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El proyecto Life MigratoEbre tiene como objetivo 
recuperar en el tramo final del río Ebro unas 

poblaciones sanas y viables de las cuatro especies 
de peces migratorios que encontramos: la anguila, 

la saboga, la lamprea y el esturión. Al mismo tiempo, 
pretende también mejorar la conectividad del Ebro 

catalán adaptando y haciendo permeables a los peces 
las barreras fluviales existentes, el azud de Xerta-
Tivenys, el de Ascó y la presa de Flix. Para cumplir 
con los objetivos del proyecto se han previsto una 

serie de acciones que incluyen la reintroducción de 
especies desaparecidas, el seguimiento del conjunto 
de poblaciones de peces, la mejora de los hábitats, la 
construcción de pasos y la realización de campañas 
de difusión para sensibilizar a la población local y 

conseguir su implicación en el proyecto mediante la 
creación de una red de voluntariado.

La supervivencia en el Ebro de especies tan 
emblemáticas y valiosas a nivel mundial como el 

esturión o la lamprea, dos fósiles vivientes; la anguila, 
una criatura que para reproducirse cruza el Atlántico 

en un viaje transoceánico, o la saboga, sin duda el pez 
más popular en las Tierras del Ebro durante siglos se 
convierte en un proyecto de futuro. En el marco de la 
recuperación del Ebro como símbolo de identidad y 
de diversidad medioambiental de nuestro territorio, 
depende de las generaciones actuales que podamos 

mantener estas cuatro especies en un nuevo contexto 
orientado hacia un modelo de desarrollo sostenible que 

debería preservar, como uno de sus ejes estratégicos, 
un río lleno de vida (natural, cultural, de ocio...).

Esta exposición itinerante, con las acciones de difusión 
y participación que la acompañan, desea contribuir a 
dar a conocer y hacer posible este proyecto colectivo, 

que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
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El Ebro, el gran río ibérico

Desde hace 5 millones de años, el Ebro drena su cuenca, canalizando 
el transporte de agua y arrastrando los sedimentos desde la cabecera y 
las zonas intermedias de la depresión central hacia el mar, hasta el área 
de la desembocadura y la deposición. Durante los últimos 8000 años 
esta zona se ha situado, más o menos, en las coordenadas donde se 
encuentra el actual delta.

El Ebro ha sido siempre un río de carácter marcadamente mediterráneo 
con un régimen muy irregular tanto en lo relativo a las variaciones 
interanuales como a las oscilaciones mensuales. El régimen hídrico 
estacional se caracterizaba por caudales bajos en verano, seguidos 
por crecidas en otoño o primavera, debidas a los episodios de lluvias 
torrenciales o al deshielo. La construcción de embalses en el siglo 
pasado —184 presas, de las cuales 55 están sobre el curso principal 
— ha producido no solo la modificación del régimen y una reducción 
del 25 % en la frecuencia de las avenidas, sino también cambios en la 
morfología, el medioambiente y las comunidades fluviales.

Aun así, el río reúne unos valores naturales notables, con bosques de 
ribera bien conservados, aguas relativamente poco contaminadas y la 
presencia de especies vegetales y animales de interés.

La evolución de los 
caudales
El caudal medio anual del río ha 
disminuido cerca del 50 % en 
los últimos cien años a causa del 
aumento del uso del agua en toda 
la cuenca. El caudal medio anual 
ha pasado de 595 m3/s (periodo 
1913-1934) a 291 m3/s (1980-
2013). Además, la situación podría 
empeorar si se aplicara el nuevo 
Plan Hidrológico de la cuenca del 
Ebro, que prevé un volumen a la 
altura de Tortosa de tan solo 107 
m3/s de media, muy por debajo del 
caudal ecológico que proponen los 
organismos científicos.

