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RESUMEN 

Se describe el & n o  geogrófica y geolbgica del Delta del Ebro exncta y concienzudamente. Se ha 
puesto el Cnfasis en las formaciones sedimentarias y algunos aspectos de la accibn humana en la de- 
sembocadura del Ebro, 

Se pmponen, como ejemplo, algunas actividades para el alumnado de ensetiama secundaria pa- 
ra trabajar con un enfoque i n t e g h r  las diferentes breas &l cum'culum (geologúa, biologúa, qufnumi- 
ca, ciencias sociales, lengua, ...). 

nie geogmphical and geological area of the Ddta of the Ebro Is described conscientious and m- 
curazely .Emphasis has been put on the sedimcnt4ry formation and somc man-mude aspects of the 
Delta londrcape. 

Several actinties fOr high school studcnts are proposed. as un rcunplr, to wrk in un integmed 
appmch, the dfarnnt arcos q the cum'dum (geology, biology, chemistry, social science, iangua- 
ge, ...) 4 

ESCENARIO GEOGRAFICO Y GEOUG De acuerdo con S& y Riera p39). el 
GICQ delta tiene una extensión de 2 .172.h . De&- . 

tos, '320 constituyen la parte emergida (l5 % 
El delta del Ebro se.lodiza en la provin- del total). 

cia de Tarragona. A nivel de orilla, se encuen- 
tra entre los niicleos urbanos de 1'Ampoiia y El Delta emergido tiene un Ifmite interno 
Sant Carles de la Rápita. (fig. 1). que coincide, a grandes rasgos, con el trazado 



de la carretera nacional N-340. Este limite tie- 
ne una dirección NE-SW, a lo largo de unos 
26 km. La amplitud mAxima, onogonal a este 
limite, es de unos 24 km. La altitud mAxima al- 
canza 3 m. sobre el nivel del mar. La pendiente 
media oscila alrededor del 1110.000,. Este delta 
emergido se encuentra subdividido en dos sec- 
tores por el cauce del río Ebro: el lateral sur, 
con el 64% de la superficie, y el lateral norte, 
con el restante 36 5%. 

Toda esta superficie emergida se distribu- 
ye de la siguiente manera (IRIDA, 1973): 

Area cultivada 23.560 Ha 
Area no cultivada del cuerpo central 1.486 Ha 
Estanques 2.336 Ha 
Playas 329 Ha 
Islas 491 Ha 
Flecha lateral sur (punta de la Banya) 2.477 Ha 
Flecha lateral norte (punta del Fangar) 401 Ha 

La columna litológica del delta del Ebro se 
podría resumir como sigue, de muro a .techo: 

1. Sustrato, paquete de conglomerados de 
origen fluvial. 

2. ~ormaci6n basa], de naturaleza lutitica. 

3. Formación b intermedia, compuesta pbr 
arcillas y limos (lutitas). 

4. Formación terminal, constituida por gra- 
vas, arenas y lodos orghicos, de am- 
biente fluvial, palustre y marino. 

Hacia tierra. la formación sedimentaria en 
estudio continda con una terraza cuaternaria de 
unos 3 a 5 m de altura. 

El inicio del delta se debe localizar en la 
glaciación Würm, hace unos 18.000 años, cuan- 
do el nivel del 'mar estaba unos 100 m por deba- 
jo del acnial. Este descenso eustático prowc6 
una erosión del lecho del río Ebro, para crear 
un nuevo perf3 de equilibrio, por erosión re- 
montante. 

Conforme los hielos retroceden, el río re- 
llena su lecho con gravas. DespuCs de 12.000 
años, el nivel del mar se estabilizó unos 10 m. 
por debajo del nivel actual, para continuar una 
transgresión a razón de menos de 1 m. cada mi- 
lenio. Mientras tanto, en la cuenca sedimenta- 
ria, existen unos suelos muy feniles con mucha 
vegetación y bosques, que mantienen los sedi- 
mentos estabilizados. Parece que la zona debía 
estar ocupada por una bahía. 

