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El Delta del Ebro se encuentra en la actualidad en serio peligro de desaparición. La 
construcción de grandes presas en el río Ebro ha provocado la reducción en un 99% del 
sedimento que llegaba a la desembocadura del río a principios del siglo XX. La 
retención del aporte sólido ha provocado el cese del crecimiento del Delta y amenaza 
con reducir su extensión. En los últimos años se ha tomado conciencia de la importancia 
de un espacio natural como el Delta, más aun después de las numerosas protestas en 
contra del trasvase del Ebro por parte de diversos colectivos de la zona. Es por ello que 
se hace necesario analizar todos los problemas que rodean al delta e intentar proponer 
respuestas globales. 
 
La Tesina comienza describiendo distintos aspectos del Delta del Ebro: morfologia, el 
río Ebro y su cuenca, sus sedimentos, la dinámica litoral, aspectos socioeconómicos y 
su riqueza natural. Después nos adentramos en su historia, desde su origen hace 6000 
años hasta nuestros días. Veremos las dos teorías existentes respecto de su evolución, y 
analizaremos más en detalle los cambios más recientes, desde la construcción de las 
grandes presas del Ebro (Mequinenza y Riba-roja) hasta la actualidad.  
 
Tras conocer su historia pasamos a analizar los distintos problemas que afectan al río. El 
principal es la disminución de la aportación de sólidos debido a la regulación del 97% 
de la cuenca, que ha detenido el crecimiento del Delta. La erosión marina está 
moldeando su forma, de modo que se pierde superfície en ciertas zonas (principalmente 
Cap Tortosa) y se gana en otras (las dos flechas), éstas últimas de valor ecológico y 
social muy inferior a las primeras. La subsidencia, la compactación de los sedimentos 
del Delta, puede convertirse en un grave problema en el futuro, agravado por el ascenso 
relativo del nivel del mar debido al cambio climático. La presencia de la cuña salina 
combinada con la eutrofización provoca estados de anoxia en el fondo del río, de graves 
consecuencias ecológicas. Por último estudiaremos el grado de contaminación del Ebro 
en su desembocadura. 
 
Antes de pasar a las posibles intervenciones a realizar en el Delta, vemos cuales son los 
problemas de otros importantes deltas de todo el mundo y algunas soluciones que sus 
responsables proponen. 
 
Finalmente examinamos las propuestas realizadas para la conservación del Delta del 
Ebro. Existen opiniones muy intervencionistas, como por ejemplo la construcción de 
obra dura en todo su perímetro; otras más suaves, como la alimentación artificial de las 
zonas más amenazadas e incluso las que abogan por la no intervención. Destacamos 
especialmente el flushing o arrastre controlado, una técnica prácticamente desconocida 
en nuestro país que se presenta como una muy buena alternativa a corto plazo para 
aumentar el sedimento que llega al Delta. 
 