La reducción del 
transporte de sedimentos
La progresiva construcción de embalses en la 
cuenca a lo largo del siglo XX ha representado 
una merma de alrededor del 90 % de la carga 
sólida total que llegaba a la desembocadura a 
principios del siglo pasado. Así pues, si en los 
años cuarenta se calculaba que el Delta recibía 
40 millones de toneladas, en 2004 el aporte 
de sedimentos era de tan solo 3 millones. Este 
déficit afecta negativamente a la estabilidad 
de la plataforma deltaica, comprometida 
por el fenómeno de la subsidencia por la 
compactación de los sedimentos y el ascenso 
del nivel del mar.

Imagen de satélite de la cuenca del Ebro. Fuente: NASA

Pluma de sedimentos en la desembocadura del Ebro. Fuente: J. Martin
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Los ecosistemas fluviales La anguila
El hábitat fluvial incluye dos ecosistemas muy diferenciados. 
En las riberas del río se dan las condiciones óptimas 
(agua, fertilidad del suelo, etc.) para el establecimiento de 
bosques en galería. Estos bosques forman una vegetación 
densa constituida por árboles, arbustos y lianas, donde 
predominan especies caducifolias poco habituales en zonas 
de clima mediterráneo fuera del contexto fluvial.

El ecosistema acuático del río está formado por un conjunto 
de ambientes muy rico y diversificado, en el que las 
comunidades que lo constituyen y las diferentes especies 
viven en cada lugar adaptadas a los distintos hábitats en 
función de parámetros como la profundidad, la velocidad 
de la corriente, el tipo de sustrato, etc. Las algas son la base 
de la producción primaria, al consumirlas el zooplancton 
o los pequeños invertebrados ramoneadores y filtradores. 
Algunos invertebrados adoptan estrategias de trituradores y 
aprovechan la entrada de materia orgánica (hojas, humus...), 
que cae al agua o resulta arrastrada desde los ecosistemas 
terrestres cercanos. Unos y otros sirven de alimento a los 
macroinvertebrados que se esconden entre la vegetación, el 
lodo o las piedras y que, a su vez, son la base de la dieta de 
muchos vertebrados (anfibios, aves y peces).

Las comunidades de ribera
Las formaciones vegetales de ribera pueden contribuir 
a amortiguar el impacto de las crecidas absorbiendo las 
inundaciones, ya que incrementan la rugosidad del terreno 
y frenan la fuerza erosiva del agua. Además, los bosques 
de ribera mejoran la calidad del agua, fijan los sedimentos 
y captan nutrientes y, al mismo tiempo, se convierten en 
un filtro natural muy efectivo que favorece la capacidad de 
autodepuración del río. Estos ambientes tienen también un 
elevado valor paisajístico y un fuerte potencial como zonas 
de ocio o de divulgación medioambiental.

Por otro lado, el valle y el curso del río, que cuentan con 
zonas inundadas, carrizales y arboledas que crecen en el 
rosario de islas y márgenes fluviales, conforman una serie 
de biotopos-puente que facilitan el desplazamiento de 
multitud de especies, como por ejemplo el de muchas aves 
de zonas húmedas que los utilizan para viajar desde los 
humedales litorales hasta el interior de la cuenca.

El papel de los peces en el 
ecosistema
La vegetación, los macroinvertebrados o la materia 
orgánica del fondo constituyen la fuente de alimentación 
de los peces del río. En este sentido, las especies muestran 
una mayor o menor especialización trófica. Desde los 
depredadores exclusivamente carnívoros, como la lubina, 
la anguila, el siluro, la perca americana o la lucioperca; o 
de otras especies omnívoras como el esturión, el barbo, 
el leucisco cabezudo...; filtradores planctófagos como 
la saboga; fitófagos como la madrilla; a detritívoros 
como el múgil. Todos ellos por su movilidad, capacidad 
reproductora, etc., contribuyen a regular los flujos de 
materia y energía, y la producción de los ecosistemas 
fluviales.

