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Resumen

La laguna de Gallocanta, localizada entre las provincias de Zaragoza y Teruel, es uno de los humedales interiores
más grandes de España y representa, además, uno de los espacios de paso e invernada de grullas (Grus grus) más
importantes de Europa. Por ello, se pretende conocer cuál es la variabilidad térmica entre el vaso lagunar y el área
circundante y si este humedal amortigua los extremos de temperatura. El estudio resultaría muy incompleto sólo con
datos de campo, por lo que se ha optado por comparar esta información con la ofrecida por los canales térmicos del
sensor TM del satélite LANDSAT 5 y del AVHRR del NOAA 14, en las mismas fechas. A su vez este método permite
conocer si el análisis de estas bandas ofrecen fiabilidad en estudios microclimáticos y si es posible extrapolar dichos
datos a otros humedales de características similares. Se ha establecido una relación entre la variación térmica
espacial y la topografía, humedad, composición litológica, vegetación y ocupación del suelo.
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1. Área de Estudio

La Laguna de Gallocanta se localiza en las provincias de Zaragoza y Teruel, incluyendo parte
de los términos municipales de Gallocanta, Berrueco y Las Cuerlas (Zaragoza) y, en Bello y Tornos
(Teruel). Es la mayor laguna endorreica de España, de forma alargada y disposición NW-SE, con una
extensión longitudinal de 8.991km y anchura variable, siendo mayor el sector comprendido entre los
núcleos de El Berrueco y Las Cuerlas, con 2,77 km. La alta resolución espacial del TM y la amplitud de
canales visibles e infrarrojos próximos y medios permiten medir con exactitud el área inundable, que
difiere de la extensión de la lámina de agua observada en fotografías aéreas pancromáticas. Así, en el
cuadro 1 se recogen las diferentes medidas realizadas con las imágenes TM y se comparan con las
realizadas mediante fotografías aéreas en otras fechas (GRACIA PRIETO, 1990). El perímetro máximo
inundable es de unos 26.5 km, aunque durante el año 1999, en que la lámina de agua apenas alcanza
durante la primavera y el verano escasos centímetros de altura, se redujo considerablemente,
registrándose 18,68 km en julio y 11,45 km en noviembre.

Datos morfométricos

Fotos aéreas

Imágenes TM1999

Longitud área encharcable

7.74 km

9.00 km

Longitud lámina de agua

7.14 km

7.31 (Julio 99)

Anchura àrea encharcable

2.89 km

2.80 km

Anchura lámina de agua

1.82 km

2.16 km (Julio 99)

Perímetro área encharcable

39.7 km

26.46 km



18.68 km (Julio 99)

