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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es mostrar el funcionamiento natural e inte-
grado del sistema fluvial constituido por el río Ebro, su problemática actual
y las posibles soluciones en el marco de la ordenación del territorio ribere-
ño. Se parte de una exposición sobre el funcionamiento integrado de los sis-
temas fluviales para proseguir con un recorrido descriptivo por tramos del
corredor del Ebro. Se profundiza posteriormente en la ecogeografía del
Ebro de meandros libres, el análisis del funcionamiento del sistema y de sus
elementos más relevantes a lo largo de sus 346 km de desarrollo longitudi-
nal. De este análisis de cauce y riberas se pasa a exponer los aspectos más
relevantes de su ordenación: los riesgos hidrogeomorfológicos, la proble-
mática en relación con el Dominio Público Hidráulico y su potencial como
corredor verde, concluyéndose con una serie de ideas para la protección,
tan necesaria como urgente, de este valioso sistema fluvial del Ebro.

2. EL SISTEMA FLUVIAL DEL RÍO EBRO

El Ebro, con 930 km de recorrido, es el segundo río más largo de la
Península Ibérica tras el Tajo, y también ocupa la segunda posición, tras el
Duero, por su caudalosidad, aportando al Mediterráneo unos 18.500 hm3

anuales. Drena una cuenca vertiente de 85.000 km2.

Como todos los ríos y barrancos, el Ebro no es una simple corriente de
agua, sino un sistema fluvial. Un sistema cuya principal función es, eviden-
temente, evacuar las aguas, cargadas de los materiales que transportan, en
la dirección de la pendiente hacia el Mediterráneo. Pero además de esa
función prioritaria, el río constituye un agente geomorfológico, una fuen-
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te de vida y un recurso natural, además de una corriente es un cauce y unas
riberas, y en definitiva un sistema abierto de interacciones, enormemente
dinámico en el espacio y en el tiempo y considerablemente complejo.

Un punto concreto de un sistema fluvial está condicionado por los
caracteres climáticos, por la topografía, por la litología, por los caracteres
hidrogeológicos, por los procesos y formas de relieve, por la organización
de la red de drenaje, por la cubierta edáfica y vegetal y por todos los usos
humanos del suelo y del agua registrados en la cuenca hidrográfica supe-
rior a ese punto.

Por eso para el estudio de los sistemas fluviales se recurre generalmente a
la cuenca hidrográfica como unidad espacial y de interrelaciones. La morfo-
logía de los cauces y su dinámica espacio-temporal son la respuesta al funcio-
namiento global de la red de drenaje y del ciclo del agua en la cuenca. Ésta
actúa como un sistema geomorfológico abierto de proceso-respuesta autorre-
gulado, de forma que cualquier modificación en un punto va a repercutir en
el resto de la cuenca, bien sea en su morfología, en los materiales movilizados
o en los procesos actuantes. Quiere esto decir que formas y procesos fluviales
están estrechamente relacionados, de tal modo que pueden considerarse ajus-
tes del sistema morfogenético a los cambios que en él se originan.

Las características de la cuenca vertiente condicionan ante todo la esco-
rrentía, el caudal circulante por el tramo del sistema fluvial que nos intere-
se, el comportamiento hidrológico del sistema en ese punto concreto.

Esta escorrentía o elemento hídrico, tanto en su régimen normal como en
sus casos extremos (crecidas y estiajes), es el elemento activo del sistema, la
entrada de energía al mismo, el motor de la dinámica fluvial. Pero frente al
elemento activo hay otros elementos de resistencia o filtro que van a condi-
cionar la dinámica fluvial en el espacio considerado: la geomorfología del
valle, su pendiente y nivel de base, las características de los sedimentos trans-
portados por la corriente, la presencia o ausencia y caracteres de la vegetación
en las riberas y las actuaciones humanas sobre el cauce y el espacio ribereño:
infraestructuras (azudes, puentes...), trabajos de defensa (diques longitudina-
les para evitar la inundación, defensas de margen para evitar la socavación,
encauzamientos, dragados...), usos del suelo en la llanura de inundación, etc.

El resultado del enfrentamiento entre el elemento hídrico y estos ele-
mentos de resistencia y de la interacción entre todos ellos es la dinámica del
sistema, representada fundamentalmente en la dinámica del cauce y en la
dinámica de los ecosistemas ribereños.

Pues bien, esta dinámica del sistema también interactúa dentro del mis-
mo y condiciona la dinámica de otros tramos, tanto aguas abajo como aguas
arriba. Este hecho es fundamental para entender que se trata de una diná-
mica temporal y también espacial, es decir, cómo funciona un tramo del sis-
tema en la actualidad condicionará su funcionamiento en el futuro, pero
también condiciona el funcionamiento presente y futuro de los restantes
tramos aguas arriba y abajo.
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Esta dinámica no implica falta de equilibrio, por el contrario, el sistema
tiende siempre al equilibrio de todos sus elementos e interrelaciones. Es un
equilibrio dinámico, y cualquier variación de elementos y factores implica
unos reajustes en busca de un nuevo estado de equilibrio. 

3. EL RÍO EBRO: DEL PICO TRES MARES AL DELTA

3.1. EL ALTO EBRO

El Ebro, o mejor dicho su afluente el Híjar, que debería ser en realidad
el curso principal de la cuenca, nace en el pico Tres Mares (2.164 m), en la
sierra de Peña Labra, punto de convergencia peninsular de las vertientes
atlántica (Pisuerga), cantábrica (Nansa) y mediterránea (Híjar). En su
cabecera, el Alto Campoo, se distingue una gran riqueza de formas de relie-
ve de origen glaciar, y el régimen fluvial registra una importante influencia
nival, con máximo primaveral. Es en Reinosa donde se le unen al ya madu-
ro Híjar el modesto Ebro que mana en Fontibre a 888 m de altitud y el
Izarilla, para llenar de inmediato el extenso (6.253 ha) embalse del Ebro,
que entró en servicio en 1946. 

Al salir de su embalse, el Ebro se dirige al sur para recorrer la comarca
cántabra de Valderredible, donde va recibiendo modestos afluentes. Su
pendiente es considerable (4 por mil), pero se suaviza (1,9 por mil) tras
girar al este para evitar los páramos de la Lora. El valle se abre allí y el Ebro
describe algunos meandros de gran radio y amplitud de onda.

Al entrar en tierras de Burgos el Ebro se encaja en las calizas parameras
e inicia una sucesión de profundos cañones y estrechos valles, con bruscos
cambios de dirección por razones estructurales: cañón del Ebro, valle de
Zamanzas, Hoz de Colina, valle de Manzanedo, hoya y hocino de Incinillas,
valle de Valdivielso, desfiladero de la Horadada, valle de Tobalina y desfila-
dero de Sobrón. Los principales afluentes que recibe el Ebro son el Rudrón
y el Oca por la derecha y Nela y Jerea por la izquierda. En la estación de afo-
ro de Palazuelos el régimen del Ebro presenta máximo en febrero, cauda-
les altos de diciembre a abril y estiaje marcado entre julio y septiembre.

A la salida del estrecho de Sobrón el valle del Ebro se abre en la cuenca
de Miranda, cubeta de sedimentos oligomiocenos integrada en el largo sin-
clinorio surpirenaico. Aquí tributan sus aguas los ríos Omecillo, Bayas y
Zadorra por la izquierda y el Oroncillo por la derecha. En la estación de afo-
ro de Miranda el caudal medio del Ebro es de 62,96 m3/s, lo cual supone un
caudal específico de 11,5 l/s/km2 (MARTÍN RANZ y GARCÍA RUIZ, 1984). Se
aprecia un máximo invernal en enero, con aguas altas prolongándose hasta
marzo y estiaje estival marcado.