Galacho en la isla de Audí. Fuente: P. Bertomeu

Bosque de ribera. Fuente: M. Cebolla

Banco de peces. Fuente: P. Bertomeu

La anguila tiene un cuerpo alargado y comprimido lateralmente, un 
rasgo característico que se acentúa hacia la cola por la disposición de 
las aletas dorsal, caudal y anal, que se unen en una sola. La cabeza, los 
ojos y la boca son relativamente pequeños y la mandíbula inferior es 
prominente. Las escamas son tan minúsculas que no se ven porque 
están adentradas en la piel y recubiertas por una mucosidad que le 
proporciona su carácter escurridizo. La coloración varía en función del 
estado biológico, por lo que las larvas y las angulas son translúcidas 
y, cuando maduran la pigmentación se intensifica, y pasan a llamarse 
anguilones. Los adultos inmaduros tienen el vientre amarillo y el dorso 
verde oscuro, mientras que los reproductores tienen el vientre plateado 
y el dorso todavía más oscuro.

La anguila realiza una migración de tipo catádromo, es decir, vive 
en aguas continentales y se reproduce en el mar. En las aguas 
continentales, donde pasan su vida, presentan costumbres bentónicas 
y nocturnas. Las angulas entran en los ríos de octubre hasta la 
primavera y tienen los máximos en diciembre y enero. Cuando maduran 
sexualmente se dirigen, en un largo periplo de 6000 km, hacia el mar de 
los Sargazos. Una vez realizan el desove, los adultos mueren y las larvas 
son transportadas por la corriente del Golfo, con lo cual inician un viaje 
que puede llegar a durar de tres a siete años hasta retornar a los ríos de 
donde procedían sus progenitores.

Alimentación
La alimentación varía en función del desarrollo 
y de los lugares donde habitan. Las larvas se 
alimentan de microplancton, pero las angulas 
pierden los dientes en la fase larvaria y no se 
alimentan. Los anguilones y las anguilas adultas 
son omnívoros y detritívoros. En las aguas 
dulces comen insectos, crustáceos, moluscos y 
peces, mientras que en las aguas salobres y el 
mar prefieren los crustáceos y los peces.

Distribución
La anguila europea se distribuye por los estuarios y ríos que 
desembocan a lo largo del Atlántico norte, desde Escandinavia hasta 
Marruecos y las islas Canarias; además, su área incluye también los ríos 
de los mares del Norte, Báltico, Cantábrico y Mediterráneo, llegando 
hasta el mar Negro.

Familia: Anguillidae

Nombre	científico: 
Anguilla anguilla

Nombre	común: anguila, 
anguilón, angula

Nombre	local: anguila 
borda, anguila vera, 
anguila, anguleta

Medidas: las anguilas 
adultas miden entre 20 
i 100 cm, pero pueden 
alcanzar los 150 cm de 
longitud y los 6 kg de peso.

Distribución de la anguila en Europa. Fuente: 
Monverte Distribución actual de la anguila en la península 

Ibérica. Fuente: Atlas y libro rojo de los peces 
continentales de España

Anguilas. Fuente: M. Cebolla

Gamba de agua dulce y larva de libélula. Fuente: P. Luque

Cabeza de anguila. Fuente: M. Cebolla

Chirretes. Fuente: Wikimedia Commons

Anguila. Fuente: T. Llobet
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El esturión La lamprea de mar

El origen de los esturiones data de hace unos 390 millones de años. 
Desde entonces, han cambiado muy poco morfológicamente y se 
consideran como auténticos «fósiles vivientes». Los esturiones 
pertenecen a un grupo primitivo de peces denominados condrósteos, 
caracterizados por tener el esqueleto interno constituido 
fundamentalmente por cartílago y estar muy poco osificado. Tienen 
el cuerpo alargado, de sección pentagonal y provisto de cinco filas 
longitudinales de placas óseas o escudetes. La boca es ínfera, protráctil 
y sin dientes. El morro es prolongado, de forma cónica y con cuatro 
barbas sensoriales que les ayudan a buscar el alimento.

Es un pez migratorio anádromo que pasa la mayor parte de su vida 
en el mar, pero entra en los ríos para reproducirse, de enero a marzo, 
cuando los caudales fluviales son más elevados. En el mar es una 
especie demersal y vive habitualmente cerca de la costa, entre 5 y 60 
m de profundidad. Tiene una longevidad elevada, con una edad máxima 
registrada de aproximadamente cien años. 

