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Evolución temporal del conjunto sedimentario del Delta del Ebro
entre los años 1989 y 2005.
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INTRODUCCION.
Con este artículo, se pretende conocer el estado actual del conjunto sedimentario del Delta del Ebro a través del estudio de la evolución
temporal de los procesos de acreción y erosión entre los años 1989 y 2005.
Es conocida la discusión sobre el futuro próximo del Delta, afectado por la disminución de aporte sedimentario, principalmente desde que a
principios de los 70 entraron en acción los embalses de Mequinenza, Ribarroja, Flix …. hasta el el día de de hoy con el pantano de Itoiz
(Navarra) el más reciente, si bien con menor impacto al situarse en la parte alta de la Cuenca Hidrográfica. Son diversas las opiniones referentes
a si el Delta ya ha conseguido un nuevo punto de equilibrio o si todavía está lejano ese momento dominando mientras tanto la acción erosiva; o si
debiera recuperarse el punto de equilibrio anterior a Mequinenza por medio de la intervención con obra de ingeniería y como no, está presente
también el efecto que podría tener en todo esto un transvase de caudal a otras cuencas hidrográficas. La aplicación de la tecnología de
Teledetección (Remote sensing) ha resultado de gran utilidad para aclarar algunos de estos aspectos.
El trabajo que aquí se presenta tiene también una finalidad educativa, destinado a ser referente y material de aula para los alumnos de 2º de
Bachillerato de la asignatura “Ciencias de la Tierra y del Medioambiente”. Las aplicaciones didácticas se considerarán al final del artículo.
CONTEXTUALIZACIÓN.
Las zonas costeras de los deltas son la expresión de un delicado equilibrio entre los diferentes Sistemas (tanto naturales como artificiales)
siendo sus características más destacables la elevada biodiversidad y una gran productividad biológica. Un delta es la consecuencia de la
interacción entre el trabajo de aporte sedimentario de un río (Cuenca hidrográfica), el trabajo “distribuidor” de las corrientes marinas, la acción
“destructora” de los temporales, las fluctuaciones de precipitación y temperatura, la acción humana que modifica el litoral e interviene en los
ríos creando embalses …….
Un estudio recientemente publicado en la revista científica Journal of Coastal Research estima que la zona costera del delta del Ebro se
hundirá 50 cm antes del año 2100.
En este enlace:
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/La-zona-costera-del-delta-del-Ebro-puede-hundirse-50-cm-antes-del-ano-2100
puede leerse el artículo íntegro.
Buscando nuevas referencias para contextualizar esta actividad, he encontrado un trabajo que estudia la evolución sedimentaria del Delta
del Ebro entre los años 1957 y 1989: “El problema erosivo del Delta del Ebro” de Agustín Sanchez-Arcilla, José A. Jimenez, Gerard Gelonch y
Justo Nieto Romeral. Publicado en la Revista de Obras Públicas (Septiembre 1997. Nº 3.368) .
La primera imagen satelital gratuita que la NASA ofrece, para la zona del Delta del Ebro y que emplearé en este estudio, es de mayo de
1989, es decir que por pura casualidad, se puede enlazar este trabajo a continuación del artículo citado, completando una serie de observación
1957-2005 cuyo punto inicial (1957) se situa “antes del sistema Mequinenza-Ribarroja”..
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RECURSOS.
Se han utilizado tres imágenes satelitales de la zona del Delta del Ebro; la primera de ellas fue obtenida por Landsat5 (sensor TM) el 7 de
mayo de 1989; las otras dos proceden de Landsat7 (sensor ETM+) correspondiendo a las fechas 13 de mayo de 2000 y 14 de julio de 2005 .
La descarga de los archivos de estas imágenes se llevó a cabo desde la página web de Earth Science Data Interface
http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp .
El procesamiento de los archivos descargados para obtener las correspondientes imágenes multiespectrales se ha realizado con la aplicación
MultiSpec (©Purdue Research Foundation). Con esta misma aplicación se han obtenido los archivos .tif de la zona del Delta del Ebro y las
imágenes RGB de evolución temporal 1989-2000-2005.
He utilizado la aplicación 3DEM para elaborar la imagen tridimensional y animación (formato .avi) del conjunto sedimentario del Delta; los
datos del DEM (Modelo de Elevación Digital, que contiene la información de elevación del terreno) los he obtenido de la página web de la
“Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM)” de la NASA http://srtm.csi.cgiar.org/index.asp .
La resolución de las imágenes procedentes de Landsat es de 30 m y la resolución del DEM es de 90 m.
Las mediciones de perímetros y áreas en las diferentes fechas se ha llevado a cabo con la aplicación ImageJ .
PROCEDIMIENTOS.
En la página web de GLCF Earth Science Data Interface, busco imágenes gratuitas (destinadas a uso docente) de la zona del Delta del
Ebro, tanto para el sensor TM de Landsat5 como para el ETM+ de Landsat7 comprendidas entre las fechas de entrada en actividad de los satélites
hasta el día de hoy.
Resulta que la NASA ofrece tres imágenes con opción de descarga libre.
Descargo los archivos de las diferentes bandas de cada imagen.
Con la aplicación MultiSpec compilo los archivos de estas bandas y obtengo tres imágenes multiespectrales,
correspondientes a las tres fechas señaladas.
En la imagen de la izquierda puede verse la escena íntegra correspondiente a 1989.
Estas imágenes son bastante “pesadas” por la memoria que ocupan (fácilmente pueden llegar a 430Mb cada una) y es
recomendable, para su mejor manejo, recortar escenas de menor tamaño que afecten tan solo al área de estudio.
Así, el siguiente paso es utilizar de nuevo MultiSpec para crear imágenes más pequeñas y manejables que muestren tan solo la zona del Delta
del Ebro.
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Como vamos a comparar imágenes para ver la evolución temporal, los tres “recortes” de la zona de estudio ( uno por cada escena íntegra
de cada fecha) deben ser superponibles pixel a pixel, es decir, debemos recortar por el mismo sitio, utilizando la georreferenciación de las
imágenes de Landsat .
Obtenemos así las tres escenas de la zona de estudio que pueden verse a continuación en la combinación RGB 5,4,2:

(A) 7 de mayo de 1989
(B) 13 de mayo de 2000
(C) 14 de julio de 2005
Las imágenes A y B muestran en azul la zona de arrozales inundada (la inundación anual se inicia en abril); en la imagen C (mes de julio)
la planta supera el nivel del agua y se encuentra en desarrollo aéreo, por lo tanto no vemos una zona inundada sino una superficie de cubierta
vegetal.
Con la aplicación MultiSpec y con la 3DEM, confeccionamos una primera escena de evolución temporal 1989-2005:
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En estas dos escenas el color rojo se ha asignado a la banda 5 de la imagen de
1989; el verde a la banda 5 de la imagen de 2005 y por último, el azul otra vez a la
banda 5 de 1989. Así, los puntos “nuevos”, con mayor reflactancia en la imagen de
2005, se verán en verde brillante y los puntos en los que predominen las
características “antiguas” se impondrán los valores de reflactancia de 1989 y se verán
en color fucsia (rojo+azul).
Clave de color del contorno deltaico: Erosión / Acreción
La orientación de la escena es Norte-Sur según el eje vertical de la página.
ANALISIS: Distinguiremos tres zonas para ser estudiadas con más detalle:
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1.- El lóbulo Norte (Area de “El Fangal”):

Observando el contorno litoral, se distinguen unos tramos en color fucsia y otros en
color verde brillante. El color verde expresa acreción sedimentaria (avance del conjunto
sedimentario sobre el mar) y el color fucsia, erosión o retroceso ante el mar. Como puede
verse, desde Cap Tortosa hacia el hemidelta Norte hay un predominio de la erosión hasta
la mitad del lóbulo norte que cierra la bahia del Fangal; aquí la tendencia es de acreción,
incluyendo también el borde interno del lóbulo.
El transporte longitudinal neto de sedimentos parece ser la causa de esta
distribución de tramos de erosión /acreción.
Este sistema de transporte presenta una única celda hacia el norte de acción
creciente hasta la mitad del lóbulo, donde decrece y se invierte la tendencia erosiva,
pasando a sedimentaria, a causa del cambio de orientación de la costa.
Los cúmulos verdes en la parte
superior de la imagen son nubes.