Ecogeografía del río Ebro
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3.2. EL EBRO MEDIO

El corto desfiladero de las Conchas de Haro supone para el río Ebro el
portal de entrada en un paisaje sensiblemente distinto al de su curso alto.
El río abandona los estrechos valles burgaleses, en los que se veía obligado
a seguir las complejas líneas estructurales, y alcanza su madurez sobre una
amplia cubeta sedimentaria, la Depresión del Ebro, en la que mantendrá
una dirección continua WNW-ESE. Describirá pronunciados meandros, a
causa de la notable reducción de su pendiente, regará extensas huertas y
hermosos sotos relictos, y será protagonista de un eje o corredor socioeco-
nómico de primer orden.

Se considera Ebro Medio, por tanto, al tramo del curso fluvial que dis-
curre por la Depresión del Ebro, desde Haro hasta Mequinenza, atravesan-
do tierras de La Rioja, Euskadi, Navarra y Aragón.

El Ebro incrementa progresivamente su caudal con las aportaciones de
numerosos afluentes, que le llegan por ambas márgenes siguiendo un
modelo general «en espina de pez», y discurre plácidamente por su depre-
sión describiendo pronunciadas curvas o meandros. La longitud total del
cauce en este tramo es de 565 km, mientras Haro y Mequinenza distan tan
sólo 300 km en línea recta, lo cual da una idea de la elevada sinuosidad del
curso fluvial (índice de 1,88), provocada por una bajísima pendiente media
del 0,66 por mil. 

El valle no es homogéneo, sino que se adapta a los materiales geológi-
cos que constituyen la Depresión. Así, tanto en La Rioja Alta como en el
Bajo Aragón, sectores superior e inferior del Ebro Medio, valle y cauce se
encajan en formaciones de borde de cuenca con predominio de areniscas.
Por el contrario, entre Logroño y La Zaida, a lo largo de todo el sector cen-
tral de la Depresión, los materiales más blandos (margas, arcillas, yesos)
han propiciado el ensanchamiento de la llanura aluvial del Ebro, que des-
cribe un cauce menor libre, divagante sobre un llano de inundación o cau-
ce mayor extenso. 

Es en esta amplia llanura aluvial, sobre las terrazas bajas y el llano de
inundación actual, donde se asientan los extensos regadíos de los canales
de Lodosa, Tauste o Imperial de Aragón, los principales núcleos de pobla-
ción de todo el curso fluvial y vías de comunicación de gran importancia a
nivel peninsular, claves en el desarrollo económico del corredor del Ebro.

3.2.1. De Haro a Logroño

En las Conchas de Haro el Ebro corta la alineación montañosa de
Montes Obarenes-Sierra de Toloño y penetra en la Depresión del Ebro,
limitada en este tramo superior por el borde septentrional del Sistema
Ibérico occidental (Demanda-Cameros) y la citada Sierra de Toloño o

Alfredo Ollero Ojeda

138



Cantabria, estrecha pero continua barrera calcárea que impide la progre-
sión de influencias oceánicas y contribuye decisivamente a la continentali-
zación del clima de la Depresión. 

Entre Haro y Logroño el Ebro recorre tierras de Rioja Alta y Rioja
Alavesa, recibiendo por la derecha a los afluentes Tirón y Najerilla y por la
izquierda una serie de barrancos de caudal intermitente y corto recorrido
que descienden de la Sierra de Toloño-Cantabria. Domina un paisaje de
colinas coronadas por estratos duros areniscosos o por depósitos cuaterna-
rios (terrazas y glacis), todo ello cubierto por extensos viñedos que llegan
hasta las riberas del Ebro. Una estrecha banda vegetal acompaña al cauce,
con pequeños sotos relictos. El río describe meandros muy pronunciados
y encajados en el sustrato margo-areniscoso, con escarpes que superan los
50 m en algunas márgenes cóncavas, siendo excepcionales los ensancha-
mientos locales de la llanura de inundación, pero bien aprovechados por
huertas. Los meandros destacan por su elevada amplitud de onda y por el
predominio de vértices muy pronunciados de diseño irregular. Los procesos
de erosión de márgenes cóncavas, con la consiguiente tendencia al estran-
gulamiento de los lóbulos de meandro, son sumamente lentos, inapreciables
a escala humana, en marcado contraste con la intensa y rápida dinámica de
los meandros libres que se desarrollan aguas abajo de Logroño. 

En la estación de aforo de El Cortijo, en el extremo inferior de este tra-
mo, el caudal medio anual es de 110,61 m3/s, lo que supone un caudal
específico de 10,68 l/s/km2. El régimen mantiene el carácter oceánico del
Alto Ebro con aguas altas invernales y máximo en enero, siendo las creci-
das también invernales, como corresponde a una alimentación fundamen-
tada en la elevada pluviometría de la cuenca alta a raíz de situaciones
borrascosas persistentes del NW. La influencia nival es reducida, aunque
puede ser importante en algunos inviernos la procedente de las cabeceras
del Tirón-Oja y Najerilla. 

3.2.2. El Ebro de meandros libres

A partir de Logroño el valle del Ebro se ensancha progresivamente a
costa de los materiales arcillosos, margosos y yesíferos del centro de la
Depresión. Su cauce pasa a describir meandros libres que divagan sobre
una cada vez más amplia llanura de inundación. Este modelo se desarrolla
hasta la localidad zaragozana de La Zaida, en un total de 346 km de cau-
ce. A pesar de la notable longitud del tramo, destaca su homogeneidad
geomorfológica, de régimen hidrológico y paisajística, registrándose varia-
ciones internas tan sólo en lo referente a los caudales transportados por el
río, que se van incrementando conforme llegan los afluentes. Las caracte-
rísticas generales del paisaje fluvial de este Ebro de cauce libre son las
siguientes: 

Ecogeografía del río Ebro
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— Encontramos a lo largo de todo el tramo una extensa llanura inun-
dable cuya anchura media es de 3,2 km, llegando a alcanzar puntualmente
los 6 km, sobre la que el río se desborda en períodos de crecida.

— Se registran cambios de trazado en el cauce, bien bruscos («cortas»
producidas en crecidas), bien progresivos (erosión de márgenes), que han
sido continuos a lo largo de la historia.

— Hay un mayor desarrollo superficial y en complejidad de los bosques
ribereños o sotos, que perviven en los enclaves más dinámicos.

— Se multiplican las obras de defensa, que tratan de impedir el desbor-
damiento del río o la erosión de sus orillas.

— La mayor parte de los núcleos de población no se asientan en la ori-
lla del cauce menor sino en el límite de la llanura de inundación, sobre
terrazas altas o conos de deyección de barrancos afluentes. Sin embargo,
unas 150.000 personas habitan dentro del terreno inundable.

Un elemento singular, espectacular en el paisaje y muy importante en la
dinámica del Ebro, es el escarpe terciario margo-yesífero notablemente
continuo que limita la llanura inundable por la margen izquierda en
amplios sectores interrumpidos por la llegada de los afluentes principales:
Sartaguda-San Adrián, Azagra-La Cañada, Cadreita-Arguedas, San Gregorio
de Tudela-Fustiñana, Alagón-Juslibol y La Puebla de Alfindén-Velilla.
Presenta un desnivel entre 60 y 140 m y pendientes superiores al 50%,
incluso verticales. Es un escarpe erosivo, labrado por el Ebro en su tenden-
cia cuaternaria de desplazarse hacia el Norte, en el que la tectónica recien-
te ha podido intervenir. Evoluciona mediante desprendimientos en masa
(paneles rotacionales y caídas de bloques y piedras) a partir del agrieta-
miento superior paralelo al acantilado. En algunos cortos sectores el Ebro
discurre adherido a la pared, socava su base y transporta la masa moviliza-
da (PELLICER y ECHEVERRÍA, 1989).