Distribución
Su distribución incluye el noreste 
del Atlántico, el Mediterráneo 
y el mar Negro. En la península 
penetraba en los ríos grandes 
como el Miño, el Duero, el Tajo, 
el Guadiana, el Guadalquivir y el 
Ebro. Hoy día, la única población 
confirmada que queda en estado 
salvaje se encuentra en el estuario 
francés de la Gironda (a partir de 
la cual se han liberado ejemplares 
en los ríos Elba y Rin, en Holanda y 
Alemania).

Esturión. Fuente: Pixabay

Distribución anterior y actual (azul) del esturión 
en Europa. Fuente: Monverte

Distribución reciente del esturión en la 
península Ibérica. Fuente: Atlas y libro rojo de 
los peces continentales de España

Esturión. Fuente: T. Llobet

Alimentación
En el mar, los esturiones adultos se alimentan 
de organismos bentónicos como moluscos, 
anélidos y crustáceos, aunque ocasionalmente 
pueden incluir peces pequeños en su dieta. 
Los adultos dejan de alimentarse durante la 
migración reproductiva. Los juveniles, durante 
su estancia en los ríos, también comen larvas 
de insectos.

Cabeza de esturión. Fuente: CEMAGREF

Lamprea parasitando a un salmónido. Fuente: Wikimedia Commons

Poliqueto. Fuente: Centre de Recursos de Biodiversitat Animal

Familia: Accipenseridae

Nombre	científico: Acipenser sturio

Nombre	común: esturión común

Nombre	local: esturió

Medidas: puede llegar a medir 6 m y pesar 
300 kg, pero en la península ibérica la medida 
máxima capturada conocida es de 250 Kg.

La lamprea de mar o lamprea pertenece a un antiguo grupo 
de peces, los petromizóntidos, tan antiguos como los 
esturiones (360 millones de años), caracterizados por haber 
perdido las mandíbulas a lo largo de su evolución. El cuerpo 
alargado es de sección cilíndrica en la mitad anterior y 
comprimida en la parte posterior. Tienen dos aletas dorsales 
y una pequeña aleta caudal, un solo orificio nasal y siete 
pares de orificios branquiales, pero la característica más 
destacada es la boca en forma de embudo con numerosos 
dientes puntiagudos. El cuerpo no presenta escamas, pero sí 
numerosas glándulas cutáneas.

Migrador anádromo, después de nacer en los ríos, los adultos 
viven en el mar, a menudo a profundidades de 200 a 300 
metros, aunque se han capturado ejemplares a más de 4000 
m. La migración para remontar los ríos varía en función de 
la latitud, el caudal y la temperatura, pero habitualmente 
se inicia en febrero, o antes, y llega hasta mayo y junio. El 
desove tiene lugar entre abril y julio, cuando la temperatura 
del agua es superior a los 15 ºC. Las larvas permanecen en 
el medio fluvial de 4 a 5 años, antes de desplazarse hacia el 
mar. Su longevidad es de 9 a 11 años.

Boca de la lamprea. Fuente: Wikimedia Commons

Alimentación
Las larvas se alimentan de microplancton y detritus, 
mientras que los adultos son hematófagos y parásitos. 
Aunque parasitan otros peces como el salmón, la saboga, 
los albures, el bacalao o, incluso, especies grandes como el 
atún o el tiburón peregrino, no suelen matar a su anfitrión.

Lamprea. Fuente: Estación de Hidrobioloxía Encoro do Con

Distribución actual de la lamprea en 
Europa. Fuente: Monverte Distribución actual de la lamprea en la 

península Ibérica. Fuente: Atlas y libro 
rojo de los peces continentales de España

Distribución
Se distribuye en el Atlántico por el litoral europeo y las 
costas de América del Norte y penetra en el Mediterráneo 
hasta el mar Egeo. Recientemente, los análisis moleculares 
sugieren que los ejemplares europeos y norteamericanos 
son especies diferentes. Las poblaciones mediterráneas, 
incluida la del Ebro, han disminuido mucho en el último 
siglo y están en riesgo de desaparecer.