Area máxima

14.43 km2

17.55 km2

Area mínima

14.10 km2

8.00 km2

Altura máxima lámina de agua

1.7 m

0.03 m

Altura mínima lámina de agua

0.5 m

0m

Perímetro lámina de agua

Cuadro 1. Medidas de la laguna de Gallocanta con fotografías aéreas e imágenes TM.
Esta laguna, de fondo plano, se encuentra a una altitud de 995 m y, está rodeada por
materiales denudativos de escasa pendiente y dedicados preferentemente a cultivos cerealistas de
secano. Estos cultivos llegan hasta el borde mismo de la laguna.
Geomorfológicamente es una laguna de origen tectónico, desarrollada sobre un área hundida
con dirección NW-SE y sobre la que se han acumulado materiales fácilmente karstificables (GRACIA
PRIETO, 1993) que controlan tanto la génesis de la laguna como su alimentación hídrica. La laguna de
Gallocanta está limitada en su mitad nororiental por los relieves estructurales cuarcíticos formados por
los cerros de Valdelacasa (1.391 m), La Hueca (1230 m), de la Silla (1215 m), Cerro Mediano (1206 m) y
del Castillo (1.109 m); estos constituyen la estribación meridional de la Sierra de Santa Cruz. La Hoja
1:50.000 del Mapa Geológico editado por el IGME (1983) señala que estas sierras están constituídas
por cuarcitas y pizarras correspondientes al ordovícico y silúrico; hacia el sur de la sierra éstas
últimas pueden alterarse dando niveles rojos sobre los que se asientan materiales conglomeráticos con
matriz limoarcillosa y sedimentos detríticos más finos (gravas y arenas). La mitad occidental de la
laguna está conformada por una sucesión de frentes abruptos, (junto al que se construye la Ermita del
Buen Acuerdo) y dorsos de cuesta, de pendiente muy suave, por lo que la cuenca hidrográfica de la
laguna es mucho más amplia en su mitad occidental que en la oriental. Esta área está constituida por
materiales cretácicos (detríticos y calcáreos), con pequeñas manchas de sedimentos triásicos y
jurásicos. En el interior de la laguna se han depositado sedimentos cuaternarios con diferente
composición y granulometría que, en algunos puntos, son muy ricos en materia orgánica y/o sales.
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Los suelos desarrollados sobre los materiales paleozoicos corresponden fundamentalmente a
leptosoles (úmbricos y líticos) poco desarrollados y cambisoles con horizontes de alteración que
mantienen las únicas formaciones forestales del área representadas por quejigos y rebollos. Sobre los
materiales mesozoicos aparecen leptosoles rendsicos y cambisoles calcáricos, en parte cultivados y en
otras áreas con vegetación natural de especies arbustivas aromáticas. En la laguna, dominan los suelos
salinos poco evolucionados que sustentan una vegetación halófita caracterizada por la presencia de
salicornias y prados de Puccinellia pungens. En la laguna aparecen también manchas de algas
pertenecientes a las especies Lamprothamniun papulosum y Chara galoide. En áreas más húmedas,
con menos sales, destaca la presencia de carrizos, juncos y espadañas.
Las características climáticas generales de esta depresión intraibérica se han realizado a partir
de los datos de la estación meteorológica de Daroca, situada a unos 16 km al norte de la laguna y fuera
de su cuenca de avenamiento, pero que dispone de 39 años de registros termopluviométricos
contínuos (1961-1999) y es, además, una estación homogénea. Por el contrario, las estaciones
meteorológicas incluidas dentro de la cuenca de avenamiento de la laguna tienen series de datos
incompletas y de pocos años.
Las precipitaciones anuales medias son de 421,8 mm, con un rango de 433,6 entre el año más
húmedo, 1979 (659,1 mm) y el año más seco, 1988 (225,5 mm). Sin embargo, si los valores anuales son
los habituales para buena parte de la España semiárida, no es así, su régimen pluviométrico. Destaca el
mes de mayo por recoger los porcentajes de lluvia más elevados del año (13,1) y, la estación invernal,
por ser la más seca (febrero, 6,1 % y enero, 6,2 % anual, ver figura 1). Del cálculo de los regímenes
pluviométricos estacionales durante las últimas cuatro décadas del siglo XX resulta que las
precipitaciones máximas anuales son frecuentemente equinocciales (con el 39,47 % de los años con
máximos en primavera y el 36,8 % en otoño), seguidas de 18,4 % en verano y, sólo el 5,26 % de los
años registran máximos pluviométricos en invierno. Además, la estación estival no suele recoger
menos del 10 % de las precipitaciones anuales (2,56 %), frente al 10,26 % de los años que dichos
valores corresponden al invierno.
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Fig. 1. Precipitaciones mensuales en Daroca, (1961-1999).
Las temperaturas del aire del período 1961-1999 reflejan una notable oscilación térmica
mensual y anual, con máximas estivales que rozan los 40º C y mínimas absolutas que superan los –
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20º C (ver cuadro 2). Las medias mínimas denotan un invierno temprano y frío propio de un área
continental, con temperaturas negativas en enero y mínimas mensuales por debajo de cero de
noviembre a abril. Con ello el periodo de heladas es considerable y el riesgo de que se produzcan
puede considerarse todo el año, excepto el período estival. Bajo estas condiciones medias es
importante detallar los comportamientos térmicos locales, que puedan favorecer la permanencia de
temperaturas extremas y, con ellas los fenómenos meteorológicos asociados (heladas, nieblas,
tormentas, escarcha, etc.).
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Año

