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APROXIMACION AL CONOCIMIENTO CLIMATICO DE LA CUENCA ENDORREICA DE GALLOCANTA
============================================================================

Alfonso ASCASO LIRIA y Manuel CASALS MARCEN

I.N.M. Centro Meteorológico del Ebro

RESUMEN:

Para el conocimiento detallado de las precipitaciones en la cuenca
endorréica de Gallocanta se instalaron trece totalizadores mensuales que
estuvieron operativos entre 1.969 y 1.978. Con los datos homogeneizados
de las series de la zona, han podido trazarse unos mapas pluviométricos
(mensuales, estacionales y anual) en los que se pone de manifiesto la in
fluencia orográfica en la distribución de las mismas. El estudio climatI
co se completa con el análisis de la serie de Tornos en cuanto se refie=
re a regimen térmico y evapotranspiración. Se hace una exposición de las
situaciones meteorológicas características de aquellos meteoros y fenóme
nos más significativos.

INTRODUCCION:

Entre las provincias de Zaragoza y Teruel, al SW de la primera y NW. de

la segunaa, se extiende una de las principales superficies de agua salobre de

paña, con una extensión de unas 1.400 Has, conocida con el nombre de laguna de

Gallocanta, que recoge las aguas de una cuenca endorreica de 53.637 Has. distri

buidas entre las provincias ya citadas y Guadalajara.

La laguna ocupa el fondo de una fosa que se alza en una altiplanicie de

unos 1.100 mts. de altitud en las que destacan: al norte la Sierra de Santa Cru~

con altitudes que alcanzan los 1.423 mts; al NE la sierra de Berrueco con un pu~

to culminante de 1.395 mts. y al sur la sierra Menera con un vértice de 1.443 me

tros.

Desde el Pleistoceno (hace dos millones de años) en que las aguas debie

ron de alcanzar hasta la curva de nivel de 1.030-1.040 mts., s~gún refiere Dan

tín Cereceda, hasta el momento actual, el nivel ha ido descendiendo, debido sin

duda alguna a causas climáticas. Además de la referida laguna quedan otras de me

nor entidad como la Lagunica, Guialguerrero o la regularizada de Zaida, asi como

numerosas balsas que reciben el nombre de "navajos" entre las gentes de la comar

ca.

La silueta actual de la laguna quiere parecerse a la de una momia recoli

tada con su eje longitudinal según la dirección NW-SE. Lo que podría ser lá cabe

za se le conoce con el nombre de "lagunazo pequeño" y el cuerpo "el lagunazo

grande". El estrechamiento del "cuello;' de unos 200 mts. de ancho, estéi formado

por dos lenguas de tierra llamadas "Pico del Hacha" la priental,y "Pico de los 

ojos" la occidental.
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calidades del interior de la cuenca y zonas limítrofes.

Durante el periodo indicado no funcionaron todas las estaciones instala

das, ni tampoco pudo obtenerse siempre medida de los totalizadores,ya que se a-

preciaba, en ocasiones, habían sido manipulados. cuando no derribados Y,en alguna
ocasión,incluso, robado.

Por ello ha habido que normalizar todas todas las series de datos. Se 

han tomado como estaciones básicas las de Atea Y·~ Tornos en las que existe cont~

nuidad y con ellas.se rellenaron algunos datos aislados de las series de Bello,

Cubel, Ojos Negros, Pozuel del Campo, Setiles, Torralba de los Sisones y Used me

diante correlación lineal y, por el mismo procedimiento, se ha obtenido la inter

polación de valores medios de otras localidades y totalizadores con coeficientes

de correlación satisfactorio, habiendo rechazado algunas series y un totalizador

situado en El Rebollar, próximo a Torralba de los Sisones. Los valores mensuales

homogeneizados para el periodo 1.969-78 se relacionan en el cuadro l.

