naturaleza predominantemente lutítica. Estos 
últimos materiales integran el sustrato en la parte final del tramo del río a su paso por 
el término de Tafalla. 
 

 
  En el anejo nº 4 se incluye el mapa geológico E. 1:25000 extraído del Mapa 
Geológico de Navarra. 
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  El cauce menor del río se encuentra encajado respecto a los terrenos 
circundantes, alcanzando desniveles entre el lecho y la cabecera de los taludes variables entre 
3-5 m. El encajamiento del río se ha producido por la erosión de las plataformas de suelos 
aluviales cuaternarios descritas. El proceso erosivo ha continuado hasta alcanzar un nivel de 
mayor dureza correspondiente al sustrato rocoso terciario de margas y areniscas. 
 
2.2.3.- CAUDALES. 
 
  Los caudales naturales del río, según modelos de precipitación-escorrentía, se 
caracterizan por una gran variabilidad, tanto estacional como interanual. Si no existiera 
consumo, la aportación media interanual del río Cidacos sería de unos 48 hm3/año (1,5 m3/s), 
con años de sequía en los que la aportación de la cuenca puede fluctuar entre 8-9 hm3/ año 
(0,27 m3/s). 
 
  El régimen real difiere ligeramente del natural debido a la pequeña regulación 
que efectúa en cabecera el embalse de Mairaga y a los usos del agua, en especial las 
detracciones de agua para riego. 
 
  A continuación damos una tabla con las aportaciones anuales y mensuales en 
régimen real de las estaciones de aforos de la cuenca del Cidacos. En ella puede verse que 
durante el año las aguas altas se producen entre diciembre y abril y las aguas bajas entre junio 
y septiembre. 
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  Como resumen podemos decir que nos encontramos con un río que durante 
gran parte del año mantiene un caudal circulante escaso, que llega a secarse durante los 
meses estivales de máximo estiaje (julio-agosto). 
 
  Por otra parte, en aguas altas ha generado episodios de avenidas importantes 
que han afectado a la población ribereña. A continuación se muestra una figura con las áreas 
correspondientes a las zonas inundables en función de los diferentes periodos de retorno. 
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2.2.4.- PRESIÓN HUMANA SOBRE EL RÍO. 
 
  La fertilidad de las plataformas aluviales, su ubicación geográfica y las 
facilidades de comunicación han permitido la implantación humana en sus orillas desde 
tiempos históricos. Entre los núcleos urbanos de la cuenca del Cidacos destaca la localidad de 
Tafalla con unos 11.000 habitantes, a los que se suman los complejos industriales (La Nava, 
Barranquiel). 
 
  Como resultado, el río se encuentra sometido en esta parte de su curso a una 
fuerte presión humana, que ha ido limitando su espacio fluvial y la accesibilidad a sus orillas. 
 
  El grado de presión ha sido máximo en el núcleo urbano, hasta transformar el 
cauce menor prácticamente en un canal, con sus taludes tratados con muros continuos 
(escolleras), cuya misión es proteger el entorno urbano de las avenidas del río. La expansión 
urbanística mantiene esta presión. 
 
  A medida que nos alejamos del núcleo urbano, la presión va disminuyendo, si 
bien el espacio del río queda limitado estrictamente al cauce menor, que ve alterada su 
morfología natural con actuaciones discontinuas de defensas antierosivas (escolleras) 
ubicadas en zonas de cambios de dirección. 
 
2.2.5.- CALIDAD DE LAS AGUAS. 
 
  Otro aspecto básico en la valoración ecológica del río es la calidad del agua. El 
control en la cuenca del Cidacos se realiza mediante redes de control de los parámetros físico-
químicos y biológicos. La red de muestreo del Gobierno de Navarra registra datos de cinco 
estaciones a lo largo del río Cidacos: Pueyo, Tafalla, Olite, Beire y Traibuenas. 
 
  A continuación aportamos la ubicación y coordenadas de estas estaciones, de 
las cuales la nº 60 y 61, correspondientes a Tafalla y Olite aguas abajo de Tafalla 
respectivamente, se encuentran dentro del ámbito de estudio. 
 

Nº  Río  Cuenca  Estación de 
Muestreo  Ubicación  X  Y  

59  Cidacos  Ebro  Pueyo  Puente de acceso a Pueyo  611174  4714272  

60  Cidacos  Ebro  Tafalla  A la altura de los primeros edificios 
de Tafalla  

609228  4710201  

61  Cidacos  Ebro  Olite  Aguas abajo de Tafalla  611825  4704528  

62  Cidacos  Ebro  Beire  Aguas abajo de Beire  613277  4701152  

63  Cidacos  Ebro  Traibuenas  Aguas arriba de Traibuenas  612919  4693005  
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INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO FLUVIAL DEL RÍO CIDACOS. 
 

  Los últimos datos publicados, correspondientes al año 2008, se recogen en la 
tabla adjunta. En color rojo se han señalado los datos de la estación de Tafalla y Olite (aguas 
abajo de Tafalla). 
 
Datos Fco-Qcos. Gobierno de Navarra. Valores mínimo s y máximos. Año 2008.  

 Parámetros obligatorios  Parámetros indicativos   

Estación  Tª (ºC) Ox. Dis. 
(mg l-1)  

pH NH4 
(mg l-1)  

S.Susp. 
(mg l-1)  

DBO 
(mg l-1)  

P04 3- 
(mg l-1)  

NO2 -
(mg l-1)  

Aptitud 
piscícola  

Pueyo  
6,8 20,3  6,97 11,21  7,86 

8,55  
<N.D 
0,15  

<N.D 
22,2  

<N.D 6,1  0,128 
0,472  

<N.D 
0,20  Salmónidos  

Tafalla  
6,7 20,9  7,59 11,31  7,84 

8,57  
<N.D 
0,23  

<N.D 
29,1  

<N.D 8,4  <N.D 
0,230  

<N.D 
0,16  Salmónidos  

Olite  
8,4 22  6,90 12,49  7,82 

8,47  
<N.D 
0,31  

<N.D 
29,5  

<N.D 8,2  <N.D 
0,151  

<N.D 
0,13  Ciprínidos  

Beire  
8,2 21,6  4,04 9,06  7,76 

8,42  
0,23 
9,66  

5,5 44,2  2,8 11,3  0,453 
5,276  

0,17 
1,60  No apto  

Traibuenas  
8,3 22,3  7,22 10,05  8,01 

8,43  
<N.D 
0,41  

7,9 94,6  3,1 8,2  0,574 
1,673  

<N.D 
0,35  Ciprínidos  

 
 
  Los datos anteriores indican que el río Cidacos en su conjunto presenta una 
calidad físicoquímica deficiente. Por su parte, el término de Tafalla situado aguas arriba del 
casco urbano presenta las mejores condiciones del río con una aptitud piscícola de 
salmónidos. 
 
  En lo que se refiere a la evaluación de la estación de Tafalla se destaca que hay 
datos que durante determinados periodos pueden condicionar la presencia de salmónidos, al 
estar marcados por concentraciones algo bajas de oxígeno, a los que se suman valores 
máximos de DBO que también podrían influir. 
 
  Por su parte, aguas abajo de Tafalla (Olite), la temperatura elevada del agua en 
la época estival (superior a 21,5 º C) sería el parámetro más condicionante al que se suma un 
déficit de oxígeno. 
 