El Ebro va recibiendo afluentes por ambas márgenes. Iregua y Leza aflu-
yen aguas abajo de Logroño por la margen derecha, mientras Linares lo
hace en Mendavia por la izquierda. A la altura de Calahorra son Cidacos
(derecha) y Ega (izquierda), y pocos kilómetros aguas abajo de Alfaro el
Aragón (izquierda) y el Alhama (derecha). Los barrancos bardeneros más
importantes son los de Las Limas, Tudela y Valdenovillas, mientras por la
derecha arriban el Queiles en Tudela y la Huecha en Novillas. El Arba, pro-
cedente de las Cinco Villas, llega por la izquierda en Gallur. El Jalón, de
importante cuenca vertiente, lo hace entre Alagón y Torres de Berrellén,
frente al escarpe del Castellar. Es en Zaragoza donde alcanzan el Ebro los
últimos afluentes significativos del tramo: la Huerva ibérico y el Gállego pire-
naico. Aguas abajo sólo cabe reseñar las numerosas vales monegrinas y los
modestos Ginel, Lopín y Aguas Vivas procedentes del Campo de Belchite.

Por lo que respecta a los caudales transportados, en Mendavia, tras reci-
bir a Iregua y Leza, el Ebro registra 121,60 m3/s, descendiendo ligeramen-
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te el caudal específico hasta los 10,12 l/s/km2. Entre los aforos de Mendavia
y Castejón el Ebro sufre las primeras derivaciones importantes para riego
(Canal de Lodosa, 9,3 m3/s de media) y recibe los modestos aportes de los
afluentes ibéricos Cidacos y Alhama y los más elevados del Ega. Pero el
hecho más significativo es la llegada del caudaloso complejo Arga-Aragón,
procedente del Pirineo Occidental, que va a duplicar el volumen del Ebro,
de manera que en Castejón se registra un caudal de 270,49 m3/s, en un
122% superior al de Mendavia. Ello repercute en un mantenimiento del
caudal específico, que incluso es más alto en Castejón (10,74 l/s/km2) que
en Mendavia o El Cortijo. 

La pérdida de caudal relativo será ya continua de Castejón a Mequinen-
za, aumentando progresivamente la superficie de cuenca marcada por la
aridez y donde las escasas aportaciones de los afluentes son contrarrestadas
por las crecientes necesidades de riego. Entre Castejón y Zaragoza el Ebro
no recibe aportes importantes (Queiles, Huecha, Arba y Jalón apenas con-
tribuyen en conjunto con 30 m3/s), mientras se derivan considerables volú-
menes (canales de Tauste, 7,6 m3/s, e Imperial de Aragón, 23 m3/s). Como
consecuencia, en Zaragoza el caudal medio anual es más bajo que el de Cas-
tejón, concretamente 266,76 m3/s, y el caudal específico ha descendido a
6,6 l/s/km2. La llegada del Gállego, inmediatamente aguas abajo del aforo
de Zaragoza, supone la única aportación destacable en el sector final del
tramo, localizándose el aforo de Sástago (276,83 m3/s y 5,65 l/s/km2) ya en
el tramo siguiente.

El régimen del Ebro en todo el tramo es homogéneo: pluvio-nival con
máximo en febrero, mínimo en agosto y disimetría en las curvas de ascenso y
descenso, prolongándose las aguas altas en primavera y las bajas en otoño. La
influencia pluvial oceánica produce los notables caudales invernales, además
de la mayor frecuencia de crecidas en dicha estación. La llegada del caudalo-
so complejo Arga-Aragón no supone una alteración del régimen del Ebro.

3.2.3. El Ebro en el Bajo Aragón

En La Zaida, donde afluye el Aguas Vivas, el cauce del Ebro abandona
el modelo de meandros libres y se encaja de nuevo en las formaciones de
borde de cuenca. Sigue una dirección general Oeste-Este y describe mean-
dros de gran amplitud de onda, a los que acompañan algunos sotos ribere-
ños de notable extensión y calidad. A partir de Escatrón podemos hablar ya
de riberas del embalse de Mequinenza, enmarcado por un paisaje solitario
de relieve intrincado (Serreta Negra, Sierra de los Rincones) y bosques
abiertos de pino carrasco y garriga. De Monegros desciende una red den-
drítica de vales que se concentra en las proximidades del Ebro en algunos
barrancos principales (Valdecenicero, Valdepobles, Val de Aloras, Valcuerna
y Val de la Liberola). Por la margen derecha afluyen al Ebro los ríos Martín,
Regallo y Guadalope.
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El régimen hidrológico sufre pocas variaciones respecto al de los tramos
anteriores, destacando el traslado del máximo anual a marzo, el manteni-
miento de caudales primaverales elevados gracias al efecto del Gállego y el
incremento de caudales otoñales merced a la influencia de perturbaciones
mediterráneas. Los estiajes son cortos y se acentúan al final del verano. 

3.3. EL BAJO EBRO

El Bajo Ebro, básicamente catalán, se inicia a raíz de la llegada del
Segre, el más caudaloso de los afluentes del Ebro, en Mequinenza. Entre la
confluencia del Segre y las sierras prelitorales catalanas, el Ebro permane-
ce estructuralmente dentro de su Depresión, encajado en terrenos oligo-
cenos. Su caudal apenas se engrosa con el río Matarraña y una densísima
red de profundos barrancos, entre los que destacan la Riera de Vall Major,
el río de la Cana y el barranco de Gorraptes en la margen izquierda y los
barrancos de Barballs y San Francisco en la derecha. El cauce del Ebro care-
ce en este sector de un estado natural, ya que se encuentra represado en
dos embalses consecutivos, Riba-roja y Flix, pero las orillas cuentan con
enclaves de gran valor, sotos y carrizales-cañaverales favorecidos por el
represamiento.

Aguas abajo de Ascó el valle se estrecha en una pequeña garganta de
4 km de longitud, el Pas de l'Ase, en el que el Ebro se abre paso a través de
la primera alineación serrana prelitoral (Sierra del Tormo, 525 m), salien-
do definitivamente de su Depresión. Superado el congosto, el valle vuelve
a abrirse en la cubeta tectónica de Mora (Clot de Móra), sinclinal fallado
de materiales oligocenos, en la que el curso fluvial adopta una dirección N-
S, con un cauce de suaves meandros de corto radio. Destaca la presencia en
el mismo de algunas islas que reúnen caracteres ecológicos interesantes. El
río Ciurana y pequeños barrancos como la Riera del Compte llegan al Ebro
por la izquierda, siendo los afluentes más significativos por la derecha los
ríos Sec, Canaleta y Xalamera.

En el Estrecho de Benifallet, un nuevo congosto de mayor longitud (17
km) entre Miravet y el azud de Xerta, el Ebro se abre paso entre las estri-
baciones nororientales de los Puertos de Beceite y la Sierra de Cardó, y sale
a otra cubeta tectónica, la Cuenca o Vall de Tortosa, antesala de la llanura
litoral y el delta. Dicha cubeta se encuentra colmatada por materiales detrí-
ticos pontienses, los sedimentos de la fase marina pliocena y los aluviones
cuaternarios (terrazas del Ebro). Queda limitada al norte por las sierras de
Cardó y Boix, y al oeste por los Puertos de Tortosa-Beceite, macizo calcáreo
de gran complejidad que culmina en el Mont Caro (1.447 m). Al pie del
mismo el extenso sistema de glacis del Pla de La Galera es surcado por los
barrancos Llop, La Cunca, La Cervera, Lloret-San Antonio, Lledó y La
Galera, tributarios del Ebro, cuya fisonomía y funcionamiento son propios
de las ramblas mediterráneas.
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Abandonado su encajamiento, el Ebro recupera entre Xerta y el mar un
tipo de cauce menor divagante sobre una llanura de inundación cuya
anchura oscila entre 0,8 y 1,6 km, alcanzando los 3 km en Tortosa. La pen-
diente del cauce es bajísima, en torno al 0,17 por mil, y su dinámica se fun-
damentaba en el pasado en los desbordamientos. La ausencia de crecidas
en la actualidad, a causa de los sucesivos embalses aguas arriba, condiciona
la imposibilidad de cambios de trazado. Un aspecto a tener en cuenta es el
hecho de que hay 47 km de río Ebro en los que el fondo del cauce está por
debajo del nivel del mar, por lo que es posible en estiaje la penetración de
fluctuaciones marinas. También destaca la existencia de algunas profundas
pozas en el cauce del Ebro, como una de -21 m junto al puente colgante de
Amposta.