Lamprea. Fuente: T. Llobet

Familia: Petromyzontidae

Nombre	científico: Petromyzon marinus

Nombre	común: lamprea de mar, lamprea

Nombre	local: llamprea

Medidas: tamaño mediado, suele medir entre 60 i 75 cm de 
longitud total, aunque puede alcanzar los 150 cm y pesar 
más de 2 kg.
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La saboga
Las sabogas pertenecen a la misma familia que otros peces tan conocidos como las sardinas y están muy emparentados 
con los boquerones. La saboga tiene un cuerpo fusiforme y comprimido lateralmente, una cabeza con ojos grandes y un 
opérculo con estrías radiales. El dorso es de color azulado oscuro con los lados plateados y dos escamas alargadas en la 
base de la aleta caudal. Presenta una gran mancha oscura detrás del opérculo seguida de 4 a 7 manchas más pequeñas.

Es una especie gregaria, que puede llegar a formar moles. Migrador anádromo, pasa la mayor parte del ciclo biológico 
en mar abierto, en áreas costeras cercanas a los litorales, y durante la primavera penetra en los tramos bajos y las 
desembocaduras de los ríos para reproducirse. Se adentra en las corrientes fluviales en abril, donde desova en mayo y junio 
en fondos de grava. Muestra una fecundidad relativamente elevada y al desovar muchos adultos mueren. Las larvas se crían 
y alimentan en el río y al cabo de un año los juveniles regresan al mar.

Saboga. Fuente: M. Cebolla

Distribución de la saboga en Europa. Fuente: 
Monverte

Saboga. Fuente: T. Llobet

Distribución actual de la saboga en la península 
Ibérica. Fuente: Atlas y libro de los peces 
continentales de España

Alimentación
Los juveniles se alimentan de zooplancton mientras viven en los ríos; en cambio, 
los adultos amplían la dieta al incorporar peces y crustáceos a la misma.

Distribución
El área de distribución en el Atlántico va desde las costas del norte hasta 
Marruecos, y también se extiende por el Mediterráneo y el mar Negro. En la 
península ibérica, las poblaciones de saboga de los ríos Miño, Guadalquivir y 
Ebro habían sido históricamente las más importantes y en Cataluña se localizaba 
también en otros ríos como el Llobregat o el Fluvià. En las costas del Atlántico y en 
el Mediterráneo viven dos especies muy parecidas pertenecientes al género Alosa, 
el sábalo (Alosa alosa) y la saboga (Alosa fallax). Sin embargo, en la actualidad solo 
la saboga mantiene una presencia constatada en el Ebro.

Cabeza de la saboga. Fuente: M. Cebolla

Plancton. Fuente: Wikimedia Commons

Familia: Clupeidae

Nombre	científico:	Alosa fallax

Nombre	común: saboga, alosa

Nombre	local: saboga, peix de maig

Medidas: como promedio suele 
medir entre 25 y 40 cm y pesar unos 
500 g, aunque puede alcanzar los 60 
cm de longitud y los 3 kg de peso.
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A 26 km a través del delta del Ebro

En la parte final, en el tramo de 26 km que va 
desde el Mediterráneo y la desembocadura 
hasta Amposta, el río Ebro circula por medio 
de la llanura deltaica. Aquí el cauce presenta 
una escasa elevación —al salir de Amposta 
tan solo 2,5 m sobre el nivel del mar— y la 
lámina de agua en ausencia de descarga fluvial 
se ve contrarrestada por el agua salada que 
puede remontar hasta más allá de Amposta. 
Así es como el mar, dada su proximidad, influye 
claramente sobre el río alterando su morfología, 
su composición fisicoquímica e, incluso, la 
fauna que vive en él.