   La situación de ambas estaciones impide precisar la aptitud piscícola del tramo 
comprendido entre ellas, que corresponde básicamente al ámbito de estudio del presente 
trabajo. 
 
  Los datos de campo tomados referentes a caudales y puntos de vertidos, así 
como la presión humana ejercida por la localidad de Tafalla, nos llevan a estimar que la 
estación de aguas abajo de Tafalla (Olite) es la que refleja mejor la situación del río en nuestro 
tramo. Es decir, la valoración sería una aptitud piscícola de Ciprínidos. 
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INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO FLUVIAL DEL RÍO CIDACOS. 
 

  En cuanto a los resultados de los índices bióticos, aportamos los parámetros 
obtenidos en las muestras de macroinvertebrados de las estaciones de control según los 
últimos datos publicados en el 2008. 
 
 

Calidad biológica en el río Cidacos. Año 2008.  
 IBMWP   

PRIMAVERA   ESTIAJE  

Estación  Valor  Nº 
Fam. 

CL.CALIDAD 
“límites 

históricos”  

CL.CALIDAD 
“límites 

actualizados”  
Valor  Nº 

Fam. 

CL.CALIDAD 
“límites 

históricos”  

CL.CALIDAD 
“límites 

actualizados”  

Pueyo  126  23  I  I  118  23  I  II  

Tafalla  84  17  I  III  125  23  I  II  

Ab. Tafalla  58  15  II  IV  107  22  I  II  

Beire  37  11  IV  IV  46  11  III  IV  

Traibuenas  38  10  IV  IV  40  9  IV  IV  

 
 
Clase de Calidad  Regiones 2, 3 y 5  
I (Alta calidad)  > 65  
II (Buena calidad)  56 - 65  
III (Calidad media)  41 - 55  
IV (Escasa calidad)  20 - 40  
 < 20  

 
 
  Por su parte, y aunque no se encuentran publicados, incorporamos la secuencia 
de estos índices para 2009-2010, facilitada por el Servicio del Agua del Gobierno de Navarra. 
 

2008 2009 2010 CAMPAÑAS 
IBMWP IBMWP IBMWP 

RÍO ESTACIÓN PRIM ESTI PRIM ESTI PRIM ESTI 

CIDACOS Pueyo 126 118 131 120 118 146 
CIDACOS Tafalla 84 125 99 112 84 90 
CIDACOS Ab. Tafalla 58 107 79 62 87 88 
CIDACOS Beire 37 46 58 56 83 84 
CIDACOS Traibuenas 38 40 44 87 58 65 
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  A pesar de los resultados aportados por las estaciones de control, queremos 
poner de manifiesto algunos aspectos relacionados con la calidad de las aguas: 

- En algunos tramos de río durante los meses estivales de estiaje se interrumpe la 
circulación de agua o el caudal circulante es muy escaso. En estas zonas el río recibe 
aportes contaminantes que, debido al escaso caudal, generan puntas locales de 
contaminación. 

- A la contaminación puntual hay que añadir una contaminación difusa asociada a las 
explotaciones agrícolas (huertas principalmente), que en estiaje puede alterar 
completamente algunos parámetros, como la presencia de nitratos. 

- Se considera necesario aumentar la red de control en el término de Tafalla, incluido el 
casco urbano. 

- Durante la última fase de desarrollo del trabajo se ha apreciado la baja presencia de 
fauna piscícola. 

 
 
2.2.6.- VEGETACIÓN DE RIBERA. 
 
  Respecto a la vegetación, se puede indicar que la vegetación potencial se 
correspondería con la "Geoserie mediterránea ibérica central mesomediterránea de las 
alamedas blancas fluviales". 
 
  Esta geoserie ocupa las vegas de los grandes ríos de la Navarra mediterránea, y 
se pueden distinguir cuatro zonas que se escalonan de más cerca a más lejos de la orilla del río 
y que corresponden a otras tantas series de vegetación: 

- Sauceda: Ocupa la banda más cercana a las aguas instalándose en la zona del cauce que 
se inunda por las crecidas sobre suelos guijarrosos, limosos o arenosos. Estas adversas 
condiciones son resistidas por un reducido número de especies, entre las que destacan 
diversos representantes del género Salix como son S. fragilis, S. purpurea 
subsp.angustifolia principalmente. Estas saucedas se agrupan bajo la asociación 
Salicetum neotrichae. 

- Chopera: Inmediatamente por detrás de la sauceda, ocupando una faja que sólo se 
inunda ocasionalmente en las grandes crecidas, se halla una vegetación dominada por 
grandes sauces (Salix notricha) y sobre todo por los chopos y álamos (Populos nigra, P. 
alba). La alameda es un bosque cerrado donde, además de los árboles ya mencionados, 
participan en menor proporción otros como Fraxinus angustifolia, Ulmus minor o Alnus 
glutinosa, así como especies herbáceas: Rubia tinctorum, Brachypodium sylvaticum, 
Agrostis stolonifera, Humulus lupulus, Cucubalus baccifer, Saponaria officinalis, etc. 
En su conjunto se reúnen en la asociación Rubio-populetum albae. 
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- Olmeda: Las vegas de fondos de valle más o menos amplias, a las que jamás o muy rara 
vez alcanza la inundación, con suelos húmedos, están ocupadas por las olmedas que se 
disponen detrás de las choperas. Este bosque caducifolio, dominado por el olmo común 
(Ulmus minor) suele llevar otras especies arbóreas como Fraxinus angustifolia y buena 
cantidad de plantas leñosas, tanto arbustos como bejucos: Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna, Rubus ulmifolius, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Hedera helix, Rosa sp. pl., 
etc.  

- Tamarizal: La arboleda de tarayes o tamarices ocupa, en ocasiones, la posición más 
alejada de las aguas, entre la olmeda y las series de vegetación de las laderas. Sus 
requerimientos hídricos son menores que en los casos anteriores e incluso soporta cierto 
grado de salinidad. Este conjunto de condiciones edáficas es explotado principalmente 
por Tamarix gallica. Otras plantas como Elymus repens, Phragmites australis o 
Glyzyrrhiza glabra son frecuentes en estos tamarizales que se reúnen en la asociación 
Tamaricetum gallicae.  

 
  La situación actual de la vegetación difiere en gran medida según el tramo de 
río que estemos analizando (ver apartado nº 2.3 de sectorización). En su conjunto la geoserie 
potencial ha desaparecido casi totalmente. 
 
  Dentro de la zona de casco urbano el río ha sido transformado en una canal 
artificial, en el que los taludes naturales han sido sustituidos en gran parte del trazado por 
muros de escollera. Nos encontramos por tanto con una vegetación riparia muy alterada.  
 
  La vegetación del tramo urbano se encuentra ligada al tipo de encauzamiento 
llevado a cabo. 
 

• TRAMO URBANO. 
 
- Tramo PK 1+600 - Puente de la Panueva. 

Ambas orillas han sido tratadas con muros escollera. El encauzamiento de la margen 
izquierda es más antiguo, lo que ha permitido el crecimiento de chopos lombardos y 
chopos híbridos que colonizan de forma aislada los espacios dejados por las 
infraestructuras de contención. En la base de los taludes aparecen abundantes carrizos y 
cañas. 