Es precisamente en Amposta donde el Ebro se integra en su propio del-
ta. El cauce se ensancha y dos grandes islas se sitúan entre brazos del Ebro,
la de Gracia, totalmente cultivada, y la de Buda, en plena desembocadura
en el mar. Un elemento interesante son los diques naturales que se sitúan
en ambas márgenes del cauce a lo largo del delta. Se deben a que el río en
crecida depositaba los materiales más gruesos en la misma orilla, y a conti-
nuación decantaba los limos sobre el terreno inundado. El resultado es una
topografía más baja de la llanura deltaica que de los límites del cauce. Estos
diques están sufriendo desmoronamientos en diversos puntos debido a la
ausencia de sedimentación en la actualidad y a la navegación turística sin
control de velocidad, que produce un fuerte oleaje. 

El delta es un magnífico ejemplo de equilibrio dinámico entre los siste-
mas fluvial y marítimo, entre la fuerza constructiva de los sedimentos que
aporta el Ebro y las fuerzas erosiva y distributiva de las corrientes y tempo-
rales marítimos. El delta actual comenzó a formarse después de la última
glaciación en relación con el ascenso del nivel de mar, y su evolución his-
tórica ha sido muy compleja. En el último siglo hay que incluir la agricul-
tura como factor, ya que ha estabilizado buena parte de la plataforma del-
taica. Recientemente destaca la disminución de los aportes de limos en
suspensión por parte de las aguas del Ebro, de manera que de 20 millones
de toneladas anuales en los años cuarenta se ha pasado a menos de 3 millo-
nes de toneladas en la actualidad, quedando atrapados en los embalses de
Mequinenza, Riba-roja y Flix. 

La aportación del Segre, estimada en 6.830 hm3, supone para el Ebro un
notable incremento de caudal, además de una mayor influencia nival y, por
consiguiente, una mayor abundancia primaveral. La conjunción de las pri-
meras lluvias mediterráneas con la fusión nival pirenaica asegura en marzo
los más fuertes aportes mensuales del año, manteniéndose claramente las
aguas altas hasta junio. El estiaje abarca de julio a septiembre. El río ha
logrado en este su curso bajo una notable ponderación, impropia de los
ríos mediterráneos, gracias a la llegada escalonada de los distintos afluen-
tes y sus correspondientes comportamientos hídricos. La aportación media
anual del Ebro en Flix de acuerdo con el estudio de recursos del Plan
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Hidrológico es de 16.390 hm3 (519,3 m3/s) y en Tortosa de 17.035 hm3 (540
m3/s), a lo que habría que añadir unos 45 m3/s de caudal conjunto medio
derivado por los canales del delta.

4. ECOGEOGRAFÍA DEL EBRO DE MEANDROS LIBRES

Vamos a dedicar especial atención al análisis ecogeográfico del Ebro de
meandros libres. Hay que destacar su valor intrínseco como cauce libre,
constituyendo uno de los mejores ejemplos de Europa. Son de gran interés
igualmente el valor paisajístico de su complejo cauce-riberas, el funciona-
miento hidrológico, la importancia socioeconómica del tramo (Logroño,
Zaragoza, huertas, vías de comunicación) y, en consecuencia, la compleji-
dad de relaciones hombre-río que tienen lugar.

4.1. EL CAUCE

Al discurrir sobre un valle amplio y de pendiente muy baja, la corriente
no puede profundizar en el lecho e invierte su energía en el transporte y
en la erosión lateral. El resultado es el desarrollo de un cauce meandrizan-
te caracterizado por las numerosas rupturas en las familias de meandros y
por las continuas variaciones en el tiempo de su trazado. Es posible distin-
guir los siguientes tipos de canal:

— Escasos tramos rectos que responden a causas estructurales o a cortas
artificiales y no suelen alcanzar longitudes superiores a los 3 ó 4 km.
Presentan alternancia de barras de grava laterales móviles que son el origen
de leves sinuosidades.

— El tipo de transición recto-meandriforme se encuentra mejor repre-
sentado en sectores de estrechez del valle o como resultado de cortas
recientes, en cuyo caso el meandro tiende a ampliar su curvatura si las
defensas lo permiten.

— El canal meandriforme bien desarrollado cuenta con una extensión
muy importante en el tramo, si bien los trenes de meandros carecen de
continuidad y no han podido lograr el modelo ideal de sinuosidad. Ello se
debe a los choques con las paredes del valle, a la persistencia de las aveni-
das originando alteraciones y cortas, y al constreñimiento del cauce por
parte de las obras de contención construidas en un momento en el que el
canal no había alcanzado su estabilidad.

— El canal trenzado se desarrolla de forma esporádica tanto en el espa-
cio como en el tiempo en sectores de incremento de la pendiente y con
carácter permanente aguas abajo de los azudes.
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Si bien en la última década las variaciones en el trazado del cauce han
sido mínimas, la erosión de las orillas cóncavas y la sedimentación en las
convexas son procesos continuos que se producen con caudales normales,
siendo acelerados en momentos de crecida. Siguen movilizándose por par-
te del río importantes volúmenes de materiales, algunas barras de gravas
del cauce experimentan desplazamientos hacia aguas abajo observables de
un año para otro y la colmatación de brazos secundarios, ciegos y galachos
constituye un proceso actualmente activo de gran rapidez.

La llanura de inundación, conformada por depósitos de desbordamien-
to originados por decantación y acreción vertical de materiales finos, mues-
tra evidentes y muy abundantes huellas de antiguos cauces abandonados,
de planta semicircular como corresponde a su trazado meandriforme, y ya
cultivados en su mayor parte, que son acompañados de numerosos peque-
ños escarpes cuyo papel es fundamental al dirigir las aguas desbordadas. En
el centro de la extensa llanura inundable, las márgenes del cauce menor
aparecen cubiertas bien por masas de vegetación de ribera, bien por fran-
jas arboladas muy estrechas, bien por obras de defensa o infraestructuras.
Las márgenes cóncavas aparecen cultivadas y defendidas de la erosión y los
sotos ocupan los lóbulos de meandro, sobre microtopografías complejas
resultado de la sedimentación de depósitos de canal, dominando las direc-
ciones marcadas por la acreción lateral. Son barras de meandro (point-bar)
sucesivas con forma de media luna entre las cuales hay depresiones que
constituyen cauces funcionales en momentos de crecida. 

El punto de desembocadura de los distintos afluentes se ubica en la
mayor parte de los casos en una margen cóncava del cauce del Ebro, por
razones topográficas y sedimentarias. El papel de las confluencias en la
morfología del canal principal es importante. El aumento de caudal líqui-
do y sólido aportado repercute en el ensanchamiento del cauce y la llanu-
ra de inundación, una mayor profundidad del canal y una modificación de
la pendiente. En los casos de aportaciones hidrológicas relevantes (Aragón
y Gállego) se registra un importante incremento de la dinámica aguas aba-
jo en el cauce del Ebro. En ambos casos encontramos familias de meandros
continuas, regulares en su trazado general pero inestables en cada uno de
sus vértices por la fuerte erosión de sus concavidades y activa tendencia a
migrar aguas abajo. La razón principal se encuentra en que son las áreas de
máxima punta de avenida, con lo que el poder morfogenético de la
corriente es superior al de cualquier otro sector del cauce.

