
Elrío Ebro conforma en su desembocadura una plana
aluvial de 320 km

2
de superficie emergida y 1.854 km

2

de extensión sumergida. El depósito de materiales
fluviales arrastrados durante siglos por el río creó un delta
cuyas estribaciones, en forma de pluma deltaica, alcanzan
el final del talud hasta 1.500m de profundidad. Presenta un
relieve llano de forma triangular conformado por tres lóbu-
los que penetran 30 km mar adentro. Los lóbulos septen-
trional y meridional, más desarrollados, y sus respectivas
flechas litorales delimitan dos grandes bahías, dels Alfacs
y del Fangal, de aguas someras semicerradas de elevada
productividad biológica. Gran parte de su superficie está
muy antropizada (cultivos y zonas urbanas), pero también
alberga una gran diversidad de hábitats bien conservados;
camposdunares, extensasplayasdearena,marismas, aflo-
ramientos del freático –ullals- y lagunas litorales, convirtien-
do al Delta en una de las zonas húmedas más importantes
de Europa.

La amplitud de la plataforma continental y la producti-
vidad de sus aguas marinas, fertilizadas por el aporte de
nutrientes procedentes del río, permiten la existencia de
abundantes recursos pesqueros, con presencia de espe-

cies muy explotadas como la sardina o el boquerón, y sus-
tentan significativas poblaciones de aves marinas que
conectan el Delta con las islas Columbretes, situadas a 50
km de Oropesa. Su origen volcánico y su localización al
borde de la plataforma continental más amplia del Medite-
rráneo occidental, confieren a este enclave insular un ele-
vado interés científico y ecológico.

��� Características biológicas
El Delta posee comunidades vegetales diversificadas con
más de 700 especies citadas. Destaca la vegetación halófila
y psamófila, así como comunidades de macrófitos
bentónicos (algas y fanerógamas marinas como
Cymodocea nodosa y Zostera noltii) que colonizan amplias
extensiones de la plataforma somera.

La avifauna es su principal riqueza natural: se han
censado aquí al menos 330 especies de las
aproximadamente 600 existentes en toda Europa. Es un
área clave para la nidificación de 95 de ellas, algunas
amenazadas de extinción como el avetoro, la garcilla
cangrejera o la gaviota de Audouin (de la que alberga el
70% de la población mundial), y constituye una zona de

Morfología

Delta Bancos de
arena

Islas Lagunas
costeras

Plataforma continental Formaciones
vólcánicas

Hábitats/Especies singulares

Aves Algas

Coralígeno Especies
pesqueras
comerciales

Fanerógamas Tortugas
marinas

Amenazas

Infraestructuras Contaminación

Pesca Eólicas

Cambio climático Extracción
minera

Delta del Ebro © WWF-Canon.Mike R. JACKSON

DELTA DEL EBRO -
ISLAS COLUMBRETES

P
ila
r
M
ar
co
s
/
W
W
F



La contaminación (pesticidas, fertilizantes, aguas resi-
duales, etc.), la destrucción y degradación de hábitats
importantes, el desarrollo eólicomarino, el dragado de sedi-
mentos y la sobreexplotación de los recursos pesqueros
constituyenotrasamenazas reseñablesdel entorno.ElDelta
es unade las zonasmás susceptibles adesaparecer de todo
el Mediterráneo debido al aumento del nivel del mar provo-
cado por el cambio climático.

La pesca de arrastre, trasmallo y palangre, que habitual-
mente faena en aguas adyacentes a la reserva marina de
Columbretes, impacta fuertemente, siendo frecuente lacap-
tura accidental de tortugas y aves marinas en sus artes. La
afluenciadeembarcacionesde recreo, especialmente inten-
sa en verano, ocasiona molestias a las aves en período
reproductor.

��� Protección existente y propuesta
El Delta constituye la segunda IBAmás importante de Espa-
ña y ha sido designado como zona RAMSAR, ZEPA, LIC y
Parque Natural.

Las islas Columbretes, por su parte, son espacio natu-
ral protegido por la Generalitat Valenciana desde 1988, pri-
mero como Parque Natural y seis años más tarde como
Reserva Natural. Desde 1990 son Reserva Marina de Inte-
rés Pesquero, y en el marco internacional han sido desig-
nadas como zonas LIC, ZEPA y Zona Especialmente Prote-
gida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

WWF propone la ampliación de los LIC existentes para
conectar Columbretes al Delta y hasta el fin de la influencia
de la pluma deltaica, extendiendo los límites del actual Par-
que Natural de Delta del Ebro al medio marino. Pide asimis-
mo que se retome la propuesta de declaración de las islas
Columbretes como Parque Nacional, anunciada en 2002,
así como la ampliaciónde los límitesdel LIC, ZEPIMyReser-
va Marina ya existentes.
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vital importancia en los procesos de migración, invernada
y alimentación de miles de aves.

La confluencia de ambientes altamente diversos
(marinos y fluviales) da lugar a una ictiofauna rica y variada,
con abundantes elementos endémicos, como el samaruc
(Valenciahispanica) o el fartet (Aphanius iberus), quehabitan
en los saladares y marismas del Delta.

La plataforma continental constituye un área de puesta
y cría de multitud de especies pesqueras como la sardina
y el boquerón. Las bahías y lagunas deltaicas son
importantes zonas de alimentación de una alta variedad de
especies comerciales (doradas, lubinas, lenguados, etc.),
moluscos (coquinas, navajas, almejas, berberechos, etc.) y
crustáceos, como el langostino. En las dos grandes bahías
del Delta se reproduce, anidando históricamente, la tortuga
boba.

Las islasColumbretesemergendesde los80m,dejando
al descubierto una pequeña parte del campo volcánico,
compuesto por 10 pequeñas islas e islotes y varios escollos
y bajos. Es área de paso fundamental en la migración de
aves entre África y Europa y acoge importantes colonias
nidificantes de gaviota de Audouín, pardela cenicienta,
halcón de Eleonor, cormorán moñudo y paíño europeo. El
sur de Columbretes alberga una importante concentración
de cetáceos del Mediterráneo.

En sus fondos destacan las formaciones de algas
fotófilas y las praderas de Cymodocea nodosa, los fondos
de Mäerl y de laminariale y una excelente comunidad de
coralígeno mediterráneo con poblaciones de gorgonias
rojas y blancas, esponjas arborescentes y corales como
Cladocora caespitosa o coral rojo.

��� Impactos ambientales
La construcción masiva de infraestructuras hidráulicas en
la cuenca del río Ebro ha provocado una reducción del 99%
del aporte sólido que percibía el Delta a principios del pasa-
do siglo. Este déficit sedimentario ha frenado su crecimien-
to e inducido modificaciones en la dinámica litoral, gene-
rando una significativa regresión de la línea de costa y un
fenómeno de subsidencia de la plana deltaica por falta de
compensación de materiales.
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