En la margen derecha, las obras asociadas a la urbanización cercana han dejado unos 
taludes muy verticalizados en los que conviven cañas, zarzas y algún arbusto (saúco) con 
especies foráneas plantadas (bambú, ciruelos, etc.). 
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- Puente de la Panueva-Puente de Beracha. 

En este tramo, de unos 150 m de longitud, las viviendas y la urbanización han colonizado 
el espacio del río hasta la cabeza del talud, respetando un cauce amplio en el que se ha 
mantenido una vegetación dispersa de chopos y sauces, con un cauce central de estiaje 
por donde circula el agua. 

 
- Puente de Beracha-Pasarela PK 2+380. 

La margen derecha del río, que circula por un pequeño canal central, dispone de una 
banda de vegetación arbustiva en primera línea (salix) y arbórea de segunda línea 
formada por salix alba y chopos que acumulan en su base gran cantidad de residuos 
sólidos urbanos (colchones, tablas, tuberías) que constituyen una autentica presa para el 
tránsito de las aguas en avenida. 

En la margen izquierda, coincidiendo con un antiguo paseo a nivel de cauce, se ha 
desarrollado un abundante carrizal que sirve de pasillo y protección a la fauna. 

 
- PK 2+380-Presa de la Estación. 

En este tramo el encauzamiento realizado responde a unos cánones de diseño menos 
agresivos con el río. Así únicamente ha sido tratada la margen derecha quedando en un 
estado más natural la margen izquierda. 

En la margen derecha, no obstante, la vegetación riparia ha desaparecido prácticamente 
quedando reducida a una plantación de césped con árboles diseminados entre los que 
predominan las especies foráneas (acacias, acantos). 

La margen izquierda se caracteriza por un importante carrizal, acompañado de una 
primera línea arbustiva, principalmente de mimbreras. Constituye un buen refugio para la 
fauna, apoyado por el embalsamiento de las aguas debido al remanso creado por la Presa 
de la Estación. 

 
- Presa de la Estación - PK 3+150 (Puente de la Estación). 

En este tramo la vegetación se reduce a un importante cañaveral que crece en el lecho del 
río, creando una barrera intrincada para el paso del agua. Esta barrera favorece la 
acumulación de todo tipo de depósitos naturales (ramajes, carrizos) y de residuos sólidos 
urbanos. 

 
- PK 3+150 - Presa de los Frailes. 

En esta parte final del tramo urbano la canalización es muy dura, con un muro de 
escollera protegiendo ambas orillas y un encauzamiento serpenteante del cauce menor por 
donde circula el agua, también en escollera. 

El tramo carece de todo tipo de vegetación, salvo herbáceas. 
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TRAMO NO URBANO. 
 
  En los tramos no urbanos podemos decir que la situación de la vegetación 
mejora a medida que nos alejamos de la población. 
 
  No obstante, la presión de las edificaciones y encauzamientos frente a avenidas 
es sustituida en este caso por la actividad agrícola. El tamarizal y la olmeda han desaparecido 
para ser ocupadas sus superficies por zonas cultivadas (huertas y cereal). 
 
  La chopera y la sauceda apenas se encuentran representadas en una franja 
estrecha que cubre de manera discontinua los taludes en muchos tramos del río. En esta 
vegetación dominan los chopos híbridos de porte medio y grande, que se entremezclan en la 
base de los taludes con abundantes carrizos y cañas. 
 
  El encajonamiento del cauce, con los taludes de 3-4 m de altura muy 
verticalizados, favorece en algunos tramos el desarrollo abundante de una vegetación que 
crece de forma anárquica como consecuencia de continuos procesos de inestabilizaciones 
locales. De esta manera se forma una especie de bosque galería en el cauce. Esporádicamente 
se desestabiliza algún talud, cayendo la masa de tierra al lecho con vegetación, dando lugar a 
la formación de pequeñas islas dentro del cauce. 
 
  Aunque en conjunto la vegetación arbórea es escasa y pobre, hay que destacar 
la presencia puntual de algunos ejemplares de álamos y chopos autóctonos (populus nigra), de 
gran porte y bien conservados, que convendría proteger y destacar. 
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2.2.7.- FAUNA. 
 
  La fauna piscícola se encuentra muy condicionada por la escasez de agua, 
sobre todo en épocas estivales. Los peces característicos de los remansos son la carpa, la 
perca, la tenca y los carpines. En zonas con aguas corrientes se encuentran las bermejuelas, el 
cacho, las madrillas, el barbo, el blenio de río, la colmilleja y el lucio. 
 
  Los anfibios más representativos son el sapo de espuelas, sapillo moteado y 
pintojo, sapo corredor y común y la rana verde. 
 
  Las aves que pueblan los sotos y carrizales son fundamentalmente el pájaro 
moscón, la oropéndola, el ruiseñor común, la polla de agua, el ánsar común, el martín 
pescador, el andarríos chico, el chorlitejo chico, el autillo, el aguilucho lagunero, y en taludes 
terrosos el abejaruco y el avión zapador. 
 
  La anécdota la pone la presencia de un loro verde en el tramo 2+200-2+400. 
 
  No se han observado rastros de la presencia de visón europeo, aunque los 
últimos avistamientos de este animal río abajo y de nutrias posibilitan su presencia y la 
progresión río arriba. Conviene en este sentido favorecer un pasillo de tránsito en el casco 
urbano para el que recomendamos dejar lo más inalterada posible la margen izquierda del río, 
al ser la que actualmente mejores condiciones presenta de aislamiento frente a la población y 
de vegetación. 
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2.3.- SECTORIZACIÓN DEL RÍO. 
 
 

  Atendiendo al grado de presión humana y características que presenta el río 
Cidacos en el término de Tafalla, se ha efectuado una sectorización del mismo en la que se 
recoge con más detalle el diagnóstico de cada tramo. En el anejo nº 2 puede verse la 
distribución de estos sectores conjuntamente con la ortofoto y un reportaje fotográfico del 
estado actual. La distribución de tramos efectuada, tomando como inicio de PK el límite entre 
los términos de Tafalla y Pueyo, es: 
 

• Tramo 1: PK 0+000 (Inicio término) – PK 1+600. 

• Tramo 2: PK 1+600 – PK 3+700 (Presa de los Frailes). 

• Tramo 3: PK 3+700 – PK 5+450 (Puente de acceso N-121 a la autopista AP-15). 

• Tramo 4: PK 5+450 – PK 8+070 (Final de término municipal. La Nava Baja). 
 
 
2.3.1.- TRAMO 1: PK 0+000 (INICIO DE TÉRMINO MUNICI PAL) - PK 1+600. 
 
  Tras abandonar el término municipal de Pueyo, describiendo un gran meandro 
en forma de herradura, el río Cidacos inicia su recorrido en terrenos de Tafalla, siguiendo un 
trazado en planta de amplios meandros, limitados en la margen derecha por fincas de cultivo 
de cereal y de recreo con huertas y en la margen izquierda por una actividad agrícola intensa 
de huertas, dentro del término conocido como Congosto. 
 