En el curso meandrizante del Ebro destaca la abundancia de gravas y la
existencia de un gran número de barras como consecuencia del notable
aporte de caudal sólido de los afluentes y de la activa erosión de las márge-
nes del propio Ebro. Sin embargo, la multiplicación de embalses y la reduc-
ción de la dinámica natural del cauce han limitado apreciablemente en las
últimas décadas la carga sólida del río. Al mismo tiempo, el menor núme-
ro de crecidas ha supuesto una limitación en la capacidad de arrastre de la
corriente y ha contribuido a facilitar la colonización vegetal con la consi-
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guiente retención de las barras preexistentes. El resultado de todo ello es
una notable disminución en número, superficie y dinamismo de las barras
de grava migrantes del cauce. No obstante, aún son abundantes. En su
mayoría presentan una morfología en punta de flecha. Son más abundan-
tes en tramos inmediatamente aguas abajo de la llegada de un afluente y
afloran en superficie en sectores con rupturas de pendiente. La presencia
de islas en el cauce del Ebro es muy importante desde el punto de vista eco-
lógico, ya que en ellas se asientan los ecosistemas ribereños menos altera-
dos, gracias a la dificultad de acceso. 

La reducción de carga y la estabilización y constreñimiento de márgenes
han traído consigo la decadencia del modelo trenzado (con subdivisión en
brazos), dominando en la actualidad la colmatación de brazos secundarios
y la anexión de las islas a las márgenes.

Una morfología original son los brazos ciegos, apéndices inundados del
cauce principal que se abren en su mayor parte a la entrada de las concavi-
dades en dirección contraria a la de la corriente y aparecen en una amplia
mayoría de los meandros del Ebro. Los denominamos ciegos por cuanto
conectan con el cauce principal en un solo punto, al menos en estiaje, ya
que en aguas altas suelen convertirse en brazos funcionales secundarios. De
hecho, suelen ser inicialmente brazos secundarios o canales de crecida que
se ciegan desde aguas arriba, en el inicio de orilla convexa, zona de sedi-
mentación de gravas y menor profundidad que coincide con el extremo
final del dique natural (levee) correspondiente a la orilla cóncava preceden-
te. Su presencia es fundamental para la instalación y distribución de for-
maciones vegetales. Precisamente ello es la causa de su carácter temporal y
de su tendencia natural a la desaparición mediante un proceso de colma-
tación favorecido por una fácil colonización vegetal capitaneada por el
carrizo (Phragmites communis). Ahora bien, la profundidad de la boca de
entrada del brazo suele ser considerable, al coincidir normalmente con la
orilla cóncava del meandro. En definitiva, el proceso de colmatación se
verifica desde aguas arriba acortando progresivamente el desarrollo del
brazo. El desarrollo de brazos ciegos suele producirse en meandros diná-
micos y de curvatura inestable, con flujos secundarios y clara migración de
vértices aguas abajo.

Las cortas pueden ser definidas como procesos muy rápidos, bien
naturales, bien provocados por el hombre, que suponen cambios radica-
les del trazado del cauce, cuando la corriente fluvial busca un recorrido
más corto y de mayor pendiente hacia aguas abajo, generalmente aban-
donando un tramo curvo y cortándolo por algún sector de su cuello o
lóbulo. Significan los cambios más bruscos de la dinámica fluvial y son ori-
gen de cauces abandonados con una dinámica propia compleja y original.
La consecución de una corta provoca una importante revitalización de la
erosión de las márgenes, ya que el cauce tenderá a recuperar su trazado
sinuoso.
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Las cortas de origen natural, en una amplia mayoría consecuencia de
procesos de crecida y condicionadas por factores locales, de tal manera que
crecidas distintas han iniciado cortas siempre en los mismos lugares, pre-
sentan dos tipologías básicas:

— Chute cut-off o cortas de canal de crecida, que son muy abundantes,
habiéndose registrado en alguna ocasión en la evolución de la mayoría de
los meandros. Si una de las depresiones que conforman las barras de mean-
dro es ocupada por la corriente principal se ha generado la corta. Normal-
mente el viejo cauce sigue siendo funcional, quedando una isla configura-
da por el conjunto de barras de meandro.

— Neck cut-off o cortas de cuello, menos frecuentes en el área de estudio
en el presente siglo, que han generado cambios drásticos en el trazado. La
corriente estrangula el cuello del meandro y abre un cauce nuevo de
menor sinuosidad y mayor pendiente, dejando cortado todo el lóbulo del
antiguo meandro y abandonado el viejo cauce. El ejemplo más importante
es la corta que originó en 1961 el Galacho de Juslibol.

Como resultado de las cortas que han tenido lugar presidiendo múlti-
ples variaciones del cauce a lo largo del Holoceno, innumerables huellas de
meandros abandonados cubren la llanura de inundación entre Logroño y
La Zaida. Los más recientes conservan inundado el sector de máxima cur-
vatura del viejo cauce, por ser más profundo, y son denominados galachos
en Navarra y Aragón. Tienen una vida corta, ya que son colmatados en
pocas décadas en un proceso en el que colabora la colonización vegetal
(carrizales en su primera fase) con la sedimentación de finos (inundacio-
nes o llegada de desagües y barrancos). En muchos casos el hombre ha
rellenado el galacho para cultivarlo. En la actualidad sólo perviven en el
Ebro de meandros libres los galachos de San Martín de Berberana
(Arrúbal), La Catremana (Cabanillas), Juslibol, La Cartuja, La Alfranca y
Osera, así como otros carentes ya de lámina de agua y cubiertos de carriza-
les: Chaparreta (Lodosa), Milagro, Novillas, Boquiñeni, Mejana Baja de
Villafranca, Bonastre y Los Alterones (Pina).

4.2. LAS RIBERAS

Las riberas naturales del Ebro medio constituyen un valioso pasillo ver-
de en el centro de la árida Depresión del Ebro, reuniendo diversos ecosis-
temas acuáticos y terrestres. No obstante, la superficie actual de las masas
de vegetación espontánea de estas riberas supone aproximadamente el
40% de la extensión que ocupaban en 1950. Esta reducción drástica no se
ha debido a factores naturales sino a intervenciones antrópicas con el fin
de ganar terreno para el cultivo. Así pues, la extensión actual de las forma-
ciones de ribera no es tanto resultado de la dinámica del cauce como de los
intereses humanos, de manera que perviven los sotos allí donde es imposi-
ble cultivar o interesa por algún motivo su conservación.
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Los sotos actuales son masas boscosas de gran complejidad estructural,
con un mosaico de comunidades desde las pioneras hasta las más desarro-
lladas (choperas y alamedas principalmente), pasando por saucedas de orla
y tamarizales. Su carácter relicto les otorga un gran valor ecológico. Fiel
reflejo de los cambios sucesivos del sistema natural, se extienden tanto en
función de la distancia al cauce y al nivel freático, de la periodicidad de las
crecidas y grado de inundabilidad, como por las propias características de
la deposición de sedimentos (granulometría, microtopografías) y de la
dinámica geomorfológica del cauce.

La mayoría de los sotos actuales en el Ebro son muy jóvenes, instalán-
dose sobre terrenos renovados por el río en las crecidas de la primera
mitad del siglo. La inundabilidad es un factor fundamental en su estruc-
tura y desarrollo superficial. Se ha observado que las formaciones arbó-
reas se desarrollan preferentemente en terrenos inundados por períodos
de retorno de entre 2 y 5 años, mientras en las orillas del cauce con inun-
dación anual no suele pasarse de formaciones pioneras.