Con estos valores (23 puntos) se han trazado los correspondientes ma 

pas de isoyetas mensuales, estacionales, que se presentan en la figura 1 y el a

nual, en la figura 2. En todos los mapas, incluso en los mensuales, pueden aPEe

ciarse dos zonas de máxima precipitación que corresponden a las inmediaciones de

la sierra de Santa Cruz, al norte de la cuenca y otro,de menor entidad,en sierra

Menera, al sur, así como el que se dibuja sobre la·sierra de Berrueco, al nordes

te. Las precipitaciones mínimas se recogen en la amplia zona central de dirección

NW-SEqueseatiende,aproximadamente,entre los dos Torralbas,de los Frailes y de 

los Sisones. Este esquema general solamente se ve perturbado en los mapas mensua

les del verano y en el estacional correspondiente, debido,sin duda alguna, a la 

irregularidad con que se presentan los frecuentes chubascos tormentosos y a la 

corta longitud de la serie analizada.

En el conjunto de la cuenca la estación más lluviosa es la primavera,en

la que, por término medio, precipitan 80,686 Hm3,10 que supondría, considerada una

precipitación homogénea, 150,4 11m2 • Le sigue en importancia el verano con

66,155 Hm3 que suponen una media de 123,3 ~/m2. Durante el otoño precipitan 

49,057 Hm3 (91,5 11m2 ) y la estación seca es el invierno, muy próximo a la pre

cipitación otoñal, con 48,53~ Hm3 (90,5 11m2 ). En el conjunto del año las aport~

ciones pluviométricas a la cuenca endorréica de Gallocanta suponen 244,437 Hm3

que representan una precipitación media, homogéneamente repartida de 455,7 11m2 •

Estos valores,aunque deducidos de un periodo corto (tan solo 10 años)

para un estudio pluviométrico, son orientativas, pero con las series disponibles

no podían extrapolarse los valores a un periodo de 30 años, como hubiera sido lo

normal. Si comparamos los datos de este periodo con los correspondientes valores

medios de la serie de Tornos, que tiene 36 añoR, el conjunto del periodo ha sido

ligeramente más lluvioso de lo normal con una primavera de 15,3% más lluviosa y

un otoño 16,6% más seco siendo el invierno prácticamente normal y el verano lig~

ramente más lluvioso.

Las precipitaciones sobre esta altiplanicie son inferiores a las que se

Francia

hasta 

200.000

como totalizadores que se

mismo tiempo se intentó intensificar la ins

pluviométricas y termopluviométricas en las distintas 10-

A finaLes de 1.968 se instalaron en esta zona 14 pluviómetros de los

tropicales y se utilizaron durante lO años

último día de cada mes. Al

La extensión de la laguna es fluctuante, debido a las oscilaciones plu-
viométricas entre periodos sec·os y 11 . . dUV10S0S, pero, 1n ependientemente de ellas,-

puede considerarse con una longitud de 7 Km. y una anchura de 2,5 y 1,5 Km, res

pectivamente en las zonas más anchas del lagunazo grande y del lagunazo pequeño.

No se conocen medidas de sus zonas más profundas; Dantín cita que la profundidad,

según los del lugar, no excede de 1,50 mts. y Fuertes 1'nd1'ca que la máxima pro--
fundidad alcanzada, medida en 1.974, fué de 2,60 mts.

Las aguas son salobres, tranquilas y transparentes.

das por la acción del viento, relativamente frecuente en esa
Sólo se ven agita-

altiplanicie, y por
el entrar y salir de la abundante fauna ornitológica que allí habita. Su fondo

es negro debido a la materia orgánica en putrefacción depositada; esta negrura

que puede apreciarse perfectamente en las fotografias aéreas invernales contras

ta con la blancura de la foto aérea estival a la que nos referimos más adelante.

Para cerrar esta introducción con la que sólo pretendemos dar las notas

más salientes, a fin de situarnos en el medio, hemos de referirnos a la vegeta-
ción y a la fauna. En las zonas inmed1'atas a 1 1a aguna se desarrolla una activi-
dad agraria en base al cultivo del cereal de secano, principalmente trigo y ceba
da. Además existe algo de viñedo y algún frutal muy diseminado. En las proximid~

des del agua la vegetación es del tipo palustre. En los montes circundates abun=

dan las encinas, rebollos y carrascas; matorrales, principalmente brezo, y plan
tas xerófilas Como el romero y el tomillo.

La fauna preponderante, con mucho sobre todas las demás, son las aves y

más concretamente las anátidas. Gallocanta es remanso de paz y descanso de las a

ves migratorias, principalmente grullas, que procedentes del suroeste de

arriban a estas tierras durante el otoño. Los expertos han contabilizado

doscientas especies distintas de aves yhan llegado a concentrarse más de
cabezas.