  Este tramo de río, si bien tiene unos rasgos comunes que le diferencian 
respecto del siguiente tramo más urbano, puede subdividirse a su vez en dos subtramos 
atendiendo fundamentalmente a criterios de accesibilidad de orillas y del número y 
características de las intervenciones hidráulicas llevadas a cabo en sus márgenes: 

- Subtramo 1A: PK 0+000 (inicio término)-PK 0+300 (meandro de Galindarte) 

- Subtramo 1B:  PK 0+300 – 1+600. 
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− Subtramo 1A: PK 0+000 – 0+300 (Meandro de Galindarte). 

El Cidacos, desde su entrada en el término de Tafalla, presenta una serie de características 
que se van a mantener comunes en todo su recorrido: 

- El espacio fluvial del río se limita estrictamente a su cauce menor. En ambas 
orillas la presión humana en forma de cultivos de cereal (margen derecha) y 
huertas (margen izquierda) alcanzan la cabeza del talud del cauce. 

- La sección transversal del cauce tiene forma trapecial: El agua discurre por el 
lecho con un pequeño calado, debido principalmente a la pendiente (régimen 
rápido) y al escaso caudal circulante, remansándose en ocasiones por la 
presencia de pequeños obstáculos (estratos de arenisca, pequeños azudes, etc); 
los taludes de ambas márgenes son muy verticalizados y se encuentran 
formados por suelos aluviales. El desnivel entre la cabeza y pie del talud se 
sitúa entre 3-4 m. 

- La vegetación riparia ocupa estrictamente la banda superficial de los taludes. El 
arbolado es discontinuo, con un crecimiento marcado por el carácter en 
ocasiones inestable de los taludes, y se encuentra acompañado de zarzas, 
trepadoras y cañizos en las proximidades del lecho. 

- La configuración meandriforme del trazado en planta, junto con las 
características de la sección transversal, favorecen la aparición de procesos de 
inestabilidad por la acción erosiva del río, que en el subtramo han sido 
corregidos con escolleras de pie de talud, quedando las zonas superiores sin 
vegetación riparia (con herbáceas). Este tipo de actuaciones provocan a 
menudo un efecto “rebote” en la orilla contraria. Por otra parte, la ausencia de 
vegetación deteriora el hábitat fluvial aumentando la insolación de las aguas. 
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− Subtramo 1B: PK 0+300 – 1+600 (I.E.S. Sancho III El Mayor). 

En este subtramo aumenta la presión humana sobre el río, cuyo espacio se reduce al cauce 
menor. La accesibilidad a las orillas se pierde al aparecer huertas con edificaciones y 
vallados que alcanzan la coronación de los taludes. 

Se manifiestan en mayor medida las acumulaciones de depósitos fangosos y de materiales 
arrastrados por el río (aterramientos), favorecidos por la existencia de azudes y una menor 
pendiente, lo que permite un mayor crecimiento de carrizos que aceleran el proceso. 

Se observan puntos incontrolados de vertidos de escombros y de materiales de 
construcción, a los que se suman los restos de los cultivos hortícolas. 

Aumentan las actuaciones de escolleras para defender las márgenes de la acción erosiva 
del río. La falta de espacio ha conducido a soluciones que comienzan a tener el aspecto de 
muros verticales. 

Las obras del Canal de Navarra, a la altura del PK 1+450, han constituido una afección 
local al tramo de paso que deberá ser restituida. 

Aumenta la invasión de carrizos, desarrollándose sobre los taludes una vegetación con 
aspecto de bosque galería, formada por un arbolado discontinuo, en ocasiones inestable, 
zarzas y trepadoras. La falta de accesibilidad favorece la acumulación de broza y 
plásticos. 
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2.3.2.- TRAMO 2: PK 1+600 – 3+700 (PRESA DE LOS FRAILES). 
 
  Se trata de un tramo en el que la presión urbanística sobre el río, generada por 
la localidad de Tafalla, ha reducido de nuevo el espacio del río Cidacos estrictamente a su 
cauce menor, transformándolo además, por razones de protección de avenidas, en un canal 
artificial cuyos taludes han sido tratados con diversas soluciones que combinan muros de 
escolleras verticales y muros de hormigón con zonas de taludes revegetados. 
 
  Aparecen tramos con abundantes carrizos en el lecho del cauce que, junto con 
el escaso caudal del río, favorecen la acumulación de depósitos (plásticos, botes, restos de 
obras, etc). 
 
  En general, los puntos de erosión están tratados con las actuaciones de 
encauzamiento llevadas a cabo, pero se producen situaciones locales en las zonas de vertido 
de colectores de pluviales. En estos vertidos se aprecia en algunas zonas posible presencia de 
fecales. 
 

 
 

 
 
 



   
 

 
 

 

27 de 46   Proyecto Sudeau 
 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL AGUA Y DEL TERRITORIO FLUVIAL EN TAFALLA EN EL MARCO 
DEL PROYECTO EUROPEO “SUD’EAU”: GESTIÓN LOCAL SOSTENIBLE Y 
PARTICIPATIVA DEL AGUA Y LOS RÍOS DEL SUDOESTE EUROPEO (INTERREG IVB 
SUDOE 2007-2013).OFERTA TAFALLA. 

INFORME FINAL. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS, PROPUESTA DE 
ACTUACIONES Y PLAN DE ACCIÓN. 

INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO FLUVIAL DEL RÍO CIDACOS. 
 

 
 
 

 



   
 

 
 

 

28 de 46   Proyecto Sudeau 
 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL AGUA Y DEL TERRITORIO FLUVIAL EN TAFALLA EN EL MARCO 
DEL PROYECTO EUROPEO “SUD’EAU”: GESTIÓN LOCAL SOSTENIBLE Y 
PARTICIPATIVA DEL AGUA Y LOS RÍOS DEL SUDOESTE EUROPEO (INTERREG IVB 
SUDOE 2007-2013).OFERTA TAFALLA. 

INFORME FINAL. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS, PROPUESTA DE 
ACTUACIONES Y PLAN DE ACCIÓN. 

INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO FLUVIAL DEL RÍO CIDACOS. 
 

2.3.3.- TRAMO 3: PK 3+700 – 5+450 (PUENTE ACCESO N-121 A LA AUTOPISTA AP-15).  
 
  En este tramo el cauce menor por el que discurre el río describe numerosos 
meandros en forma de herradura, completamente encajados en los depósitos cuaternarios de la 
plataforma aluvial con taludes muy verticalizados (4-6 m). 
 
  Atraviesa una zona de usos intensivos (huertos y terrenos de cultivo) que 
alcanzan la cabeza del talud del cauce, impidiendo el tránsito continuado por la orilla, a la que 
sólo se puede acceder de forma esporádica a través de una escasa red de caminos. 
 
  El sinuoso trazado en planta, la estrechez del cauce, la verticalidad de los 
taludes y las características geotécnicas de los suelos que los integran, dan lugar a 
inestabilizaciones abundantes que se traducen en caídas al lecho de masas de tierras con su 
vegetación, taponándolo. 
 
  Las derivaciones de caudal en las presas situadas en los tramos anteriores y las 
captaciones freáticas disminuyen el caudal circulante en este tramo. 
 
  Los taludes se encuentran revegetados, con abundancia de zarzas, trepadoras, 
chopos, sauces, olmos muertos y árboles caídos, junto con carrizos en el lecho. 