Se observa una distinción clara entre el desarrollo vegetal sobre las már-
genes cóncavas o sobre las convexas. Las márgenes cóncavas son más férti-
les para el cultivo al estar constituidas por depósitos finos. Por ello son cul-
tivadas y defendidas de la erosión, siendo relegados los sotos a las orillas
convexas donde la mayor variedad de sedimentación permite la diferencia-
ción de comunidades sobre complicadas microtopografías. Las orillas cón-
cavas suelen ser, por otra parte, demasiado altas para que se instale la vege-
tación freatofítica. Los sotos instalados en ellas corresponden en todos los
casos a antiguas islas del cauce. El soto se inicia en la margen convexa, sufre
una corta de canal de crecida y termina adosándose a la opuesta tras con-
tribuir a colmatar el brazo secundario, pero se mantiene topográficamente
más bajo que la antigua orilla.

Entre los sotos más valiosos del Ebro podemos citar los de Briones y
Buicio en el tramo Haro-Logroño, La Sabuquera y Los Americanos en
Logroño, el soto Magacha en Mendavia, el de San Martín de Berberana en
Arrúbal, el remanso de la Voleta en Azagra, los sotos de Alfaro, un valiosí-
simo pasillo vegetal entre la confluencia del Aragón y Tudela (sotos de
Giraldelli, Ramalete, La Barca, Vergara, La Remonta), mejana de Santa
Isabel (Cortes), soto de Pradilla, islas de Alcalá de Ebro, soto de Alagón, ala-
meda de Utebo, soto de Cantalobos (junto al casco urbano de Zaragoza),
sotos del Francés y La Alfranca, soto de la Casa de Quinto, soto Aguilar, islas
de Pina y La Zaida, mejanas de Sástago, tamarizales del embalse de
Mequinenza, tamarizales y carrizales-cañaverales de Flix, islas de Mora y
Miravet.

Pero las masas de vegetación espontánea no se limitan a las orillas del cau-
ce, sino que también colonizan los restos de cauces abandonados aislados en
el centro del llano de inundación. La existencia de brazos secundarios, ciegos
o abandonados resulta fundamental para el desarrollo de sotos de máximo
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valor natural y gradiente ecológico. La presencia de agua estancada o semies-
tancada con nivel freático muy elevado y rica en nutrientes, la complejidad de
la orilla y sus microtopografías y el predominio de una granulometría fina
favorecen el desarrollo de una comunidad vegetal compleja con todas las eta-
pas de sucesión y condiciones excelentes como hábitat para una fauna varia-
da. Esto es lo que ocurre en los galachos de Juslibol y La Alfranca, espacios de
ribera de gran valor ecológico y paisajístico. Los galachos que fueron abando-
nados hace entre 50 y 100 años generalmente carecen ya de lámina de agua o
ésta es tan somera que no es visible bajo el denso tapiz de plantas helófitas
(carrizos, cañas y aneas) que cubre totalmente el galacho y es hábitat de una
riquísima fauna, destacando la presencia de aves migrantes. El mejor y más
extenso galacho-carrizal del Ebro medio es el de Boquiñeni (el más extenso,
con 10 ha). Por último, los restos de cauce que quedaron abandonados hace
más de un siglo y aún no han sido cultivados han perdido ya las helófitas y se
encuentran cubiertos de una formación vegetal de juncal-prado.

Los sotos han sido útiles tradicionalmente para la obtención de leña y el
pastoreo, usos hoy en claro retroceso. También ejercían, y siguen ejercien-
do allí donde se conservan, un interesante papel defensivo evitando la ero-
sión de márgenes y reduciendo la fuerza de los caudales de crecida. Sin
embargo, a partir de los años sesenta han sido profundamente alterados
por extracciones de áridos (más del 80% de los sotos del Ebro presentan
huellas de estas actividades), constreñidos por las cada vez más ambiciosas
obras de defensa y acusados en demasiadas ocasiones de ser causantes de
daños por desviar la corriente contra márgenes no defendidas, lo cual ha
llevado a practicar frecuentes acciones de limpieza, consistentes en elimi-
nar la vegetación de islas y orlas del cauce.

Por otra parte, la regulación de la cuenca, al alterar las condiciones
hidrológicas y de caudal sólido, ha afectado a la dinámica sucesional de los
sotos, que han sufrido un empobrecimiento biológico, una pérdida de com-
plejidad, de dinamismo sucesional, de gradiente ecológico y de calidad
como hábitat. 

En los últimos años estamos asistiendo, por un lado, a la rápida coloni-
zación vegetal (el tamariz es la especie más progresiva) de los depósitos
sedimentarios ante la reducción de crecidas y aportes sólidos, y, por otro, a
nuevas pérdidas superficiales de masas de vegetación natural en beneficio
de cultivos de chopos subvencionados. 

La reducción o eliminación de la dinámica natural del ecosistema ribe-
reño, la alarmante deforestación y la importante degradación ambiental
son los principales problemas que sufren los sotos y galachos supervivien-
tes, problemas favorecidos por la ausencia de una ordenación territorial en
la que serían básicos el deslinde del Dominio Público Hidráulico y una
zonificación de usos. 

En el pasado los impactos en las riberas se debían fundamentalmente a
los excesos en la explotación forestal y el pastoreo. Desde 1950 se ha asisti-
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do a una notable ocupación de terrenos ribereños para prácticas agrícolas,
asentamientos urbanos e industriales e infraestructuras, en muchos casos
sobre el Dominio Público Hidráulico definido por la Ley de Aguas. La regu-
lación de la cuenca ha modificado el régimen hídrico, el caudal sólido y el
volumen y periodicidad de las crecidas. Desde la importante avenida de
diciembre de 1960 se han construido defensas en las márgenes que han
causado cambios en las condiciones de flujo y modificaciones enormes a
todos los niveles. Las defensas han eliminado la dinámica del cauce, inca-
paz ya de variar su trazado erosionando orillas cóncavas y cortando mean-
dros, y han favorecido más invasiones del Dominio Público Hidráulico.

Además de estos problemas básicos, un recorrido por las riberas nos per-
mite detectar otros muchos. Los escombros, basuras y vertidos incontrola-
dos son generalizados y abundantísimos, y las crecidas se encargan de
extenderlos. A las extracciones de áridos, defensas, infraestructuras y dra-
gados hay que añadir la elevada contaminación de las aguas del Ebro.

5. ORDENACIÓN DE CAUCE Y RIBERAS

5.1. RIESGOS HIDROGEOMORFOLÓGICOS

El principal riesgo natural del curso del Ebro son las crecidas, riesgo que
se acrecienta en aquellos sectores del cauce, muy significativamente de
Logroño a La Zaida y aguas abajo de Xerta, en los que la falta de encaja-
miento provoca el fácil desbordamiento del cauce menor y la consiguiente
ocupación temporal por el río de la llanura de inundación, en la que se
asientan cultivos, infraestructuras y núcleos de población. Hay que tener en
cuenta que unas 200.000 personas (la mitad de ellas en los barrios zarago-
zanos de la margen izquierda) viven y trabajan dentro de esa llanura de
inundación, en definitiva dentro del cauce del Ebro. El riesgo se ve agrava-
do en determinados lugares por factores locales, como llegada de afluentes
o ubicación de puentes, azudes y obras de defensa. Así, Tudela es conside-
rado el punto de máximo riesgo de avenida de toda la cuenca del Ebro,
debido a la llegada del Aragón aguas arriba, al efecto de «cuello de botella»
de su viejo puente y a la confluencia en pleno casco urbano del barranco
de Mediavilla y del río Queiles. Tortosa fue históricamente otro punto
negro, solventado por la laminación en los embalses de Mequinenza, Riba-
roja y Flix.

Las crecidas del Ebro presentan una alta frecuencia, de manera que
aproximadamente una vez al año el río se desborda en amplios tramos.
Proceden de todos los sectores altos de la cuenca, destacando por su volu-
men las de origen pirenaico, aportadas por Aragón, Gállego o Segre, y las
que derivan de largos procesos lluviosos en el Alto Ebro. Las más peligrosas
son las crecidas generales, aquellas en las que intervienen varios afluentes
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a la vez, si bien el escalonamiento de los mismos suele hacer que sean esca-
sas las coincidencias. Las avenidas extraordinarias son principalmente
invernales entre Haro y Zaragoza, con un leve incremento de procesos pri-
maverales aportados por el Gállego, y también otoñales a partir de la con-
fluencia del Segre.