T1

19,8

23,2

27,0

29,9

33,5

39,0

39,7

39,0

37,0

30,6

25,0

20,0

39,7

T2

15,4

18,0

21,9

24,2

28,5

32,9

36,6

35,7

31,8

26,2

20,0

15,2

25,5

T3

9,2

11,0

13,9

16,0

20,1

25,2

29,7

29,3

25,1

19,1

12,9

9,3

17,0

T4

4,4

5,5

7,7

10,0

13,8

18,3

20,1

20,1

18,2

13,1

7,7

4,5

11,9

T5

-5,4

2,9

1,7

4,1

7,7

11,5

12,7

14,6

11,2

6,9

2,6

3,4

6,2

T6

-7.3

-6,3

-4,4

-2,0

1,3

5,4

7,6

8,2

4.8

4,8

-4,1

-6,9

3,0

T7

-20,4 -13,0 -10,2

-5,0

-2,0

2,0

5,2

1,0

0,0

-3,2

-10,4 -22,4 -22,4

Cuadro 2. Temperaturas de Daroca Observatorio (Zaragoza), 1961-1999. T1= temperatura máxima;
T2= t. máxima media; T3= t. media máximas; T4= t. media; T=t. media mínima; T6= t. mínima
media y T7= t. mínima.
Respecto a los valores termopluviométricos del periodo 1961-1999 este sector aragonés se
define por un clima Cwb (Köppen, 1911), siendo una de las regiones españolas de continentalidad más
acusada, que se caracteriza por su carácter anual templado, pero con inviernos secos y fríos y veranos
cálidos.
Desde el punto de vista hidrogeográfico la laguna se encuentra enmarcada entre las cuencas de
los ríos Piedra y Jiloca, ambos afluentes del río Jalón, tributario del Ebro por su margen derecha. La
laguna de Gallocanta tiene una extensísima cuenca de avenamiento, que comparte con otras lagunas
endorréicas y kársticas. No obstante, individualizar las diferentes subcuencas no es posible con la base
topográfica nacional (1:50000).
Los aportes superficiales a la laguna son numerosos, unos procedentes de las Sierras de Santa
Cruz y Valdecasa -arroyos de Redoria, de la Huerta, de la Cruceta, Barranco de Correlascabras, arroyo
de Trascastilla y Acequia Madre- y, otros que avenan el sector occidental de la cuenca de Gallocanta,
como el arroyo de la Cañada, el Barranco de los Pozuelos, la Rambla de la Hoz de los Pozuelos y la
Acequia Cañuela. Deben añadirse a la laguna los aportes de aguas subterráneas del acuífero número
57: Mesozoico de Monreal-Gallocanta (GRACIA PRIETO, 1993) que, al menos, hasta hace unos años se
mantenían casi todo el año próximos a la superficie y, actuaban como surgencias especialmente en
primavera e incluso verano, acorde con el régimen pluviométrico habitual de este sector ibérico y la
histéresis de dichos aportes hídricos. Estas surgencias pueden observarse en diferentes puntos de la
laguna, siendo el expresivo topónimo de "Los Ojos" la mejor definida y cartografiada (GRACIA
PRIET0, 1993 y DE JAIME LOREN, 1993).
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2. Material y métodos
Se han seleccionado tres imágenes TM, correspondientes a una miniescena con centro junto a
la laguna a 40º 57’ N y 1º 30’ W, y de las fechas térmicamente contrastadas de 1999: 30 de marzo, 4 de
julio y 9 de noviembre. Las imágenes han sido georreferidas a coordenadas UTM mediante numerosos
puntos de control y tratadas mediante el programa ERDAS Imagine 8.3.1. Con él se ha realizado un
estudio visual y digital de las distintas bandas y se han efectuado distintos perfiles espectrales y
espaciales, seleccionando algunos perfiles correspondientes a la banda 6.
Los números digitales del canal 6 obtenidos en estos perfiles, han sido convertidos a valores
de temperatura superficial, expresados en grados centígrados, mediante la ecuación de WUKELIC et
al. (1989), descrita por las autoras en 1999.
Las temperaturas obtenidas con el sensor TM se han comparado con datos de campo,
coincidiendo una de las fechas (9 de noviembre) con el paso del satélite. Para la toma de temperaturas
del suelo se han utilizado los siguientes termómetros: registrador portátil de temperatura y humedad
HI-91610 con registros horarios, termómetro digital de 120 mm con pantalla LCD y termohigrómetro
digital HI-93640 con registro de máxima y mínima. Los datos resultantes se han tratado con el
programa MICROSOFT EXCEL.
Por último, las temperaturas se comparan con los datos obtenidos por los canales térmicos (4 y
5) del sensor AVHRR del satélite NOAA 14 en las mismas fechas, entorno a las 15 horas (TMG). Los
números digitales obtenidos con este sensor se transforman en grados centígrados mediante la
ecuación de CASELLES et al. (1997).
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3. Resultados y discusión