 

 



   
 

 
 

 

29 de 46   Proyecto Sudeau 
 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL AGUA Y DEL TERRITORIO FLUVIAL EN TAFALLA EN EL MARCO 
DEL PROYECTO EUROPEO “SUD’EAU”: GESTIÓN LOCAL SOSTENIBLE Y 
PARTICIPATIVA DEL AGUA Y LOS RÍOS DEL SUDOESTE EUROPEO (INTERREG IVB 
SUDOE 2007-2013).OFERTA TAFALLA. 

INFORME FINAL. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS, PROPUESTA DE 
ACTUACIONES Y PLAN DE ACCIÓN. 

INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO FLUVIAL DEL RÍO CIDACOS. 
 

2.3.4.- TRAMO 4: PK 5+450 – 8+070 (FINAL DE TÉRMINO MUNICIPAL. LA NAVA BAJA). 
 
  Este tramo, de unos 2600 m de longitud, es el que presenta mejores valores 
naturales, como consecuencia de una menor ocupación de sus orillas. Ello ha permitido 
conservar una mayor vegetación riparia con pequeños sotillos. 
 

 
 

 
  No obstante, en los últimos tiempos se han llevado a cabo actuaciones 
industriales en su entorno (polígono, extracción de áridos) que han acarreado la construcción 
de obras de protección de márgenes como la que se refleja en la fotografía siguente. Estas 
obras, conjuntamente con actuaciones puntuales localizadas en las zonas exteriores de los 
meandros, donde el río erosiona, han dado lugar a la aparición de muros de escollera y a la 
desaparición de la vegetación riparia.  
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  En lo que se refiere a la calidad de las aguas, nos encontramos con una 
ausencia de datos concisos que permitan su valoración detallada tal y como se ha indicado 
anteriormente. 
 
  Es conveniente un seguimiento del punto de vertido procedente de las 
instalaciones de Fagor, así como un control de las aguas freáticas de este entorno. 
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3.- PROBLEMÁTICA PRINCIPAL DEL RÍO CIDACOS.  
 
 
3.1.- PROBLEMÁTICA PRINCIPAL DEL RÍO. 
 
  La presión humana que recibe el río en el término de Tafalla ha sido y es muy 
elevada: 

- Por una parte, se encuentra el núcleo urbano de la localidad que en los últimos años 
ha experimentado un importante crecimiento urbanístico. Ligado a él se ha producido 
un desarrollo industrial centrado en la construcción de polígonos industriales, como 
el de La Nava, que se establecen en las plataformas aluviales sensiblemente planas 
próximas al cauce del río 

- Por otro lado, existe una importante actividad agrícola de huertas que ocupan la 
mayor parte de las dos márgenes del río, fuera de los límites del casco urbano. En el 
anejo nº 3  presentamos un plano parcelario en el que puede verse la distribución de 
fincas. 

 
  En el núcleo urbano el espacio del río se ha visto reducido y alterado hasta 
prácticamente quedar transformado en un canal artificial, con soluciones constructivas de 
protección de márgenes basadas fundamentalmente en el empleo de muros de escolleras. Se 
trata de una respuesta de encauzamiento frente a avenidas. La morfología del cauce está 
condicionada por su capacidad hidráulica, presentando un lecho que tiene las máximas 
dimensiones posibles en relación con la presión urbanística soportada por cada subtramo. Esta 
circunstancia, unida al escaso caudal circulante durante gran parte del año, genera dos tipos de 
situaciones: 

- Presencia de canales de estiaje de circulación. El resto del lecho es colonizado por 
vegetación: herbáceas, arbustos, zarzas, arbolado. 

- Circulación difusa que encharca todo o parte del lecho, lo que favorece el 
crecimiento de abundantes carrizales. Estas zonas facilitan la acumulación de 
depósitos, tanto naturales (ramajes, arena, etc.) como residuos sólidos urbanos. 

 
  Por su parte, la actividad agrícola de huertas se caracteriza por ocupar la 
plataforma aluvial de ambas márgenes del río, limitando su espacio al cauce menor 
propiamente dicho, que como hemos indicado se encuentra encajado respecto al terreno 
circundante. 
 
  La accesibilidad de las orillas desaparece en su totalidad en muchos tramos y 
en otros se ve reducida a accesos puntuales como consecuencia de esta actividad. 
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  Este conflicto de espacio entre el río y los propietarios de los terrenos 
circundantes, unido al carácter inestable de los taludes del cauce debido a su verticalidad 
(cauce encajado), ha desencadenado un proceso de actuaciones de protección de márgenes 
con escolleras, que inicialmente se limitan a las zonas exteriores de los meandros donde el río 
tiene su mayor capacidad erosiva. A medida que nos acercamos al casco urbano, la presión 
sobre el río aumenta, apareciendo casetas y edificaciones con sus correspondientes vallados, 
que en el cauce se traducen en un incremento paulatino de las escolleras. 
 
  Otro problema fundamental asociado a la actividad agrícola de las huertas es la 
captación de agua para riego. Esta captación, que se produce en un momento en el que los 
caudales del río son escasos, carece de control; no existe ningún sistema de seguimiento de 
los caudales detraídos para esta actividad del riego. 
 
  Este problema fue uno de los aspectos más tratados en el taller de diagnóstico 
por parte de los intervinientes, planteándose por una parte la necesidad de establecer un 
criterio claro de caudal ecológico, adaptado a la situación real del río, que permita establecer 
los caudales de las concesiones por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y por 
otra parte la necesidad de crear un sistema de vigilancia. 
 
  La conjunción de las características naturales del río y de la presión humana 
descrita arrojan en términos generales la siguiente problemática del río Cidacos a su paso por 
el término de Tafalla: 
 

- Déficit de caudal en épocas de estiaje. 

- Contaminación del agua. 

- Concentración de residuos sólidos urbanos y de depósitos en el lecho del cauce y en 
las riberas. 

- Fuerte presión humana que afecta en diferentes grados al río: 

• Limitación del espacio fluvial. 

• Falta de accesibilidad a sus orillas. 

• Disminución del caudal circulante por su empleo en regadíos. 

• Pérdida de sus características naturales. Transformación en un canal 
artificial. 

 
  Pasamos a analizar esta problemática incorporando las aportaciones ciudadanas 
expresadas en el taller de diagnóstico nº 1. 
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3.2.- ANÁLISIS PARTICULARIZADO DE LA PROBLEMÁTICA. 
 
3.2.1.- DÉFICIT DE CAUDAL EN ESTIAJE. 
 
  El río Cidacos durante las épocas de estiaje estivales presenta de forma natural 
un caudal muy escaso, en algunos tramos el río llega a quedarse seco, fundamentalmente 
aguas abajo de las pequeñas presas existentes a lo largo del trazado. 
 
  La ausencia de flujo de agua circulante potencia todo tipo de problemas 
relacionados con aspectos tales como: 
 

- Contaminación de las aguas: Concentración de contaminantes. 

- Acumulación de depósitos en el lecho del cauce que alteran el medio natural y 
limitan las secciones hidráulicas en momento de avenidas. 

- Limitación de la vida acuática y deterioro de los hábitats terrestres. 
 
  A los escasos recursos naturales del río se suman los siguientes factores 
potenciadores del problema: 
 

- El río no dispone en su cabecera de embalses reguladores, ya que los recursos 
hídricos asociados al embalse de Mairaga son utilizados en su totalidad para el 
abastecimiento. 