2.- El extremo oriental (Cap Tortosa, Isla de Buda e Isla de Sant Antoni):
La isla de Buda es una estructura marítimo-fluvial situada en el extremo oriental del
Delta del Ebro. Su origen, como el resto del conjunto sedimentario, es aluvial. Tiene una
forma triangular con un vértice orientado hacia el sur. La isla está rodeada por dos brazos del
río; el brazo principal (norte) le separa de la Isla de Sant Antoni, también con forma
triangular, de menor tamaño y con vértice orientado al norte.
Puede observarse con claridad el retroceso del litoral, especialmente en la zona
orientada a Levante (Cap Tortosa). La franja de color fucsia comprendida entre el mar y la
nueva línea costera en verde brillante, nos da idea de la importancia del avance del mar en
este lugar y de la remodelación que está sufriendo el Delta del Ebro en su extremo oriental.
En este caso, la causa es atribuible principalmente a la acción del oleaje y este
comportamiento hace que hoy en día esta costa se clasifique como claramente erosiva en este
sector.
Isla de Sant Antoni
Cap Tortosa
Isla de Buda
3.- El lóbulo Sur (Area de “Els Alfacs”):
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Barra del Trabucador
La imagen de la izquierda señala la evolución 1989-2005; la
Clave de color es la misma, la línea verde expresa acreción
sedimentaria y la línea fucsia erosión o retroceso del litoral.
La figura superior (Jimenez y Sanchez-Arcilla, 1993)
resume los tramos de acreción (zonas rayadas) y erosión (zonas
“blancas”) para el periodo 1957-1989.
La concordancia entre los dos periodos es muy alta, lo que permite afirmar que el patrón de transporte de sedimentos se ha conservado
hasta 2005. La “Barra del Trabucador” junto con el Cap Tortosa, son dos de las zonas más frágiles del conjunto del Delta. En ambas
predomina la característica erosiva y son las que más sufren cuando actúan los temporales y el viento del Este.
En octubre de 1990 un temporal de gran magnitud produjo la rotura de la Barra del Trabucador, desplazando cerca de 70.000 m3 de
sedimento, cuya mayor parte fue depositado en la Bahia de los Alfacs. Este incidente causó importantes daños económicos en las industrias
instaladas en los Alfacs (salinas de la Trinitat, acuicultura ...)
Para evitar nuevas roturas de la barra se realizó una obra de ingeniería destinada a crear una duna artificial de 1km de long y 1,5 m de
altura, con 12 m de anchura en la coronación y 24 m en la base; esta primera parte fue realizada en enero de 1991 ; en 1992 se completó la obra
prolongando la duna a lo largo de todo el borde interior de la Barra para evitar así el rebase del mar. La duna se fijó con vegetación,
predominando Elymus factus, Amophila arenaria y Othantus marítima … junto con otras especies.
La línea verde brillante en el interior de la Barra corresponde a la duna artificial construida y la acreción interior.
4.- Figura A : Evolución del Delta entre 1957 y 1989 (Agustín Sanchez-Arcilla, José A. Jiménez, Gerard Gelonch, Justo Nieto).
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Figura B : Evolución del Delta entre 1989 y 2005 (Iosu Marruedo).

