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AVISO HIDROLÓGICO: seguimiento del episodio 
de incremento de caudales en la cuenca del Ebro 

 
IMPORTANTE: la predicción hidrológica está sujeta a incertidumbre por lo que requiere 
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN de estos pronósticos, de forma prioritaria, a través de 
la web del SAIH Ebro (Datos en Tiempo Real y Predicción) 

• Las precipitaciones registradas desde la tarde de ayer y durante la 
madrugada han producido crecidas de carácter extraordinario en las 
cuencas navarras del Ebro: Erro, Salazar, Irati, Arga y Esca 

• La confluencia de estos caudales provocará durante el fin de semana un 
incremento en el tramo medio del Ebro  

• La Confederación mantiene los preceptivos avisos a los servicios de 
Protección Civil  

13 dic. 2019-  - AVISO HIDROLÓGICO - Las precipitaciones registradas durante 
la tarde de ayer y la madrugada de hoy, sobre todo en las cabeceras de las 
cuencas navarras, han generado incrementos de caudal que han sido de carácter 
extraordinario en los ríos Erro, Salazar, Irati, Arga y Esca. En este último y en 
toda la cuenca del Aragón, además, se ha sumado el fenómeno de fusión nival 
por un incremento de las temperaturas.  

Se mantiene la atención en el  tramo medio y bajo del Arga, ya que en este tramo 
de río la avenida va a tener carácter extraordinario y va a dar lugar a 
desbordamientos. En el tramo bajo del Aragón la crecida será de carácter 
ordinaria. 

Durante las últimas 24 horas se han registrado precipitaciones moderadas y 
persistentes en toda la mitad norte de la cuenca del Ebro, localmente fuertes en 
la cabecera del Trueba  (Burgos) y cuencas altas del Arga y Aragón (Navarra). 
En promedio se han recogido en toda esta zona acumulados de 30-70 l/m², 
aunque en las cabeceras del Nela, Arga, Irati y Aragón se han superado 
ampliamente los 100 l/m². 
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Acción laminadora  

Hay que resaltar la reducción de caudales que están realizando algunos 
embalses en este episodio:  

- En el embalse de Yesa (río Aragón) la entrada supera los 800 m³/s y su salida 
se ha mantenido en 5 m³/s   

- En el embalse de Itoiz (río Irati, en Navarra) por su parte, se han registrado 
entradas de 550 m³/s y sin embargo las salidas no han superado los 15 m³/s  

- En el caso de  Eugui (cuenca del Arga) la entrada se ha situado en los 75 m³/s y 
su salida no ha superado los 10 m³/s en buena parte del episodio  

- En Ullívarri (cuenca del Zadorra, en Álava) la entrada se ha situado en 110 m³/s 
y sus salidas no han superado los 30 m³/s durante el episodio  

Gracias a esta gestión se van a reducir las afecciones en muchos tramos, 
especialmente en el Arga en Pamplona, en los tramos bajos del Irati y Aragón y 
en el propio Ebro, que en estos momentos todavía no presenta caudales 
destacables 

Eje del Ebro 

En el eje del Ebro se va a producir un incremento de caudales importante, pero 
de carácter ordinario en todos sus tramos. Sin problema claramente entre 
Miranda de Ebro - Logroño. Por su parte, se esperan para la jornada de mañana 
en Castejón entre 1600 y 1900 m³/s, y en Zaragoza  entre 1500 y 1700 m³/s para 
la madrugada del lunes.    

Es importante recordar la labor del Sistema Automático de Información 
Hidrológica que realiza un seguimiento de la Cuenca las 24 horas del día, los 365 
días del año. Esto permite actualizar las previsiones de caudal con nuevos datos 
y según la evolución de cada episodio, que se pueden consultar en la página web 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro www.chebro.es en el enlace Sistema 
SAIH, o en la página www.saihebro.com. Las previsiones son una referencia de 
carácter provisional y siempre están pendientes de confirmación con datos 
observados y de un análisis posterior. 
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Para realizar el SEGUIMIENTO y ACTUALIZACIÓN, tanto de las 
modelizaciones hidrológicas, como de los datos observados, la vía 
principal es la web SAIH Ebro (en sus apartados de Datos en Tiempo Real 
para la observación de los caudales circulantes y de PREDICCIÓN para el 
pronóstico hidrológico).  

También se recomienda seguir los perfiles en redes sociales donde se 
informará de las actualizaciones de la predicción (Twitter: @Ch_Ebro y 
@saihebrocpc) 
 
 

Síguenos en  