El Ebro, abandonadas hoy las antiguas bocas 
y gargantas, no presenta grandes meandros 
y se caracteriza por tener unas anchuras 
grandes que oscilan entre los 150 y los 200 m 
y una profundidad media de 6 m. El sustrato 
dominante del cauce está formado por 
sedimento fino, arenas, lodos y lutitas que son 
transportados por el río y cuya deposición se ve 
favorecida por la disminución de la velocidad 
de la corriente, a alrededor de 0,25 m/s.

Medios acuáticos interconectados
El cultivo del arroz se extendió desde mediados del siglo XIX hasta 
ocupar actualmente el 60 % de la llanura deltaica. Todos los ambientes 
que forman parte del Delta, el propio río, los arrozales, las lagunas 
litorales, las marismas, las bahías y el mar abierto están interconectados 
por el sistema hidráulico asociado al cultivo del arroz. Así, la red de 
canales y desagües facilita el movimiento de los peces entre todos estos 
ambientes.

Islas y ribazos
Los valores naturales de mayor interés se conservan en las tres islas de 
este trayecto, en la de Gracia y la de Sapinya y, especialmente, en la de 
Buda. En el resto del curso, la actividad agrícola redujo en gran medida 
la franja de vegetación ribereña original y el cañaveral invadió los 
márgenes fluviales. Recientemente, toda la orilla derecha fue objeto de 
un plan de reforestación que permitió la plantación de cerca de 50 000 
árboles de ribera.

Isla de Sapinya. Fuente: P. Bertomeu

Isla de Rius. Fuente: Comunitat de Regants de la 
Dreta de l’Ebre

Isla de Gràcia. Fuente: P. Bertomeu

Canal de Migjorn e isla de Buda. Fuente: 
Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre
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El hábitat del estuario Biodiversidad y especies destacadas

En el Delta, el paisaje actual es el producto de la colonización agrícola 
iniciada a mediados del siglo XIX y no culminada hasta cien años 
después. Esta se desarrolló a partir de la construcción de los canales, 
del rellenado y la desecación de las balsas, y la creación de regadíos 
en los terrenos baldíos ocupados antes por sosales y arenales. A pesar 
de que este proceso ha permitido la preservación de unos espacios de 
gran valor, la transformación fue progresiva y conllevó la desaparición 
de brazos de río y lagunas, el cambio de la relación estacional entre 
las aguas dulces y las aguas salinas, la contaminación por productos 
químicos de los arrozales, el revestimiento de los canales... En resumen, 
unas alteraciones que han supuesto una crisis para toda la fauna 
acuática, si exceptuamos la avifauna.

En los últimos 30 km de su recorrido, el Ebro se comporta como un 
estuario, que se ve sometido a la intrusión de una masa de agua marina 
que denominamos cuña salina. La extensión de la cuña, que se mezcla 
débilmente con el agua dulce y tiende a la estratificación en niveles 
por debajo de los 400 m3/s, depende fundamentalmente del caudal del 
río, pero las barras de la garganta, así como la morfología y el relieve 
del fondo, desempeñan también un papel importante. Hay que tener 
en cuenta que el límite de penetración de determinadas especies de 
peces de origen marino se verá condicionado, entre otros factores, por la 
extensión de la cuña.

Cuña salina, eutrofización y anoxia
Si el volumen de agua no supera los 100 m3/s, la cuña salina sube 
hasta la desembocadura de la rambla de la Galera. El mantenimiento 
de caudales bajos durante periodos prolongados agrava los problemas 
de eutrofización. El incremento de nutrientes en el agua conlleva la 
proliferación del fitoplancton, que a su vez provoca el aumento de 
materia orgánica en el sedimento del fondo. Todo ello, junto con la 
estratificación y la falta de renovación del agua, hace que se llegue 
a situaciones de escasez de oxígeno que son perjudiciales para las 
comunidades bentónicas: cuando la anoxia persiste, la vida en el fondo 
del río desaparece.