Figura A
Cap Tortosa en 1957
Figura B
La línea de costa de 1957, tomada como referencia en la figura A, es inmediatamente anterior a la construcción de las presas de Mequinenza
y Ribarroja. Si se usa este trabajo como actividad de aula, sugiero que el alumno localice estas dos presas junto con el pantano de Flix (Google
maps) y establezca relaciones causa/efecto. (Construcción de embalses y presas/ retroceso deltaico).
5.- El Hemidelta Sur:
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Esquema de transporte longitudinal neto en el estudio del
Delta 1957-1989 (Jimenez y Sanchez-Arcilla, 1993).
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Imagen de la evolución 1989-2005 (Iosu Marruedo)

Comparando las dos figuras se aprecia un alto grado de
coincidencia en las zonas de acreción y erosión para los dos periodos de
estudio, lo cual sugiere que la evolución sedimentaria continua con las
mismas tendencias a lo largo del tiempo considerado (1957-2005).
La discordancia más notable se encuentra en el tramo 104 señalado como de acreción para el periodo 1957-89, pero que en la imagen
multiespectral se ve en color fucsia es decir, de erosión para el periodo 1989-2005.
En la imagen multiespectral (1989-2005) puede verse el sedimento acumulado bajo el nivel del mar hasta cota - 2m debido a que hemos
utilizado el canal 3 (banda del rojo) para construir la imagen RGB; esta luz roja es la que más se dispersa en los primeros centímetros de la capa
de agua dando un buen reflejo si hay sedimentos.
6.- El Hemidelta Norte:

Revista de Didáctica Ambiental nº 9. Marzo 2011. Páginas 27-40
_______________________________________________________________________________

Periodo 1957-1989 (Jimenez y Sanchez-Arcilla, 1993).

En el hemidelta norte, también se observa un alto grado de
coincidencia, por lo tanto de continuidad, en los patrones de
acreción/erosión.
En la pluma del lóbulo orientada al oeste puede observarse
nuevo acúmulo de sedimento bajo el agua (por encima de -2m),
mostrando la tendencia de cierre de la bahía del Fangar.
Nuevo sedimento bajo cota 0 (zona verde). 2005.
Sedimento bajo cota 0, procedente de 1989
Nueva línea de costa 2005 (acreción)
Zona de erosión discordante con la observación de 1957-89

Periodo 1989-2005.
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7.- Evolución temporal del área y perímetro del extremo oriental (Isla de Sant Antoni) 1989-2005.

.
Isla de Sant Antoni. Mayo de 1989
Area 1,456 km2
Perímetro 5,652 km

(El stack y las mediciones se han realizado con la aplicación ImageJ)

Isla de Sant Antoni. Mayo 2000
Area 1,126 km2
Perímetro 5,385 km

El retroceso de la línea de costa (orientada al este) en este periodo es de 300-330 m.

Isla de Sant Antoni . Julio de 2005.
Area 0,972 km2
Perímetro 4,594 km
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8.- Evolución temporal del lóbulo del hemidelta Sur (Bahía de los Alfacs). 1989-2005:
Contorno del lóbulo Sur en mayo de 1989, respecto a la línea (amarilla) que
marca el litoral en julio 2005.

Contorno del lóbulo sur en mayo
de 2005 respecto a la línea que marca el
litoral en julio de 2005.
El lóbulo Sur en mayo de 2000
2005.