Con la ocupación humana y la agricultura, 
aumentan los riesgos de incendios forestales. Si 
a Csto se le une el consumo elevado de madera, 

para las necesidades humanas, la consecuencia 
inmediata es una regresión de los bosques limí- 
trofes y una desestabilización del suelo, con 
una mayor producción sedimentaria. Este au- 
mento de carga del río, no apoyado por una 
energía potencial suficiente, debido al gradual 
aumento del nivel del mar, trajo como resultado 
una menor capacidad de transporte, lo que di6 
lugar a unas deposiciones sedimentarias, redis- 
tribuidas por la corriente de deriva. Todo esto 
originó una llanura. deltaica, en dependencia 
con una dinhica mixta: fluvial y marina. 

Actualmente, segdn . Serra y Riera (lW), 
el balance sedimentario, en la desembocadura 
del rfo, es altamen,te negativo. Se evalb un dC- 
ficit de 250.000 m lafio; como resulydo de una 
acumulación del orden de UP.000 m /año y una 
pCrdida de unos 400.000 m /año. Este balance 
negativo puede tener su causa, entre otras, en 
la construcción de embalses. Desputs el delta 
ha sufrido una inversión de resultados: se ha 
pasado de un avance a un retroceso. . 

TdPICOS CONCEPTUALES Y DE INVESTI- 
GACIQN 

1. Se e h b l e n n  diferencias conceptuales 
significativas entre los ambientes de estuarios y 
de deltas, a pesar de estar ambos relacionados 
con las desembocaduras de ríos caudalosos con 
umgran aporte de sedimentos al l i tod .  

Las diferencias entre ambos ambientes se 
establecen de la siguiente manera: 

Mientras que en los estuarios hay una m- 
cuación de los materiales aguas adentro, en los 
deltas tienen lugar potentes depósitos sedimen- 
tarios, donde los finos (iimos y arcillas), supo- 
nen acúmulos muy importantes. Esta dualidad 
está en dependencia con los rangos de mareas y 
la agitación de las aguas: Los estuarios se reia- 
cionan con amplias oscilaciones del nivel &1 
mar y10 aguas agitadas; mientras que el desa- 
rrollo de los deltas qu ie ren  pequeñas oscila- 
ciones del agua del mar y10 aguas tranquilas. 
En el Mediterráneo español el rango de mareas 
oscila en tomo a los 18 cm. En planta, las for- 
maciones sedimentarias de los deltas suelen de- 
sarrollar morfologias triangulares, que recuer- 
dan la cuarta letra del alfabeto griego (delta, de 
ahí su nombre), surcadas por numerosas bifur- 
caciones del cauce principal, cuya desemboca- 
dura secundaria desarrolla flechas que se cla- 
van, mAs o menos, en el mar o en un lago. 

Los deltas proporcionan los paisajes, no 
sólo mAs jóvenes, sino tambiCn mAs móviles y 
cambiantes, con la dnica excepción de los pai- 
sajes construidos por la actividad volchica. 



La extraordinaria juventud geoldgica de 
todos los deltas ya los convierte en algo muy 
atractivo, desde un punto de vista natural. En 
ningún otro escenario geográfico puede apre- 
ciarse mejor aquello de que "los paisajes tam- 
biCn viven", y, en consecuencia, evolucionan 
como todo individuo viviente. Por ejemplo: el 
delta del Ebro, en la vertiente mediterránea de 
la penfnsula IbCrica, apenas era patente hace 
unos cuantos siglos. Lo que hoy sobresale y 
emerge hacia el exterior de la palco-orilla del 
mar, se debe a los aportes sedimentarios que el 
Ebro y sus afluentes han arrancado en toda su 
cuenca hidroldgica. 

Con la construccidn generalizada de em- 
balses, se amenaza la estabilidad din4mica de 
los deltas. De esta manera. se modifican tales 
escenarios paisajfsticos, no por evolucidn natu- 
ral, sino por efectos antropoldgicos. Se estaría 
ante unos impactos físicos, ciertamente negati- 
vos. Se puede llegar a catástrofes ambientales 
como la provocada en el delta del Nilo (Egip- 
to), despuCs de la represa de AsuBn. En el caso 
del delta del Ebro se han identificado retroce- 
sos de la orilla de hasta 3 km en algunos pun- 
tos, en un intervalo de pocos aiíos. 