Desembocadura del Ebro. Fuente: P. Bertomeu

Acipenser sturio

Miriophyllum spicatum / 
Espigado

Anodonta cygnea / Náyade 
anodonta

Tamarix boveana / Taray

Ephoron virgo / Efímera

Populus alba / Álamo 
blanco

Pomacea insularum / 
Caracol manzana

Lonicera biflora / 
Madreselva

Crocothemis erythraea / 
Libélula escarlata

Arundo donax / Caña 
común

Vista aérea del Ebro en el Delta. Fuente: P. Bertomeu

Bocana de Sant Pere y laguna de la Encanyissada. Fuente: 
Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre

El mosaico de hábitats 
acuáticos
En los medios acuáticos deltaicos la mezcla 
de aguas no solo está en el origen de la gran 
diversidad de hábitats, sino que también 
provoca la elevada productividad primaria. 
Para los peces, después de las bahías 
(un medio que no colonizan las especies 
limnéticas, es decir, las que son propiamente 
de agua dulce, por la escasa capacidad de 
osmorregulación), las lagunas son el ambiente 
más importante, seguidas de los canales y las 
marismas. El río se sitúa desde el punto de 
vista de la diversidad íctica solo por encima de 
los arrozales. Estos datos ponen de manifiesto 
la importancia de conservar el río, el estuario 
y el delta, ya que diferentes especies emplean 
todos los ambientes acuáticos en un momento 
u otro del ciclo vital.

Plantas	superiores

Moluscos	e	insectos

El esturión
En la actualidad, el esturión se considera una especie 
extinguida en el Ebro, pero su presencia está documentada 
ya desde la época árabe y los datos del periodo medieval 
testimonian que ocupaba una extensa área que llegaba al 
menos hasta Tudela (Navarra), 490 km aguas arriba de la 
desembocadura. Los adultos se reproducían en primavera 
y seguían el río hasta las diferentes zonas de desove, a 
lo largo de toda esta extensión, en zonas con fondo de 
guijarros y gravas, y una corriente elevada.

La población del Ebro empezó a sufrir una importante 
disminución después de que la construcción del Azud 
de Xerta-Tivenys el en el siglo XV limitase y redujese 
considerablemente el área de la especie. Las causas de la 
desaparición del esturión en el siglo XX son varias, pero 
deben situarse en un contexto mundial: además de las 
barreras tenemos que considerar la pérdida de calidad del 
agua de los ríos y posiblemente también la sobrepesca de 
hembras reproductoras para el aprovechamiento del caviar. 
La última captura de un ejemplar adulto en el interior del 
río Ebro se produjo en 1960 en Tivenys, y el último juvenil 
se pescó en 1970 en la isla de Sant Antoni (Deltebre).

La vegetación de ribera
En el tramo final del Ebro la vegetación de ribera no 
se diferencia de un extremo al otro y las especies son, 
más o menos, las mismas en todas partes. La formación 
predominante es la alameda con álamos, chopos, sauces, 
etc. Actualmente, ambas orillas del Delta muestran un 
aspecto muy diferente: en el margen derecho, tras la 
repoblación del 2009, el bosque está absolutamente 
consolidado; en cambio, en el margen izquierdo es casi 
inexistente y su espacio está ocupado por los cañaverales.

Invertebrados
En las partes bajas del río abundan la materia orgánica 
fina en suspensión y el potamopláncton. Estos elementos 
favorecen la proliferación de invertebrados recolectores y 
filtradores como el tricóptero Hydropsyche, las larvas de los 
dípteros simúlidos y quironómidos, o los efemerópteros, 
Caen luctuosa y Ephoron virgo. Concretamente, este insecto 
llamado localmente «palometa» vive durante años en 
forma de larva dentro del río y como adulto tiene una vida 
muy corta, se reproduce y luego muere. Sus emergencias 
pueden ser espectaculares con miles de ejemplares que 
llenan el curso y las orillas fluviales en las noches de 
verano, hecho que tenemos que considerar como una señal 
de la buena calidad medioambiental del Ebro.
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Peces
En el río, la intrusión de agua salada procedente del 
mar favorece la entrada de especies de peces marinos. 
Así, cerca de la desembocadura es habitual la presencia 
de salmonetes de fango, agujas de río o trompeteros y 
anjovas, y más arriba podemos encontrar otras especies 
como doradas y palometas. La mezcla de peces propios de 
aguas dulces y de agua salada hace que este tramo sea el 
que presenta una mayor biodiversidad, con 30 especies 
citadas, el 67 % de las cuales son autóctonas. Destacan 
entre ellas: la anguila, la lubina, el múgil, el morragute, el 
chirrete, el góbido de fango, etc