respecto al contorno alcanzado en julio de

Contorno del lóbulo sur en julio de
2005 marcado con línea amarilla.
De la observación de esta secuencia se concluye que el lóbulo sur del Delta
del Ebro gana terreno al mar (acreción) cuando la curvatura de su contorno
cambia hacia el oeste y hacia el norte. Este cambio de dirección de la línea de
costa hace que disminuya la acción erosiva que sufre la parte orientada al este
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y sur-este (sobre todo en la Barra del Trabucador) y se beneficia de la acción de la corriente litoral que procede del sur y que al chocar con
el obstáculo del Delta deposita sus sedimentos.
CONCLUSIONES:
Observando por separado los dos tramos del periodo estudiado, podemos concluir que:
1.- El conjunto sedimentario del Delta del Ebro se encuentra en retroceso con dominancia de la acción erosiva especialmente en tres
zonas: La barra del hemidelta Norte, el extremo oriental (Isla de Buda, Isla de Sant Antoni) y la Barra del Trabucador en el Hemidelta Sur.
2.- La acción erosiva es especialmente importante en la Barra del Trabucador y la Isla de Sant Antoni registrandose en esta útima un
avance del mar de 300-330 m y una pérdida de superficie del 33,2% en el periodo 1989-2005.
3.- Hay una discrepancia entre las observaciones del periodo 1957-1989 y 1989-2005 situada en la zona comprendida entre la
urbanización Riumar y la desembocadura del Delta; en el primer periodo los autores señalan “acreción” y en periodo 1989-2005 se identifican
una serie de barras en retroceso que expresan “erosión”.
4.- Salvo el caso discordante citado, los dos periodos estudiados tienen un alto grado de concordancia , lo cual nos hace creer que se
mantienen los mismos patrones de transporte en toda la zona deltaica desde 1957, solo que parece ser que hay menos carga de sedimentos para
transportar.
5.- Los dos lóbulos presentan zonas de acreción en su parte occidental, coincidiendo con el cambio de curvatura y alineación respecto al
transporte sedimentario. El lóbulo sur crece más rápido que el norte, beneficiandose también de la acción de la corriente litoral que asciende SurNorte aportando más sedimentos.
SUGERENCIAS PARA USO DIDACTICO.
.
Unidad Didáctica
Actividad
relacionada
“Las Nuevas
Fundamentos de Teledetección:
a) Obtener una imagen RGB.
Tecnologías aplicadas a
b) Recortar sectores de escenas y guardar imagen.
las Ciencias del
c) Obtener una imagen de evolución temporal.
Medioambiente”
Fundamentos de 3DEM:
a)

Obtener una imagen en 3 D. Los Modelos

Recursos
MultiSpec software para procesado de imágenes multiespectrales
Puede descargarse en
http://cobweb.ecn.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/download_win.html
3DEM creador de escenas en 3D y animaciones
http://www.simtel.net/free/Geographic-Information-
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b)
Unidad Didáctica
relacionada
“Los Sistemas fluidos:
La Hidrosfera”

digitales de elevacion.
Crear una animación.

Contenidos conceptuales y Actividad relacionada
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Systems/3dem/6700.html
Recursos

1) La evolución del caudal del Ebro en Tortosa, en el periodo
a) La dinámica fluvial. Concepto de cuenca
1960-2008,
es la siguiente:
Hidrográfica. Tipos de rio según el régimen
Década de los 60..................18.286,7 hm3/año.
fluvial. Relación régimen fluvial región
Década de los 70..................15.507,7 hm3/año.
climática.
Década de los 80...................9.574,1 hm3/año.
b) El sistema litoral. Definición de estuario y delta.
Década de los 90...................8.253,8 hm3/año.
Media del periodo 2000-2008: 8.832 hm3/año
Acción de “abonado “ de los ríos en los mares.
c) Utilizando los recursos que aparecen en la
2) José Javier Gracia Santos. Geólogo e ingeniero ambiental
columna de la derecha, el alumno debe proponer
El análisis de los datos del Plan Hidrológico demuestra
una hipótesis que justifique el aumento de la
que
el
crecimiento del regadío no explica totalmente la
acción erosiva en el delta. No se aportan datos
disminución de las aportaciones del Ebro en el Delta, y se ve
de precipitación ni de caudal de los afluentes del
corroborado por la tendencia a la disminución de aportaciones en
Ebro. El alumno debe decidir y buscar la
afluentes del Ebro antes de los regadíos.
información complementaria.
El debate de las causas del decrecimiento de caudales en Tortosa
d) Establecer relaciones causa efecto en formato de no está ni mucho menos cerrado con el análisis que realiza el Plan
Hidrológico Nacional.
mapa conceptual.

http://www.yesano.com/informes/informesobran/sobrantes.htm

“La Humanidad y la
Hidrosfera: impactos de
origen antrópico.”

a) Impactos producidos por los embalses.
b) Impactos producidos por los agrobiosistemas
Google maps / Google Earth
(regadios y producción intensiva).
c) Los diques artificiales; puertos deportivos y
construcciones que alteran las corrientes
litorales.
d) El alumno debe localizar los principales
embalses, situandolos en el tiempo (año de
entrada en funcionamiento)
Una pregunta para el debate: El agua que un río vierte en el mar ¿es agua que “se pierde”?