Es destacable la reducción de la punta de crecida aguas abajo como con-
secuencia de la laminación ejercida por el propio cauce (desbordamiento,
ocupación de canales de crecida y brazos ciegos). La consecuencia es un
aplanamiento del hidrograma, de manera que la crecida es progresiva-
mente menos voluminosa aguas abajo, pero al mismo tiempo el proceso de
aguas altas dura más tiempo.

Otro riesgo natural es la erosión de las márgenes por parte de la
corriente fluvial. Se produce sobre las orillas cóncavas de los meandros y es
más efectiva también en los tramos de cauce libre. El riesgo es tanto mayor
cuanto más irregular sea la curva y más brusco su ángulo. Si las obras de
contención se lo permiten, el cauce tenderá a regularizar la curva a costa
de la margen cóncava o de una corta a través de la convexa. Afecta directa-
mente a núcleos de población como Alcalá de Ebro, Cabañas de Ebro,
Mora d'Ebre o Miravet.

Para defender sus intereses económicos de estos riesgos hidrogeomor-
fológicos naturales, el hombre construye defensas desde hace siglos, pero
es a partir de 1960 cuando se multiplican las motas o diques de tierra com-
pactada, las escolleras, los espigones, los muros de hormigón y los draga-
dos. La falta de una planificación al respecto ha originado conflictos y el
traslado de los problemas a sectores no defendidos. Además, han supuesto
inversiones económicas en muchos casos netamente superiores a los daños
que trataban de evitar, daños que hubieran sido menores si se hubiera con-
servado la vegetación. Se han realizado también varias rectificaciones de
cauce que han originado numerosos problemas porque el río tiende a recu-
perar su estabilidad alterada por la obra y multiplica su fuerza erosiva allí
donde es constreñido a la fuerza.

Un riesgo natural más puntual está constituido por los desplomes que se
producen periódicamente en los escarpes que limitan el valle, especial-
mente en el escarpe terciario margo-yesífero de la margen izquierda entre
Sartaguda y Velilla de Ebro. El episodio más dramático fue el desprendi-
miento de «La Peña» sobre el pueblo de Azagra en 1874, que produjo la
destrucción de 77 casas y la muerte de 91 personas.

Evidentemente hablamos de riesgo desde el momento en que hay una
vulnerabilidad territorial, unos asentamientos y unas actividades humanas
dentro del cauce mayor del Ebro. Las crecidas, la erosión de las márgenes
y los desplomes en escarpes son procesos naturales ligados a la dinámica del
sistema, pero se convierten en factor de peligrosidad desde la perspectiva
humana a causa de la ubicación de intereses humanos en esos puntos de
riesgo natural. A estos riesgos naturales hay que añadir los inducidos por
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determinadas actuaciones humanas (defensas, infraestructuras, efectos de
represamiento por puentes y azudes, etc.).

Para la ordenación del cauce y de las riberas del Ebro es preciso tener
en cuenta estos riesgos y la dificultad de solución de estas situaciones here-
dadas. El primer paso de una correcta planificación sería no seguir incre-
mentando la vulnerabilidad territorial.

5.2. PROBLEMÁTICA DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Las variaciones espacio-temporales del trazado del cauce en un río de
llanura como el Ebro constituyen un problema en la ordenación del terri-
torio porque son generalizadas las invasiones no ya sólo del cauce mayor o
llanura de inundación, donde encontramos ciudades, pueblos, industrias y
cultivos, sino incluso dentro del cauce público definido por la Ley, o
Dominio Público Hidráulico. Además, como consecuencia de las invasiones
citadas, los ríos de llanura constituyen un riesgo natural, como hemos
expuesto, que amenaza a los recursos económicos e incluso a las vidas
humanas.

La tendencia natural a la dinámica en los sistemas naturales implica que
la estabilidad no puede ser permanente. Esa estabilidad le interesa al hom-
bre para desarrollar sus actividades económicas, pero ello tiene un precio.
La estabilidad natural no existe, ya que aun cuando un cauce y unas riberas
hayan alcanzado su morfología y situación ideales, cualquier modificación
en alguno de los elementos del sistema los alterará en una nueva búsqueda
de equilibrio natural. Hay, por tanto, una contraposición entre los intere-
ses humanos y la inestabilidad y complejidad naturales del sistema.

La Ley 29/85 de Aguas, del 2 de agosto de 1985, define el dominio
público de las riberas o Dominio Público Hidráulico, gestionado por las
Confederaciones Hidrográficas. La Ley y sus Reglamentos han entrado en
vigor, por tanto, hace ya más de una década. Sin embargo, algunos de sus
postulados y normas no han sido todavía puestos en práctica. La no aplica-
ción de la Ley y los propios vacíos legales que genera, están causando inva-
siones generalizadas del Dominio Público Hidráulico, realizadas con la
excusa del uso tradicional y apoyadas en la casi total ausencia de deslindes.
Interpretando la Ley, debemos concluir que la zona de dominio público
está constituida por el cauce que ocuparía la crecida ordinaria máxima (no
el cauce menor, por tanto), pero hay que añadir a dicha zona sendas fran-
jas de uso público de 5 m de anchura denominadas de servidumbre. Para
conocer exactamente ese terreno hace falta un profundo estudio de cau-
dales de crecida y de inundabilidad. En función del mismo debe deslindar-
se el terreno público. 

La delimitación del DPH que establece la Ley presenta algunos proble-
mas en su aplicación a ríos meandrizantes y de cauce libre, cuyo trazado
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cambia continuamente. La definición de cauce debería tener en cuenta las
condiciones específicas de estos modelos naturales y considerar como base
tanto los criterios hidrológicos fijados por la Ley como los geomorfológicos
referidos al desarrollo de la banda activa de ameandramiento y la migra-
ción aguas abajo de cada vértice de meandro. 

Por ello, en llanuras aluviales como la del Ebro de meandros libres resul-
ta urgente delimitar y proteger el DPH, hecho que significaría la devolu-
ción de terrenos al río, con claras repercusiones socioeconómicas, ya que
se perderían terrenos actualmente en cultivo. Ahora bien, la recuperación
del DPH traería consigo una reducción de riesgos en las restantes zonas de
cultivo de la llanura de inundación, ya que un DPH suficientemente exten-
so en el que el río se desborde sin ningún obstáculo puede laminar de for-
ma natural los caudales de crecida. Esto implica un ahorro en defensas e
indemnizaciones.

5.3. POTENCIAL COMO CORREDOR VERDE 

Los ríos, y el Ebro con un claro protagonismo, tienen un enorme poten-
cial en la ordenación del territorio como corredores verdes, con objetivos eco-
lógicos y/o socioeconómico-recreativos. Siempre han sido corredores ecoló-
gicos, hábitats para el desarrollo y la migración de especies animales y
vegetales, cadenas de enlace entre la montaña y el valle. Al mismo tiempo, han
sido motores socioeconómicos y ejes de comunicaciones durante milenios, y
su función de recreo, no menos tradicional, está asociada actualmente a nue-
vas demandas de ocio (naturalidad y aventura). El problema estriba, eviden-
temente, en la competencia entre estos objetivos socioeconómico-recreativos
y los ecológicos, en principio contrapuestos. 

Es preciso estudiar la capacidad de cada río para cumplir o soportar
cada uno de esos objetivos y no olvidar la imprescindible consideración uni-
taria o integrada, para cualquier iniciativa, de toda la corriente fluvial o de
todo un largo tramo homogéneo de límites nítidos. Porque del mismo
modo que cualquier impacto en un pequeño enclave de un río repercute
negativamente aguas arriba y aguas abajo por el enorme dinamismo espa-
cial de toda corriente fluvial, cualquier solución para lograr el equilibrio
ecológico-turístico sólo será efectiva si es aplicada de forma planificada a
todo el curso fluvial, atendiendo su dinámica, sus interacciones y su diver-
sidad interna.