2. Se explica el dep6sito de la fracción ar- 
cilla de los finos mediante procesos de tipo flsi- 
co-químicos. En esta precipitacidn juegan un 
papel primordial los procesos de flocuiación. 
Antes de la precipitación, las arcillas, con car- 
gas eléctricas residunles negativas, se presentan 
en suspensidn coloidal. El cati6n Na+ (conte- 
nido en el agua de qar) neutraliza esta carga 
residual cuando entran en contacto el agua dul- 
ce (río) con la salada (mar), favoreciendo la 
floculacidn y laprecipitacidn (Anguita y Mon- 
no, 1980). 

3. La discusidn de la tipologfa edificetoria 
del. delta del Ebro se hace de acuerdo con una 
encuesta informativa a los ancianos del lugar y 
con una recopilacidn de información a partir de 
la consulta bibliográfica. 

4. La diferentes edificaciones que se iden- 
tifican en el delta del Ebro pueden clasificarse 
en: 

4.1. Primera generacidn: a) viviendas, tipo 
masfa, de los labriegos, ubicadas ha- 
cia el confinente (hacia Tortosa); b) 
viviendas tipo barraca, y c) edifica- 
ciones de almacenamiento de aperos, 
cosechas y de refugio. 

4.2. La segunda generación está formada 
por constmcciones de barro y paja, 
con una pequeña huerta. Pertenecían a 
los jornaleros asentados. 

4.3. Tercera generacidn: a) modalidades 
prismhticas, con terrado ("termt"), y 

b) modalidades de doble agua, de una 
sola agua o compuestas (dos aguas a 
distintos niveles), de planta rectangu- 
lar. 

Muchas de las pendientes de los tejados se 
relacionan con la captura de aguas pluviales 
que alimentan a aljibes. La mayoría de casas se 
encuentran encaladas en blanco. .Las restantes. 
presentan el color propio de los materiales de 
construccidn, que pueden ser adobes, piedras, 
ladrillos y bloques de cemento. 

Las casitas, de planta rectangular, de unos 
20 m2, por término medio, presentan un por- 
che, y tienen, junto a ellas, una higuera o algún 
4rbol que proporcione sombra. Suelen tener 
adosada una era, que se usa para el secado y 
villado del arroz. 

5. En nlacidn con las distintas modalida- 
des de edificaciones inventariadas, y otras po- ' 

tknciales, se indican cuáies ser- las situacio- 
nes de: diacronismo, sincronismo y anacronis- 
mo, así como sus implicaciones en la morfolo- 
gfa de su entorno morfo0gr4fico. 

Se entiende por diacronismo la molución 
'en. el tiempo, de unos determinados signos, en 
este caso arquituritbnicos, que permiten deducir 
y contar la historia s~ioccon6mica de los pue- 
blos. 

s i  las variaciones evolutivas, de los signos 
que se consideran, p e r d ~ '  suficientemente en 
el tiempo, se establecen relaciones de rolapa- 
miento entre ellas. Se define, entonces, un pai- 
saje sincrbnico. 

En el caso del delta del Ebro, el diacronis- 
mo re corresponde con la evolución de las edi- 
ficaciones, desde el tipo barraca, de caña, re- 
vestida o no, a las de mampostería. Cieriamen- 
te, debería'haber una secuencia, en el tiempo, 
respecto a las dos modalidades básicas de edifi- 
caciones de mampostería: las prism4ticas con 
'terradon (azotea), y las de tejado de doble 
agua, simple o compuesta, lo que traduciría 
otro estado diacrbnico. 

Tambien, debería haber una secuencia 
temporal respecto a las dos modalidades Msi- 
cas de edificaciones de mampostería: las pris- 
míticas con "terrado" (azotea) y las de doble 
agua (simples o compuestas), lo que traduciría 
otro estadio diacrónico.En realidad, se trata de 
edificaciones muy recientes, que coexisten en 
un mismo espacio geográfico. Luego, sirven 
tambiCn para ejemplarizar un paisaje sincrbni- 
co. de acuerdo con este componente de paisaje 
cultural. 

Con la excepcidn de escenarios muy loca- 



les, no se da un sincronismo entre las primiti- 
vas bafracas de caña y las edificaciones de 
mampostería. La explicación es simple. Las 
primeras son muy perecederas y no perduran lo 
suficiente, en el tiempo, como para coexistir 
con otras más recientes, de materiales de mejor 
calidad y más resistentes. 