PLUVIOMETRIA DE LA CUENCA:

llamados

leían el

talación de estaciones
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PRECIPITACIONES ESTACIONALES Y ANUAL. PERIODO 1. 969/78
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miden en otras zonas de altitud análoga. Las perturbaciones que habitualmente a

fectan la Península tienen una penetración general de W. a E ó de NW a SE. En el

primer caso las masas nubosas han tenido que recorrer más de 600 Km desde el At

lántico, atravesando parte del Duero, remontando la sierra de Guadarrama para

discurrir por las·zonas de la cabecera del Tajo, salvando finalmente los obstá

culos orográficos que delimitan la cuenca de Gallocanta. Las penetraciones por _

el NW, además de recorrer algunos Km más, han de atravesar obstáculos importan-

tes, como el macizo Galáico, la cordillera Cantábrica, cruzar gran parte de la

cuenca del Duero, saltando el conjunto de sierras que delimitan la vertiente

del Jalón, hasta alcanzar la sierra de Santa Cruz, en el NW. de Gallocanta. No es

de extrañar que tanto la cantidad de precipitación como su intensidad lleguen a

estas zonas muy mermadas, siempre refiriéndonos a precipitaciones procedentes de

sistemas frontales. Las perturbaciones de orígen mediterráneo y que envian aire

cálido y humedo por el cauce natural del Ebro, regando con generosidad hasta la

depresión central, alcanzan Gallocanta muy debilitadas.

NIEVE:

En base al estudio de la serie de Tornos (cuadro 11) podemos decir que el

entorna a la laguna tiene una media de 17 días de nieve al año, aunque no todas _

estas nevadas lleguen a cubrir el suelo, llegando incluso a alcanzar 39 días en

el mismo invierno. El mínimo es de 9 días de nieve por invierno.

La presencia de la nieve se concentra en los meses de diciembre, enero y _

febrero, pero puede presentarse alguna precipitación de nieve en los últimos días

de octubre y extenderse hasta mediados de mayo como muy tardía. El 95% de los a

ños nieva en enero, el 87% en diciembre y el 81% en febrero y marzo. Los suelos

permanecen cubiertos de nieve unos ocho días en cada invierno; el invierno más _

blanco fué el de 1959/60 con 19 días.

En general los inviernos son crudos por las nieves y las bajas temperat~ _

ras,pero algunos llegan, incluso, a ser severos, bien por la intensificación de a

quellas o por la agudización de las últimas, como veremos más tarde, o por ambos
motivos.

LA ACTIVIDAD TORMENTOSA:

Una de las ideas más difundidas entre los agriculto~es del valle del Ebro,

principalmente de su zona media, es el carácter nefasto de las tormentas que ti~

nen su origen en la cuenca de Gallocanta,a cuya laguna se inculpa de la formación

de las masas nubosas y, en ocasiones, se han oido voces de la conveniencia de su

desecación para evitar las desastrosas consecuencias que el granizo de las tormen
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tas provoca en los campos. Incluso los propios agricultores del entorno de la la

guna han llegado a identificarse con esta idea, posiblemente de tanto oirla a

través del tiempo.

No queremos dogmatiza~pero, casi con toda seguridad, el régimen tormentosq

sería análogo al actual de no existir la laguna. El desarrollo de una actividad

tormentosa responde a una situación atmosférica de inestabilidad del aire y ésta

obedece, en líneas generales, más a unas masas frias en altura que a ·un calenta

miento del aire adyacente al suelo, aunque lógicamente, éste también tenga que 

'ver en el desarrollo. Es lógico que la humedad, tanto del aire en altura como en

superficie, es necesaria para la formación de los cumulonimbus y que una superf1

cie de agua, extensa, aporta vapor de agua •.

Ahora bien, en el caso de Gallocanta, sus aguas son salobres y su superfi 

cie, llegado el verano, queda cubierta por una película" de cristales salinos

que si no impide la total evaporación sí que debe mermarla significativamente. 