En la planificación debemos, por tanto, seleccionar tramos y zonificar
usos. Hay tramos de río suficientes en nuestro entorno para completar los
dos objetivos. El ecológico se logra conservando la dinámica y los ecosiste-
mas y eliminando los impactos. El recreativo es más complejo, pero los ríos
ya han ejercido tradicionalmente ese papel de canalizadores de ocio desde
un correcto equilibrio con la función ecológica, y su degradación no se ha
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debido al uso recreativo, sino a la extracción de recursos (agua, madera, ári-
dos) a cambio de todo tipo de vertidos líquidos y sólidos propios de una
imprudente equiparación de río con cloaca.

Establecer un corredor verde en un río es sumamente sencillo y barato:
ofrece enclaves atractivos, agua y superficies arboladas para el ocio, y si se
desea su exclusiva función como pasillo ecológico, en muy pocos años, sin
otra inversión que eliminar los impactos que lo han degradado, se renatu-
raliza totalmente.

Las riberas naturales, y las del Ebro cuentan con un notable potencial
aun cuando se encuentran en situación de alarma, reúnen valores que
debemos tener en cuenta:

Valores ecológicos: son ecosistemas de máximo dinamismo, gradiente y
diversidad ecológica, que destacan por su plasticidad genética y gran capa-
cidad de adaptación y regeneración. Es fundamental su papel de ecotono,
de límite entre la corriente de agua y los terrenos interiores (cultivos), de
manera que amortiguan las fuertes oscilaciones del ambiente fluvial (pro-
tegen el suelo frente a la erosión, estabilizan los aportes sólidos, influyen en
el microclima, filtran nutrientes, etc.). El valor ecológico de los sotos se
revaloriza continuamente por su progresivo carácter relicto.

Valores paisajísticos, por la presencia de formaciones vegetales espontá-
neas y láminas de agua en marcado contraste con el paisaje que los rodea.

Valor funcional en el sistema fluvial: el papel de filtro entre los distintos ele-
mentos del sistema le confiere a la vegetación de ribera una importancia
capital en el funcionamiento del mismo. El papel principal radica en impe-
dir o reducir el arrastre aguas abajo de las barras de grava del cauce pre-
viamente colonizadas, así como en frenar la fuerza de los caudales de cre-
cida y evitar la erosión de las orillas. Las formaciones pioneras fijan y
estabilizan los depósitos de gravas. Las franjas de orla mantienen el trazado
del canal y disipan la fuerza de la corriente. El soto ejerce un papel de fil-
tro favoreciendo la sedimentación diferencial y el enriquecimiento del sue-
lo aluvial. La vegetación de ribera es una buena defensa frente a la erosión
fluvial y la que menos cuidado y mantenimiento requiere.

Valores bioclimáticos y sociales: las riberas favorecen sensaciones bioclimáti-
cas agradables (humedad, sombra, menores contrastes térmicos) para la
fauna y el hombre, lo cual repercute en su potencial como áreas de ocio.

5.4. PROPUESTA DE PROTECCIÓN

La recuperación ecológica y social de los espacios ribereños y su funcio-
namiento efectivo como corredores verdes requieren actuaciones de mejo-
ra paisajística y ambiental, de protección y de gestión. En la situación actual
se hace enormemente necesaria y urgente la ordenación de los espacios
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ribereños del Ebro, con una zonificación y racionalización de usos, y la res-
tauración y renaturalización en la medida de lo posible del sistema fluvial y
de las muy degradadas riberas. Por otro lado, a nivel social es preciso recu-
perar el conocimiento, el respeto y el disfrute de los ríos como ríos. Las
actuaciones necesarias sólo pueden ser efectivas si se trabaja de forma inte-
grada en sistemas fluviales completos. Para ello proponemos (OLLERO
OJEDA, 1993c, 1993d, 1996b):

Medidas de restauración paisajística y ambiental para lograr pasillos conti-
nuos de vegetación de ribera: restauración de enclaves degradados, realiza-
ción de campañas periódicas de limpieza de márgenes, reordenación y tras-
lado de extracciones de áridos, eliminación de fuentes contaminantes
directas, conservación y reintroducción de especies animales y vegetales
amenazadas.

Medidas de protección del sistema fluvial, ya que sólo un pasillo ribereño
continuo puede garantizar la riqueza ecológica y su conservación. Hay que
romper la inercia de proteger sólo los espacios relevantes, que quedan des-
conectados entre sí, y lograr corredores continuos que enlacen todos los
espacios valiosos. La protección no sólo debe preservar los valores ecológi-
cos, sino que su objeto debe ser la propia dinámica natural del sistema flu-
vial del río Ebro en toda su complejidad, como valor en sí mismo. Por otra
parte, no sirve de nada en el medio fluvial conservar espacios de interés
ecológico, si no se conservan también las condiciones de dinámica natural
que los hacen posibles. En este sentido deberían estudiarse regímenes
hídricos de compensación que incluyan también crecidas de compensación
y caudales sólidos de compensación, que permitan los procesos de erosión-
sedimentación y de sucesión vegetal. Además del pasillo ribereño deberían
ser también urgentemente protegidas las zonas húmedas efímeras fluviales,
galachos y carrizales, de gran valor geoecológico, en claro peligro de extin-
ción si no logramos conservar la dinámica.

Medidas de ordenación y gestión: aplicar la legislación vigente y solventar
vacíos legales, elaborar para el Ebro un Plan Especial de Protección y Uso
del Corredor Fluvial, zonificar usos dentro del terreno inundable o cauce
mayor en función del nivel de riesgo y de los objetivos ambientales y de pro-
tección, desarrollar sistemas de previsión, alarma, defensa y protección civil
e informar a la población sobre los riesgos hidrogeomorfológicos, regula-
ción de los usos de ocio, desarrollar sistemas biológicos de depuración,
establecer mancomunidades de gestión, etc.

6. CONCLUSIONES

El río Ebro es un gran sistema fluvial europeo que cuenta con unos
caracteres y unas singularidades hidrológicas, geomorfológicas, ecológi-
cas y paisajísticas de gran interés. Entre todas ellas destaca la presencia
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de 346 km de cauce libre meandriforme sobre una llanura de inunda-
ción amplia, el de mayor extensión y valor de la Península Ibérica y uno
de los más importantes del continente. Este hecho debería implicar la
protección del cauce por su valor intrínseco. Dicho cauce es acompaña-
do de unos ecosistemas acuáticos y ribereños igualmente valiosos pero
afectados por diversos y graves impactos que se han recrudecido en las
últimas décadas. 

El conocimiento de la situación actual de las riberas naturales del Ebro
nos lleva a plantear la urgente necesidad de protección de este pasillo flu-
vial, su propio cauce, de máximo valor en sí mismo, y los ecosistemas ribe-
reños que todavía perviven. No es suficiente proteger espacios ribereños sin-
gulares aislados, desconectados, y no podemos conformarnos tampoco con
depurar las aguas. Es precisa la protección de todo el pasillo ribereño, al
margen de límites administrativos o de competencias, para lograr un autén-
tico corredor ecológico y bioclimático que cumpla su función territorial de
conectar espacios de interés natural y constituir un eje verde que purifique
el entorno y ofrezca posibilidades de ocio, en la línea de las futuras redes de
protección europeas. Sólo una protección global y por encima de intereses
locales puede garantizar el funcionamiento integrado de un sistema fluvial
tan rico y al mismo tiempo tan frágil. El primer paso de esa protección debe
ser deslindar el Dominio Público Hidráulico para impedir nuevas invasiones
(y, por tanto, el incremento de riesgos) y garantizar el uso público.
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