- En época de estiaje, al déficit de caudal natural del río se suma el 
aprovechamiento de los recursos hídricos para el regadío. Este 
aprovechamiento se interrumpe también, ya que el río llega a secarse 
prácticamente entre 1 y 2 meses. 

 
3.2.2.- CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 
 
  Existe un problema de calidad de las aguas del río Cidacos como consecuencia 
de la suma de dos factores: 

- Vertidos difusos y directos. 

- Un río con un caudal circulante escaso y un acuífero asociado pequeño que no 
son capaces de soportar la carga contaminante que reciben. 

 
  Los vertidos difusos están asociados a la infiltración de agua en el terreno 
cargada de nitratos y otros productos fitosanitarios utilizados en los aprovechamientos 
agrícolas de sus márgenes, principalmente huertas. 
 
  Los vertidos directos se encuentran asociados a colectores de pluviales que 
incorporan vertidos incontrolados de fecales y en otras ocasiones, se mezclan las aguas de 
lluvia con las de procesos industriales. 
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  Durante el taller de diagnóstico varios de los participantes expresaron que éste 
es el principal problema que tiene el río Cidacos en el término de Tafalla. 
 
  La idea anteriormente expresada no se encuentra reflejada en su totalidad en 
los resultados obtenidos en las dos estaciones de control del Gobierno de Navarra de Tafalla y 
Olite. 
 
  No obstante, con un análisis más detallado se pueden obtener unas 
conclusiones similares. Observamos que el tramo más frecuentado por los usuarios se 
encuentra fundamentalmente en la localidad de Tafalla y aguas abajo de la misma. 
 
  En este tramo se produce una degradación de los parámetros fisicoquímicos y 
biológicos del río cuya magnitud puede ser mayor que la reflejada por la estación de Olite, 
debido a un efecto de autodepuración del río. 
 
  Obsérvese que en este tramo se encuentra también la empresa FAGOR EDERLAN 
S. Coop. En la actualidad existe un control de los vertidos de pluviales del recinto de la 
fábrica, cuyas aguas son reaprovechadas en el proceso productivo. Así mismo, está prevista 
una obra de remodelación del emisario de pluviales y de una balsa de almacenamiento 
temporal. 
 
  Todos estos datos indican la necesidad de disponer de un mayor número de 
datos de control para optimizar la valoración de la calidad del agua. 
 
 
3.2.3.- AUSENCIA DE CONTINUIDAD FLUVIAL Y FALTA DE ACCESIBILIDAD DE LAS ORILLAS. 
 
  La presión humana sobre el río Cidacos asociada al urbanismo, a las vías de 
comunicación y a las actividades agrícolas, ha reducido el espacio del río al cauce menor, que 
se encuentra encajado respecto a su entorno. La continuidad en sus orillas se ve 
frecuentemente interrumpida por vallados y edificaciones. 
 
  La zona urbana de la localidad de Tafalla se encuentra completamente 
consolidada, por lo que es muy complejo retrotraer la invasión sufrida por las orillas del río. 
No obstante, fuera del casco urbano también son cada vez más frecuentes las interrupciones 
en la servidumbre de paso, bien mediante vallados temporales y/o permanentes e incluso por 
edificaciones; en estas zonas se puede evitar el progresivo deterioro de la accesibilidad al río. 
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3.2.4.- LIMPIEZA DEL RÍO. CONCENTRACIÓN DE RESIDUOS  SÓLIDOS URBANOS Y DE 
DEPÓSITOS EN EL LECHO DEL CAUCE Y EN LAS RIBERAS. 

 
  Aunque todos los problemas están relacionados con la actividad humana, se ha 
constatado una preocupación particular de la ciudadanía (Taller 1) por la acumulación en el 
río de todo tipo de depósitos, tanto naturales como residuos sólidos urbanos. 
 
  La acumulación de residuos urbanos, y en particular bolsas de plástico en las 
orillas es un problema generalizado extensible a todos los ríos. El impacto visual más 
importante suele producirse tras las riadas, cuando al descender las aguas las bolsas de 
plástico y todo tipo de objetos quedan enganchados a las ramas de los árboles y entre la 
vegetación riparia. 
 
  En el caso del río Cidados el problema se agudiza por dos razones: 

- El cauce del río está encajado y no dispone de accesibilidad, lo que provoca que las 
labores de limpieza sean dificultosas. 

- El caudal circulante una vez pasadas las avenidas es escaso, lo que permite la 
acumulación en el lecho de depósitos naturales (ramas, troncos, carrizos) y de 
residuos sólidos urbanos. 

Dentro del casco urbano (zona más visitada), existen dos zonas muy conflictivas en 
la presa de la estación y aguas abajo del puente de la estación. 

 
  Por otra parte, en el taller de diagnóstico se pusieron en evidencia otros 
problemas relacionados con la gestión administrativa tales como: 

- Quién marca los criterios de limpieza del río. 

- En quién recaen las competencias y la gestión. 
 
  Estas cuestiones tuvieron su conclusión final durante el taller en la aportación 
de que: “Cada tramo de río es singular y deben plantearse criterios diferenciales en nuestra 
relación con el río en cada caso”. 
 



   
 

 
 

 

36 de 46   Proyecto Sudeau 
 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL AGUA Y DEL TERRITORIO FLUVIAL EN TAFALLA EN EL MARCO 
DEL PROYECTO EUROPEO “SUD’EAU”: GESTIÓN LOCAL SOSTENIBLE Y 
PARTICIPATIVA DEL AGUA Y LOS RÍOS DEL SUDOESTE EUROPEO (INTERREG IVB 
SUDOE 2007-2013).OFERTA TAFALLA. 

INFORME FINAL. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS, PROPUESTA DE 
ACTUACIONES Y PLAN DE ACCIÓN. 

INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO FLUVIAL DEL RÍO CIDACOS. 
 

3.2.5.- PRESIÓN HUMANA SOBRE EL RÍO DENTRO DEL ÁMBI TO URBANO. 
 
  Los hábitos de relación con el río de la sociedad en general siguen siendo los 
mismos, o no muy diferenciados de los que tenían las generaciones anteriores. Sin embargo, 
nuestra capacidad de contaminación y de afección al espacio fluvial se ha elevado de forma 
exponencial en relación con nuestro desarrollo económico. 
 
  Dentro del tramo urbano el río ha perdido su carácter natural, transformándose 
en un auténtico canal.  
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4.- PROPUESTA DE ACTUACIONES. 
 
 
4.1.- OBJETIVOS. 
 
  La situación actual que presenta el río Cidacos, a su paso por el término de 
Tafalla, se encuentra muy alejada de las características naturales del río debido a la fuerte 
presión humana recibida. Recordamos en este sentido cuál es la problemática principal del 
río: 
 

- Déficit de caudal en épocas de estiaje. 

- Contaminación del agua. 

- Concentración de residuos sólidos urbanos y de depósitos en el lecho del cauce y en 
las riberas. 

- Fuerte presión humana que afecta en diferentes grados al río: 

• Limitación del espacio fluvial. 

• Falta de accesibilidad a sus orillas. 

• Disminución del caudal circulante por su empleo en regadíos. 

• Pérdida de sus características naturales. Transformación en un canal 
artificial. 