Los elementos anacr6nicos, en un contexto 
edificatorio, dentro del delta agrícola estarían 
constituidos, en principio, por: masías, cual- 
quier edificación del tipo chalet y, máxime, la 
presencia de edificios de varias plantas. 

6. Se establecen relaciones entre disponi- 
bilidades de materiales para la construcción de 
distintas modalidades de edificación. 

Los ladrillos empleados proceden de la zo- 
M de Amposta y10 Tormsa, fuera de la llanura 
deltaica, pero dentro del Bajo Valle del Ebro, 
ya que las arcillas, por su alto contenido en sa- 
les (el ambiente deltaico es salobre) y materia 
orgánica no son adecuadas para la fabricación 
de materiales de consuucci6n (ladrillos). 

7. Se describe la evolución cíclica del pai- 
saje antropafuado del delta, a escala anual y 
muy relacionado con el cultivo del arroz, en 
cinco estadios: a) invernal, de diciembre a mar- 
zo; b) primaveral, de abril a mayo; c) estival, 
junio-julio; d) otoñal-precoz, de septiembre a 
mediados de octubre, y e) meso-otobl, a fina- 
les de octubre. 

Esta evolución está basada en la 'sustitu- 
ción por campos de cultivos, del bosque que 
ocuparía buena parte del delta. Esta agricultura 
se centra en el arroz y en la propia de las huer- 
tas. 

8. El cultivo del arroz tiene cierta compa- 
tibilidad con la presencia de suelos ligeramente 
salinos. como ocurre en el delta, debido a la 
existencia de capas subterráneas de d e s .  

En este entorno, el cultivo del arroz empe- 
zó a.experimentarse en 1607. pero no se implan- 
t6 hasta mediados del s. XIX, en pequeños sec- 
tores que aprovechaban las inundaciones inver- 
nales espontáneas. Ésto provocó un aumento en 
la insalubridad propia de la zona, con el conse-- 
cuente aumento de las epidemias, por lo que el 
cultivo del arroz, se prohibió oficialmente hasta 
1860. No obstante, en muchos lugares se hacía 
caso omiso de tal prohibicibn, ya que se ignora- 
ba. 

Actualmente se cultivan 13.500 Ha de 
arroz, con una producción de 90.000 t. El resto 
del Area agrícola supone unas 8.500 Ha. Debe 
recordarse que la totalidad del delta emergido 
suma 32.059 Ha. 

El arroz necesita, dura& el período de 
crecimiento, 2 litros de agua por segundo y por 
heclrea. Ello motM la creación de una densa 
red de construcciones hidráulicas: sistema de 
riego y de desagüe. El sistema de riego está 
constituido por canales, que tomp el agua del 
río Ebro. Existen dos c W e s :  elde la izquierda 
(zona oriental) y el de la derecha (zona septen- 
trional). De Cstos, salen los canales secunda- 
rios. De los secundarios derivan las acequias, 
de las que parten, fqmlmente, los canalillos. El 
sistema de desagüe sigue el pmeso inverso. A 
consecuencia del escaso desnivel que presenta, 
el sistema de drenaje pierde, paulatinamente, 
efectividad y cuando se llega al vertido al mar 
el desagüe se inutiliza si la marea está alta. Pa- 
ra solventar el problema, en las "colas" de los 
desagües principales se han construido estacio- 
nes de bombeo, que func,ionan mediante torni- 
llos de Arquimedes (10 m 1s). y que aseguran el 
desagfie bajo cualquier circunstancia. 

Con el revestimiento de hormigón de los 
canales principales de riego, que anteriormente 
eran de tierra, se evita buena parte de las pérdi- 
das de agua por filtración.)ste caudal recupe- 
rado, que se cifra en 2,5 m /S, se somete a pro- 
cesos físico-químicos de potabilización para 
abastecer de agua potable a toda la zona costera 
de la provincia de Tarragona. 

3. ASPE~TOS DIDACTICOS 

A continwcidn w ofrect un listado -ni 
exhaustivo ni detallado- de las actividades que 
re podrían realizar con alumnos de enseñanzn 
recundaria para aprovechar, didácticamente, la 
zona deltaica. 

1. Delimitar, ubicar y dmcribir, gcográfi- 
camente y geal6gicamente el delta del Ebro, en 
mapas topográficos y geológicos. 