Con el fin de conocer la fiabilidad en los datos microclimáticos obtenidos mediante el canal
térmico (banda 6) del sensor Thematic Mapper, se han comparado los resultados obtenidos con datos
medidos en el campo en una de las fechas de las imágenes (9 de noviembre) a la misma hora. Estos
resultados se recogen en el cuadro nº 3. En él se puede comprobar que la diferencia entre ambos
métodos es casi siempre inferior a 2ºC, obteniendo valores ligeramente más elevados con el sensor
TM. Hay que tener en cuenta que este sensor tiene una resolución espacial de 120 m en esta banda por
lo que obtiene una media en la que se incluyen pequeñas variaciones topográficas, sectores situados al
sol, variabilidad en la vegetación, composición y color de los materiales, etc. Solamente al comparar los
valores del área encharcada de la laguna se obtienen diferencias superiores a 4º C, debido a las
variaciones en la humedad del suelo, a las eflorescencias salinas y a la diversidad que esta salinidad
introduce en el recubrimiento vegetal (algas, especies halófitas, suelo desnudo, etc.); también hay
cambios en el microrrelieve del área inundable debido a la acción del viento que conlleva la formación
de pequeños ripples, con áreas contrastadas de sol y sombra.

Puntos de muestreo

T º C en campo

T º C banda 6 TM

Diferencia T Campo
y T sensor TM

5.0-7.1

6.5 – 8.0

0.9 a 1.5

Laguna: área no encharcada

5.8 – 6.3

6.5 – 10.5

0.7 a 4.2

Erial (1100 m)

8.5 – 12.5

9.0 – 12.0

0.5

Barbecho (1100 m)

9.1 – 10.1

9.5 – 12.0

0.4 a 1.9

Cerro mediano (1206 m)

3.3 – 5.8

4.9 – 6.5

1.6 a 0.7

Laguna: área encharcada (995 m)

Cuadro 3. Temperaturas superficiales medidas in situ y con el sensor TM.

Una vez comprobada la fiabilidad de las temperaturas obtenidas a partir del TM se han
realizado varios cortes espaciales que recojan la variación de la temperatura a lo largo de toda la
laguna y sus áreas circundantes en las tres fechas estudiadas(fig. 2, 3 y 4).
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En el perfil espacial NW-SE efectuado en la imagen del 30 de marzo (fig.2) se destaca
claramente el área inundada, debido al importante descenso térmico que se produce en él,
registrándose la temperatura más baja (12.0º C) frente a una media de 19.5º C en el resto del vaso
lagunar y 26º C en los suelos secos del sur de la laguna; la amortiguación térmica del agua es de unos
7.5º C en el vaso y 13.6º C respecto al área circundante seca dedicada a cereal que en esta época aún no
ha crecido. Así el contorno de la laguna se delimita visual y térmicamente, con toda nitidez.
Al analizar la imagen del 4 de julio de 1999 (fig.3), momento en que Gallocanta presenta
mayor volumen de agua, se comprueba que en este mes la laguna muestra un comportamiento térmico
totalmente diferente: en la superficie de la lámina de agua las temperaturas son más elevadas que en
su entorno durante las primeras horas de la mañana; esto puede ser debido a que las altas
temperaturas estivales dan lugar a un elevado caldeamiento de la somera capa de agua y, frente a su
mayor calor específico, la alta reflectividad de las eflorescencias salinas circundantes dan lugar a que
sobre ellas las temperaturas superficiales sean más bajas que en el área inundada. Esto queda reflejado
en el perfil espacial (fig. 3) de modo que no es posible discriminar el vaso lagunar en el canal térmico
que, además, presenta numerosas oscilaciones en todo el área analizada. El resto del espacio presenta
un comportamiento térmico habitual con un mínimo principal en el valle del río Jiloca (27.43º C) a
una altitud 200 metros menor (794 m) que la de laguna (995 m) y, otro secundario en la estribación
meridional de la Sierra de Santa Cruz, con temperaturas que oscilan entre 30 y 37º C.
La figura 4 correspondiente al 9 de noviembre discrimina perfectamente el vaso lagunar,
respecto al entorno cultivado, con una diferencia media de 9º C, más frío el interior de la laguna. En
esta fecha, no hay agua superficial, pero el suelo está muy húmedo por lo que la laguna es, en conjunto,
bastante homogénea, con pequeñas oscilaciones térmicas debidas a cambios de humedad y
composición. Con estos resultados y el apoyo de los datos de campo (fig. 5) se puede constatar la
inversión térmica característica de un área de valle, en el cual, hay un destacado enfriamiento
nocturno en el área ocupada por el vaso lagunar con temperaturas inferiores a las de la sierra próxima.
La inversión resulta máxima, poco después del amanecer, siendo la diferencia térmica entre ambos
puntos de 3º C. Sólo en las horas centrales del día puede romperse esta inversión, por un mayor
caldeamiento del fondo del valle. Teniendo en cuenta las diferencias métricas entre la sierra y el fondo
lagunar puede afirmarse que durante el otoño e invierno, la inversión térmica es casi permanente, al
menos bajo condiciones de estabilidad atmosférica y ausencia o escasa lámina de agua. Cabe esperar
que, en años más húmedos, con mayor presencia de agua, esta inversión quede amortiguada.
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Estos resultados se han comparado con los obtenidos a partir de las bandas térmicas de las
imágenes del sensor AVHRR del satélite NOAA 14. De ellas se han recogido las temperaturas
superficiales de la laguna, de suelos al sur de la misma y de la Sierra de Santa Cruz. Estos valores
corresponden aproximadamente a las 15 horas en las fechas: 30 de marzo, 3 de julio (dado que el día 4
a esta hora estaba cubierto de nubes) y el 9 de noviembre. Los resultados de resumen en el cuadro nº
4:

Fechas
30-Marzo-1999

Agua

Suelo sur laguna

Sierra

30.71ºC

31.10ºC

28.36ºC

3-Julio-1999

37.65ºC

41.77ºC

34.51ºC

9-Noviembre-1999

15.96ºC

15.41ºC

10.77ºC

Cuadro nº4: Temperaturas superficiales obtenidas por el sensor AVHRR.

El paso del satélite NOAA 14 sobre la Península Ibérica a las 15 horas (TMG), permite conocer
el comportamiento de las temperaturas máximas diarias o próximas a ellas. En el presente cuadro
destacan los valores más bajos, respecto a la temperatura del agua, de la sierra en cualquier época del
año. Respecto al suelo próximo a la laguna las diferencias son siempre menores en primavera y otoño
(oscilan alrededor de 0.5ºC), mientras que en verano la temperatura del agua y área inundable, es
menor que la del suelo desnudo. La contradicción respecto a los datos obtenidos mediante el TM es
debido a la diferente resolución espacial que, en caso del NOAA es de 1.1 km, por lo cual en un mismo
pixel incluye superficies diferentes: en el caso de la laguna, suelo inundado, agua, vegetación halófita y
eflorescencias salinas. Por el contrario, el suelo, más alejado de la laguna, está completamente seco y
desprovisto de vegetación por lo que a las 3 de la tarde (TMG) el caldeamiento ha sido mayor. A su vez,
las temperaturas recogidas en los cerros que conforman la Sierra de Santa Cruz responden a valores
medios de ámbitos topográficos, de vegetación, insolación y litología dispar.
Sería conveniente, pues, contrastar estos resultados con datos de campo a diferentes horas y
en las fechas de pasada de los satélites. Sin embargo, también la gran variabilidad espacial de la
temperatura superficial obtenida mediante muestreo de campo, puede dificultar la definición del
comportamiento térmico de algunos espacios, por lo que la integración de datos recogidos por diversas
fuentes resulta más adecuado.

112

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

4. Conclusiones
Los canales térmicos de los sensores TM del LANDSAT 5 y AVHRR del NOAA sirven de apoyo
para los estudios microclimáticos. La elección de uno u otro depende, en gran medida, de la escala de
trabajo, aunque es preferible la utilización de ambos, pues debido a sus diferentes resoluciones
espaciales, espectrales y temporales, se complementan.
Es necesario contrastar estos resultados con los datos de campo, aunque en nuestro estudio los
errores medios entre los diferentes métodos de medida no superaron los 2º C. Además, la variabilidad
espacial de la temperatura superficial, provocada por sombras, cubiertas de vegetación, cambios
litológicos, etc., puede dificultar la definición del comportamiento térmico de algunas áreas, por lo que
es aconsejable la integración de datos recogidos por distintas fuentes.
La laguna de Gallocanta ejerce un destacado efecto de amortiguación térmica, delimitándose
digital y visualmente los sectores encharcados en todas las épocas del año, salvo en verano. En esta
estación, la lámina de agua somera provoca un notable caldeamiento del fondo del vaso lagunar, si
bien, en los humedales salinos del interior, las sales, con un elevado albedo, dan lugar a interferencias
en los valores digitales.
Las frecuentes inversiones térmicas en áreas de valle durante el otoño e invierno quedan
claramente reflejadas en los datos de satélite y de campo. No obstante, las fluctuaciones hídricas,
anuales e interanuales, características de los humedales conllevan a variaciones en el comportamiento
térmico.
Los estudios microclimáticos son especialmente relevantes en áreas continentales con riesgos
elevados de que se produzcan fenómenos meteorológicos adversos (heladas, nieblas, golpes de calor,
etc.), propios del sector ibérico analizado.
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