 
 
  Teniendo en cuenta esta problemática se propone a continuación un conjunto 
de actuaciones que se pueden enmarcar dentro de unos objetivos básicos generales: 
 

- Recuperar la dinámica fluvial natural. 

- Fortalecer el río frente a la actividad humana buscando una situación de equilibrio 
(espacio del río). 

- Continuidad fluvial. 

- Calidad de la vegetación. 

- Mejora del hábitat de la fauna. 

- Aumentar la relación afectiva humana respecto al paisaje fluvial. 

- Sistema de gestión. Mantenimiento del río. 
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4.2.- PROPUESTA DE ACTUACIONES. 
 
4.2.1.- DÉFICIT DE CAUDAL DEL RÍO EN ESTIAJE. 
 
  Las posibles actuaciones para paliar la problemática descrita pasan por seguir 
dos líneas de trabajo: 

- Aportar agua al río durante la época de estiaje. 

- Controlar los aprovechamientos hídricos para regadío. 

• Aportar agua al río durante la época de estiaje. 

La presencia cercana del Canal de Navarra permitiría efectuar un aporte de agua al río 
Cidacos que puede efectuarse bajo dos tipos de actuaciones: 

- Aportación directa al cauce que permita establecer un caudal ecológico circulante. 

- Aportación indirecta: 

• Suministrando agua desde el Canal de Navarra al regadío tradicional para 
liberar las concesiones, evitando así el consumo del río y pozos. 

• Permitir que el embalse de Mairaga cumpla durante la época de estiaje una 
función reguladora aprovechando que el suministro de agua de abastecimiento 
puede garantizarse a través del Canal de Navarra. 

Procedimiento a seguir: 

- Solicitar a la Concesionaria del Canal de Navarra la posibilidad de atender estas 
demandas, estableciendo el punto de vertido, la dotación y el coste económico del 
agua. 

- Análisis político y ambiental del concepto de trasvase de cuencas. 

- Solicitar un estudio a la Mancomunidad de Mairaga que refleje, en función de sus 
datos actuales y previsiones, la posibilidad de utilizar el embalse de Mairaga como 
embalse regulador durante los periodos de estiaje, tomando como objetivo el 
mantener el caudal ecológico en el río. 

- Así mismo, establecer en dicho estudio el coste económico de esta medida. 
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• Regular el consumo destinado al regadío tradicional. 

Las huertas y parcelas que componen el regadío tradicional de Tafalla se suministran de las 
tomas ubicadas en los diferentes azudes (pequeñas presas) situados a lo largo del recorrido 
del río. El caudal captado por cada una de estas tomas tiene como único sistema de 
regulación la apertura de una compuerta de guillotina, que en general se encuentran en un 
estado de conservación deficiente. 

Por su parte, la red de distribución es muy anticuada y su mantenimiento escaso y en 
algunos casos dificultoso, ya que las acequias no son accesibles, al atravesar enterradas el 
casco urbano de Tafalla y encontrarse por debajo de urbanización y edificios. Se estiman 
pérdidas que pueden rondar entre el 40-60 %. 

Actuaciones. 

- Establecer un sistema de aforo en el río para caudales mínimos, regulando y 
controlando los caudales utilizados para el regadío, una vez que los organismos 
competentes hayan establecido el caudal o caudales ecológicos del río. 

- Crear una base de datos actualizada, a disposición del Ayuntamiento de Tafalla, con 
las concesiones de riego existentes y estado de propiedad de las presas, retornando 
aquellas concesiones que dispongan de suministro del Canal de Navarra. 

- Remodelación de la red de acequias del riego tradicional de Tafalla para reducir las 
pérdidas de agua que permitirían un menor consumo. 

- Efectuar un Proyecto que analice el estado actual de cada presa y las actuaciones a 
desarrollar para garantizar el tránsito de las aguas (aliviaderos, by-pass), 
estableciendo un protocolo de limpieza y mantenimiento de las mismas. Se ha 
comprobado que en estiaje suponen una interrupción completa del caudal circulante; 
únicamente el agua que derivan las filtraciones garantizan que el río no quede 
literalmente seco. 

Procedimiento a seguir: 

- Solicitud a la Confederación Hidrográfica del Ebro de un estado actualizado de las 
concesiones de riego y del estado de la propiedad en relación con las presas y las 
obras hidráulicas anexas. 

- Solicitud a Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro de un sistema de aforo de caudales mínimos. 

- Efectuar un seguimiento de los consumos de agua de riego mensuales. 
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4.2.2.- CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 

• Establecer un protocolo de productos fitosanitarios y abonos para campos y huertas 
potenciando la agricultura ecológica en estas últimas. 

Para esta actuación se puede seguir el siguiente procedimiento: 

- Solicitar al Departamento de Agricultura del Gobierno de Navarra un análisis de 
productos a utilizar y dotaciones recomendables. 

- Efectuar unas charlas o talleres de sensibilización. 

- Publicar unas guías de recomendaciones. 

• Llevar a cabo un estudio detallado de calidad de agua en época de estiaje, creando una red 
permanente de control, que en sus parámetros básicos puede ser gestionada directamente 
por el Ayuntamiento de Tafalla. Estos estudios deben completarse con un seguimiento del 
expediente hasta localizar la fuente de origen del vertido. 

Para poder acometer esta actuación proponemos el siguiente procedimiento: 

- Solicitar al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra el estudio 
particularizado y establecer puntos continuados de control en zonas específicas dentro 
del tramo. 

Se proponen cuatro ubicaciones: 

• Inicio término: Tramo PK 0+000-0+100. 

• Presa de los Frailes. PK 3+620. 

Dentro del casco urbano otro punto de interés es aguas abajo del Puente Beratxa para 
controlar la salida de un emisario de pluviales. 

• Salida Colector de Fagor. PK 7+300 y salida del emisario de Pluviales del Polígono de La 
Nava. (se puede alternar entre ambos dada su proximidad). 

- Dotar presupuestariamente en el Ayuntamiento una partida económica para realización 
de campañas de toma de muestras con análisis de parámetros básicos. 
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4.2.3.- AUSENCIA DE CONTINUIDAD FLUVIAL. 
 
• Recuperar de forma secuencial en el tiempo una franja de terreno mínima de 5 m, y óptima 

de 8 m de anchura, a partir de la cabeza de talud del cauce, en al menos una de las orillas 
de cada tramo, para poder encajar un camino que recupere la servidumbre de paso y 
permita el mantenimiento del cauce y de las orillas. 

El procedimiento a seguir sería: 

- A partir del estado actual establecer en cada tramo la orilla del río más adecuada para 
acometer la actuación. 

- Identificar el propietario afectado, infraestructuras e instalaciones existentes afectadas, 
superficies del terreno a recuperar. 

- Proyecto de actuación que incluya una valoración de todos los trabajos a realizar, 
incluido el coste de los terrenos, reposición de infraestructuras y revegetaciones. 

- Establecer una dotación presupuestaria anual en el Ayuntamiento para acometer la 
actuación de forma secuencial en el tiempo, a la vez que se analizan otras fuentes de 
financiación. 

• Efectuar un inventario de vallados u otro tipo de actuaciones (nuevas instalaciones de 
regadíos) que interrumpen el paso, para su puesta en conocimiento de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y de las autoridades competentes del Gobierno de Navarra. 