2.. .Estudiar hist6rico-geol6gicamente la 
evoluci6n del delta del Ebro a través de los 
tiempos. 

3. Analizar los factores dinámicos medio- 
ambientales influyentes en la gCnesis deltaica. 

4. .Analizar el papel del agua del Ebro en 
la resolución' del problema de abastecimiento a 
otras zonas con acuíferos salinizados o insufi- 
cientes, como la zona tarraconense: repercusión 
en la dinámica deltaica. 

5. Practicar (en el laboratorio) la técnica 
de la potabilización de agua del río Ebro. po- 
niendo especial atención al .proceso de flocula- 
ción con sales de A13+. 

6. Analizar -experimentalmente- el con- 



tenido en sales solubles en el agua del río y de 24. Estudiar las comunidades vegetales de- 
los arrozales. rindas de zonas hQmedas-salobres. 

7. Investigar las artes de pesca usadas en el 
río y en los pequeños estanques ("basses" y 
"ullals") que se encuentran en la zona deltaica 
próxima al río. 

8. Medir la turbidez del agua del río me- 
diante el disco de Secchi. 

9. Observar, al microscopio, el plancton 
del agua del río. 

10. Estudiar las causas y efectos de las va- 
riaciones anuales del caudal del río Ebro. 

11. Valorar la navegación turística por el 
delta: impacto erosivo en .los márgenes fluvia- 
les. 

25. Estudiar las comunidades animales es- 
tables y migratorias, condicionadas por el subs- 
trato deltaico y su antropización. 

26. El sub-dialecto "tortorí" y rus carac- 
terísticas comunes con el catalán nord-occi- 
dental - "lleidatAn -, el valenciano y el mallor- 
quín, a la luz del poblamiento del Delta. 

Anguita, F. y Moreno, F. (1980). Geolo- 
gía. Procesos menos .  Editorial Edelvives. 
254 Pág. Zaragoza. también: (1993). Procesos 
&ternos y Geologia Ambiental. Editorial Rue- 
da, Madrid. 

U.. Cartogtafiar, en cartas topográficas. las Balada, R. (1985) Guta del Del& de ¡'E- 
distintas modalidades de edificaciones.. bre. Editorial Ketres. 94 Pág. Barcelona 

13. Obtener un banco de infonnación sobre 
las modalidadesedificatorias, a partir de en- 
cuestak y consult& bibliográficas. 

14. Relacionai la disponibilidad de mate-. 
riales con la constnicción de distintas modali- 
dades ediftcatorias. 

15. Experimentar, c m  adobes y ladrillos, 
las distintas técnicas de construcción. 

16. Establecer una posible secuencia en el 
tiempo de las modalidades edificatorias. 

17. Discutir etnográficamente las distintas 
modalidades edificatorias. 

18. Estudiar la posible viabilidad de pro- 
yectos urbanísticos y colonizadores, en contra- 
posición con la conservación ambiental bio- 
geológica. 

19. Analizar las morfologías del entorno fí- 
sico, que determinan las edificaciones en el 
delta. 

20. Medir la velocidad del viento en la zo- 
na del delta mediante la escala Beaufon y una 
veleta. 

21. Analizar la grandometría y .litología 
de los materiales de playas. 
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U. Formación del Profesorado de ECSB. Burgos. 

Sem,  J. y Riera, 0. (1993). La desembo- 
d u r a  del río Ebro: variabilidad y cambios re- 
ciernes. Geogaceta, do 14;' pp 27-28. 

WM (1983) Dossier de Material didactic 
de Geografh de Catalunya. Reciclatge de Ca- 
taM. ICE Universidad de ñarcelona. 

WM (1988) Geogmfia Comorcol de Co- 
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22. Hacer un seguimiento y evaluación del WM (1990) Quadem & uebail: Badia. 
paisaje, en un ciclo anual de intervención an- Bassa. Riu. Camp d'Aprenentatge Delta de 1%- 
trápica, de acuerdo con el cultivo del arroz. bre. Edita: D e p a ~ m e n t  d 'Ensenyament. Gene- 

ralitat de Caralunya. . 
23. Investigar los arrozales como bioceno- 

sis significativa del delta intervenido. 