Este hecho puede apreciarse en la fotografia aerea de verano, que ya indicabamos

al principio, en donde la laguna se muestra blanca en contraste del negro de sus

fondos en la ·época invernal. Es decir, el hecho de que sea salobre el agua y que

al llegar, por evaporación, a tener determinada concentración, formándose la pe

lícula cristalina, impide, casi con toda seguridad, su total desecación natural.

Las tormentas en esta zona suelen presentarse con situación en las que la 

configuración isobárica de los mapas de superficie presenta una baja de carácter

térmico sobre el centro de la península y, en altura un dominio de vientos del 

SW provocado por la zona anterior de una vaguªda situada a poniente. El aire ca

liente de superficie ve favorecida su ascensión por las pendientes de las lade-

ras circundantes, especialmente las de la cabecera del Tajo y su afluente Gallo.

Los vientos del SW se encargan de desplazar las masas nubosas hacia la depresión

del Ebro recorriendo las tierras del Jalón. Es decir, a nuestro modo de ver, no

es responsable la laguna de Gallocanta de la formación de tormentas,sino la oro

grafía existente, de manera análoga a como sucede en todo el valle del Ebro,en 

donde, según zonas, las procedencias de las tormentas son las sierras del Monca

yo, Madero, Almuerzo, etc. sin que en ellas exista superficie de agua alguna. Es

el hecho de que el Sistema Ibérico, de clara dirección NW-SE, es un obstáculo

transversal a los vientos del SW previos al paso de una vaguada, que actúan de 

rampa de lanzamiento, favoreciendo el movimiento ascendente del aire.

Teniendo en cuenta la serie de Tornos1 en la zona central de la cuenca,la a~

tividad tormentosa se presenta, fundamentalmente, desde mediados de mayo a fina

les de septiembre y tiene una media de 15 días al año, correspondiendo a julio 

la máxima actividad con 4 días,aunque en alguna ocasión ha llegado a tener hasta

doce días.
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En cuanto al granizo, el número medio de días de este meteoro en Tornos es

de uno al año, con un máximo de 6 días; mayo es el mes en que se presenta con ma

yor frecuencia.

C U A O ROn. REGIMEN TERMOMETRleO:

Medias

Número dias de:

Valores mensuales

Máxima 24 horaa

Las observaciones termométricas de Tornos se han realizado a lo largo de

12 años y no ha podido lle~arse a cabo el estudio a nivel cuenca dado que el res

to de las series existentes, salvo alguna excepción, es insuficiente para tal 

cometido.

La temperatura media anual es de tan solo 10,8° e siendo 'el mes más frio

enero (3 0 e) ,seguido de diciembre (3,2° e) y febrero (4,3° e). Los más cálido~,~

gosto y julio con 20,9 y 20,7° e, respectivam~nte. Estas temperaturas son comp~

rabIes con las de otros lugares de análoga altitud situados en la cordillera Pi

renaica en su zona central, hecho que no coincide, como ya hemos indicado, con

las precipitaciones.

La osCilación térmica extrema absoluta es grande, ya que la máxima absolu

ta meditla es de 43° e y la mínima de -21° C. En líneas generales podemos decir

que los veranos son calurosos en cuanto a temperaturas máximas se refiere y los

inviernos son severos.
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Las primeras heladas suelen pr~sentarse en la tercera decena de octubre

o todo lo más en los primeros días de noviembre; excepcionalmente se presentan 

en los últimos días de septiembre. Las últimas heladas ocurren en mayo, hasta

final de mes y, muy raramente en junio, incluso bien avanzado el mes. Como tér

mino medio entre la primera y la última héÍada transcurren 213 díaslau~que este

número puede oscilar entre 192 y 243. Si se tienen en cuenta las fechas extre-

mas de las heladas más temprana y más tardía, 24 de septiembre y 28 de junio, 

respectivamente, vemos que tan solo 87 días a lo largo del año quedan libres de

posibles heladas según la serie estadística que se dispone y que es demasiado 

corta. Dentro del periodo medio de heladas, realmente solo hiela el 60% de los

días.

Los periodos de helada se prolongan a veces durante varios días en los

que incluso las temperaturas máximas no superan los 0 9 e, como sucedi6 en el p~

riodo de 28 de diciembre de 1.970 al 6 de enero de 1.971 con temperaturas míni

mas que descendieron a _21° e en Tornos, -24 Q C en Bello, -24,5° C en Daroca, 

siendo éste el periodo más frío de la serie.