El procedimiento a seguir sería: 

- Confeccionar un plano de planta con los tramos de orilla afectados y un listado de los 
propietarios correspondientes. 

- Enviar dicha documentación a Confederación Hidrográfica del Ebro y a los 
departamentos competentes del Gobierno de Navarra. 
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4.2.4.- LIMPIEZA DEL RÍO. 
 
  Dadas las características hidráulicas del río Cidacos consideramos importante 
el establecer un mecanismo de actuación que permita mantener el cauce menor del río limpio 
de residuos urbanos y naturales, para lo cual es necesario establecer una continuidad en la 
limpieza y mantenimiento del lecho y de la vegetación de su márgenes. Ello redundará en 
beneficio del funcionamiento hidráulico en avenida. 
 
  Proponemos las siguientes actuaciones: 
 
• Crear una figura de gestor de mantenimiento, al menos para el casco urbano, que se ocupe 

entre otras de las siguientes actuaciones: 

- Efectuar una limpieza con mantenimiento periódico del tramo de la margen derecha 
comprendido entre los PK 2+100-Puente del Club Deportivo Ereta (PK 2+380). 

- Limpieza de troncos y ramajes acumulados en las presas. En particular en la Presa de 
la Estación (PK 2+880). 

- Limpieza de vertidos directos al río desde las casas entre el Puente de la Estación y la 
Presa de los Frailes. 

• Acciones sociales. 

- Efectuar campañas de sensibilización de la población para no arrojar vertidos en las 
zonas cercanas al río. 

- Realizar una visita programada del cauce. 

- Días de limpieza del cauce por la población. 

Procedimiento a seguir: 

- Dar impulso político a este tipo de actuaciones. 

- Efectuar una limpieza anual del río fuera del casco urbano. 
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4.2.5.- PRESIÓN HUMANA SOBRE EL RÍO. 
 
  Conscientes de la dificultad de establecer una actuación integral en el río que le 
dote de continuidad en sus orillas y le permita recuperar parte del espacio perdido, se puede 
establecer una política de recuperación basada en las siguientes líneas de trabajo: 
 
• Establecer políticas que modifiquen el modelo de interacción con el río, que incidan en un 

mayor control de las afecciones, fomentando la restauración y no el salvamento “in 
extremis”. Las nuevas actuaciones urbanísticas deberán incorporar dentro de sus zonas 
verdes el espacio del río, incluyendo redes separativas de saneamiento y pluviales, con un 
protocolo de muestreo de los vertidos a incluir dentro de las labores de mantenimiento de 
las redes. 

 

El procedimiento a seguir sería: 

- Revisar el Plan Parcial y los proyectos urbanísticos colindantes con el río. 

- Control de los puntos de vertido existentes de urbanizaciones, polígonos e industrias 
locales. 

• Consideramos adecuado realizar un control del vertido actual de las pluviales 
correspondientes al Polígono de la Nava: tubo φ 1200 mm que vierte un pequeño 
caudal continuo, que por su olor, pueden ser fecales. 

• Así mismo, es necesario revisar el sistema de vertido de pluviales de Fagor 
Ederlan. La tajea existente en su salida embalsa el colector transformándolo en un 
decantador que puede generar puntas de contaminación cuando se abre la 
compuerta y se deja en régimen de lámina libre. 

• Establecer políticas de recuperación y puesta en valor de zonas singulares que permitan 
invertir el proceso de degradación. 

Dentro de las actuaciones posibles proponemos: 

- Recuperar enclaves singulares: 

• Molino de Makotxa. Margen derecha PK 1+000–1+380. Se trata de un terreno con 
una edificación en piedra que puede ser integrada como centro interpretativo y 
parque fluvial. 

• Presa de La Fuente Recarte y su entorno. La zona ha sido modificada 
sustancialmente con el cruce del Canal de Navarra. Entendemos que es necesario 
completar los acabados. 

• Gravera explotada. Margen derecha PK 6+400-6+900. Este espacio permite 
recuperar una zona colindante con el río con una superficie aproximada de 25.625 
m2 para un soto fluvial. 
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El procedimiento a seguir sería: 

- Seleccionar las actuaciones a llevar a cabo. 

- Adquirir mediante acuerdos, convenios o expropiación, los terrenos sobre los que 
actuar. También se puede optar por acuerdos con los propietarios. 

- Realizar un proyecto de recuperación ambiental. 

• Ordenación de las soluciones constructivas empleadas en los tratamientos de orillas que 
profundicen en soluciones blandas con mayor espacio y revegetaciones. 

Como inicio se propone llevar a cabo revegetaciones sobre las actuaciones ya desarrolladas 
de defensa de orillas mediante muros de contención de escolleras. 

 

En particular, son interesantes los siguientes tramos: 

- Escollera margen derecha PK 7+300-7+480. 

- Escollera margen derecha PK 7+800. 
 

Procedimiento a seguir: 

- Efectuar un inventario de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento que 
precisen de un proyecto de revegetación. 

- Solicitud de ayudas al Departamento de Medio Ambiente, con una priorización de los 
Proyectos a ejecutar. 
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4.2.6.- OBRAS EXISTENTES DENTRO DEL TRAMO URBANO. 

• Mantenimiento para evitar caída de bloques de hormigón de la pasarela peatonal del 
Puente de Beratxa (PK 2+020). 

• Actuación antierosiva de la salida del emisario de pluviales, situada en margen derecha 
bajo el Puente de Beratxa. 

• Estructura de desembocadura del barranco Panueva que desagua por margen izquierda a la 
altura del PK 2+100 en el río Cidacos: La escollera que conforma la aleta de aguas arriba 
presenta signos de inestabilidad y debe ser comprobada y probablemente reparada. 

• Reparación de hundimiento de la pavimentación del paseo de margen derecha. 

• En el tramo situado entre la Presa de la Estación y el Puente de la Estación, en el talud de 
margen izquierda, se observan socavaciones en el pie de talud que con el tiempo pueden 
requerir una actuación de consolidación para evitar inestabilizaciones por erosión 
remontante. 

En la margen derecha existen salidas de tubos de pluviales que requieren una remodelación 
de la protección antierosiva ejecutada al pie de la caída del chorro de agua de los 
colectores. 
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5.- PLAN DE ACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TAFALLA. 
 
 
  Para paliar la problemática detectada el Ayuntamiento de Tafalla está 
elaborando un Plan de Acción que recoge las siguientes medidas: 

• Estudio de eliminación de pérdidas de agua en las acequias del regadío tradicional a su 
paso por el casco urbano de Tafalla. 

• Recuperación de la continuidad fluvial de las orillas. 

- Realización de inventario de vallados. 

• Promoción de la limpieza del río.  

- Protocolo de mantenimiento de orillas dentro del casco urbano (limpieza de 
puntos singulares de ramajes, residuos sólidos urbanos y troncos).  

- Limpieza de cauce fuera del casco urbano en Auzolan (mínimo una vez al año). 

• Campaña de sensibilización de la población. Visita guiada al río. 

• Políticas de recuperación y puesta en valor de zonas singulares. 

- Creación de un soto fluvial: El Gerón (PK 6+400 – 6+900). Superficie = 25.000 m2 
 
 
 

Cordovilla, febrero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fdo.:  Jesús Cabrejas Palacios 
   Ingeniero de caminos 
   Colegiado nº 8.962 

 
 


