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Sugerencias al PLAN PARA LA PROTECCIÓN DEL DELTA DEL EBRO (E.S.T. 2017-2020/95) 

 

El delta del Ebro, con una superficie emergida de 325 km2 es el tercer delta en importancia del Mediterráneo. 
Su formación es consecuencia de los continuos aportes de sedimentos durante los últimos milenios holocenos 
con el resultado de la superposición de cinco estructuras deltaicas progradantes. Su morfología ha ido 
cambiando durante el siglo XX, de un delta dominado por los aportes fluviales a un delta dominado por la 
dinámica costera, principalmente las olas y el viento. La retención de sólidos por la construcción de embalses 
en el conjunto de su cuenca hidrográfica es la causa principal del impacto ambiental de regresión y subsidencia 
deltaica. Durante estos últimos años, la evidencia del aumento del nivel del mar y el incremento de la 
intensidad y frecuencia de los temporales debido al cambio climático permite predecir mayores tasas de 
retroceso, por erosión e inundación, del frente deltaico. El conjunto del delta incluye una gran diversidad de 
valores ecológicos mediante zonas húmedas de marismas y lagunas como ambientes de gran biodiversidad, 
arenales y actividad agrícola que le imprimen un alto valor económico, cultural, científico y recreativo. El 
conjunto de sus valores se evidencian a partir de la diversidad de figuras de protección como es el PN del Delta 
de l‘Ebre (1983, 1986), ZEPA (1987), PEIN (1992), LIC (1997), Xarxa Natura 2000 (2006) y reserva de la Biosfera 
por la UNESCO (2013). 

Así pues, el delta del Ebro se ha ido construyendo durante miles de años y ha bastado aproximadamente un 
siglo para iniciar su destrucción. El principal motivo reside en la redistribución del sedimento litoral por la 
dinámica costera y la falta de aportes sedimentarios retenidos en el conjunto de la cuenca. Desde el punto de 
vista geológico se produce un impacto ambiental por el sistema de regulación de la cuenca hidrográfica. Por 
consiguiente, en tan poco tiempo, es necesario valorar las posibles actuaciones de adaptación y mitigación 
desde una visión temporal a corto, medio y largo plazo. 

A corto plazo (10-15 años). Para este tiempo el Colegio de Geólogos de Catalunya, considera que la 
movilización de sedimento arenoso que ha venido acumulándose en la punta del Fangar y de la Banya podría 
momentáneamente ser gestionado de manera puntual para reponer arenas en zonas litorales deficitarias. 
Estas actuaciones permiten soluciones de emergencia, pero se debe ser consciente de que son actuaciones de 
muy poca duración y que no solucionarían la problemática de dinámica geológica planteada.  

Paralelamente y de manera urgente, la falta de aportes sedimentarios sugiere que se deberán de llevar a cabo 
estudios detallados de como aportar sedimentos aguas abajo de Mequinenza, Riba-roja y Flix, sin olvidar las 
azudes. Los sedimentos finos, limos y arcillas, podrán ser transportados con caudales igual o superiores a 100 
m3/s, y llegarán a la plataforma actual deltaica a través de los canales Derecho e Izquierdo, para paliar los 
procesos de subsidencia. A su vez se deberán valorar caudales sostenidos del orden de 600 m3/s para que se 
produzca transporte arenoso de fondo.  

A medio plazo (15-50 años). Los trabajos deberán de continuar para disponer de los máximos caminos de 
guarda cerca de la actual línea de costa.  

De la misma forma se realizarán los estudios pertinentes de calidad y cantidad de sedimentos acumulados en el 
resto de los embalses de la cuenca. A su vez se determinarán los mejores métodos, adaptados a cada 
circunstancia, para generar el 'bypass' de sedimentos aguas a bajo procurando hacer el efecto dominó para 
que el total transporte de sedimentos pueda ir llegando a la desembocadura.  
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A largo plazo (>50 años). Las condiciones de cambio climático, incremento del nivel del mar y frecuencia de 
temporales en el Mediterráneo occidental, condicionarán la metodología de trabajo y propuesta de actuación 
para atenuarlos. Desde COLGEOCAT entendemos que considerar la estabilización de la línea de costa en 
entornos dinámicos como el delta del Ebro resulta una obra titánica, que en el peor de los casos puede 
conducir al fracaso. Consecuentemente, las soluciones que se puedan contemplar deberán de ser lo 
suficientemente flexibles en este sentido, pues los volúmenes de materiales a gestionar y superficie a proteger 
son muy importantes.  

Por consiguiente, a largo plazo la gestión de la evolución deltaica, a nuestro entender, deberá de pasar por dos 
potenciales resoluciones: Una primera, fundamentada en el mantenimiento de un 'status quo' que dé 
continuidad a la llegada de sedimentos para establecer un balance positivo y favorable al delta del Ebro. Un 
segundo término, deberá de pasar por la toma de decisiones importantes por parte la sociedad implicada y 
residente de adecuar soluciones de adaptación a las circunstancias del momento, lo cual puede significar 
inexorablemente por desarrollar y naturalizar espacios de ocupación humana. 

No cabe duda, de que durante el presente siglo será necesario llevar a término esfuerzos, posiblemente 
faraónicos, de coordinación y financiamiento protagonizados por el consenso y la voluntad política. Facilitar 
que los sedimentos lleguen a su destino es responsabilidad de una sociedad que quiere caminar hacia la 
sostenibilidad. 
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