Dado que las aguas de la laguna son salobres, el punto de congelación dis

minuye,lo queimpide que la laguna se hiele en la época invernal, debido a su p~

ca profundidad, hecho éste que sería muy frecuente caso de ser agua dulce.
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Dantín refiere que las aguas se hielan en días de diciembre y enero y Bielsa y

Lucientes señalan que esto sucede muy raras veces, aunque en alguna ocasión "los

habitantes ribereños hayan podido cruzar la laguna por encima de la capa de hie

lo formada, llegando incluso a ir con carros desde Gallocanta a Bello, por enci

ma de ella".

No obstante, la circustancia de que la laguna se hiele o no, se debe no Só

lo,a· las temperaturas mínimas que se alcancen y su persistencia, sino también al

régimen pluviométrico otoñal. Tras un periodo de abundantes lluvias en el que el

nivel de la laguna permanece alto y consecuentemente su concentración ha dismi~,

nuido, la congelación de sus aguas será más fácil que en un periodo seco, con

una gran salinidad.

Durante el verano las altas temperaturas favorecen la evaporación. La fuer

te radiación solar a esas c~tas debe ser absorbida por los fondos negros de sus

aguas, calentado éstas y favoreciendo su evaporación. En cuanto cristalizan sa 

les en la superficie, ésta actúa de superficie reflectante para la radiación so 

lar además de dificultar el contacto directo del agua con el aire adyacente,evi

tando la desecación de la laguna, aún cuando, según refieren los lugareños, esto

sucede, aproximadamente, cada quince años.

CLASIFICACION CLIMATICA

Pretendemos exponer sintéticamente, basándonos en índices climáticos conoci

dos, las características de esta altiplanicie, apoyándonos en sus valores de tem

peratura y precipitación, a fin de que pueda compararse con otras zonas.

Según el índice más elemental, el de Lang, que viene expresado por el cocien

te entre la precipitación y la temperatura, el clima deducido de los datos de la

serie de Tornos, y cuyo valor es F = P/T = 488,2ftO,8 45,2, pertenece a la zona

húmeda de estepa y sabana, dentro del bloque de climas húmedos de esta clasifica

ción. Tanto el verano como el otoño tienen la característica de climas áridos, 

perteneciendo el estío a la zona de desiertos y el otoño a la de semidesiertos.

El invierno y la primavera pertenecen al bloque de los climas húmedos, siendo la

primavera como el del conjunto del año, el de las zonas húmedas de estepa y saba

na, y el invierno el de zona húmeda de bosques claros.

Aplicando los criterios de Dantín y Revenga según la expresión de su índice

termopluviométrico I = 100T/P = 2,2 para Tornos ,queda clasificado en el propio

de las zonas semiáridas. Por estaciones, tanto el invierno como la primavera se

comportan con un clima propio de las zonas húmedas, mientras que el verano se iU

cluye en el propio de zonas áridas, quedando el otoño dentro de la característica
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semiárida

Con el índice de aridez de E. de Martonne, definido por I = P/(T + 10) en -

donde P Y T son, respectivamente, la precipitación total anual expresada en 1/m2

y la temperatura media anualtel clima queda catalogado como propicio para el cul

tivo de secano y olivares.

El criterio de Emberger se basa en su índice de aridez expresado por

Q 100 P/(Mfm) (M-m) en donde P, como hasta ahora, es la precipitación media anual,

y I1I ym, respectivamente, la temperatura media de las máximas del mes más cálido-

y de las mínimas del mes más fria. Con este valor Q y el de m se entran en un d~a

grama cartesiano en el que quedan delimitadas zonas correspondientes a cada uno

de los seis climas que contiene su clasificación: Tornos,con Q = 52,1 Y m = -2,3

queda incluido en la zonasemiárida.
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Este trabajo es un extracto de otro más amplio y detallado sobre el análi

sis climático y meteorológico de la zona que nos ocupa, que a su vez representa la

base inicial necesaria para desarrollar un proyecto de estudio hidrometeorológico

que se pretende realizar conjuntamente con al Sección de Meteorología Hidrológica

del Instituto Nacional de Meteorología.
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