Atherina boyeri / Chirrete

Fiesta del pescado en Amposta en 1913. Fuente: Museu de les Terres de l’Ebre

Exposición “L’Ebre, camí d’aigua”. Fuente: G. Barberà

Rescate de peces en el delta del Ebro. Fuente: 
Migratoebre

Actividad en MónNatura Delta de l’Ebre. Fuente: 
Fundació Catalunya la Pedrera

Pelophylax perezi / Rana 
común

Anguilla anguilla / Anguila

Phalacrocorax carbo / 
Cormorán grande

Cyprinus carpio / Carpa

Pomatochistus microps / 
Gobio común

Anas platyrhinchos / 
Ánade real

Mugil cephalus / Múgil

Egretta garzetta / Garceta 
común

Misgurnus anguillicaudatus 
/ Dojo

Gambusia hoolbroki / 
Gambusia

Larus aoudouinii / Gaviota 
de Audouin

Especie 
introducida

Peces

Anfibios	y	aves Los dormideros de aves
Los fragmentos que quedan del bosque ribereño sirven 
para muchas aves como lugar de descanso para pasar la 
noche. Estos ambientes, a veces formados por unos pocos 
árboles, se convierten en dormideros. Los ocupan especies 
como el martinete, la garceta común, la garcilla bueyera 
y el cormorán, y llegan a reunirse en ocasiones en gran 
número. Constituyen uno de los espectáculos naturales 
más vistosos del río, ya que podemos ver docenas de aves 
de gran tamaño juntos encima de un mismo árbol.

En el delta, la relación con el río se mantiene viva
Sin duda, la productividad del río y el mar 
por la mezcla de aguas en el delta del Ebro 
ha favorecido una intensa relación entre la 
población y el medio acuático. Durante siglos, 
hasta la llegada del arroz, la pesca en las 
aguas continentales y la explotación de las 
salinas fueron los aprovechamientos sobre 
los que el poblamiento deltaico se asentaba 
de forma itinerante, a caballo entre estas dos 
actividades. La importancia de la pesca llevó 
a la creación de la Confraria de Pescadors de 
Sant Pere (Cofradía de Pescadores de Sant Pere) 
en los siglos XIV y XV, que todavía hoy explota 
la pesca en las lagunas de la Encanyissada, la 
Tancada, el Canall Vell, la Goleta...

Sin embargo, en el río, la disminución y la 
pérdida de valor de las especies propias ha 
supuesto la desaparición de una actividad 
ancestral que se mantuvo hasta hace pocos 
años de la mano de linajes de pescadores de 
río como los Sapiña en Amposta y Deltebre o 
los Papaseit en Amposta.

La fiesta del pescado en Amposta
El 17 de agosto de 1913, en el marco de los actos de las Fiestas 
Mayores, se celebró por primera vez “la fiesta del peix” (fiesta del 
pescado), un acto novedoso con el que Amposta mostraba “un alto 
espíritu práctico, civilizador y educativo”. Esta iniciativa de repoblación 
piscícola fue una fiesta multitudinaria, con la participación de casi 
todo el pueblo, impulsada por el pionero de los días del árbol en la 
demarcación de Tarragona, D. Manel Peñarrubia.

Sabemos que solo tres años antes el ayuntamiento de Banyoles, con el 
apoyo de la Junta de Ciencias Naturales de Barcelona, en octubre de 
1910, había organizado por primera vez una fiesta como esta. Después 
le siguieron otros municipios catalanes como Terrassa, Sant Pere de 
Torrelló o Sant Sadurní d’Anoia, y también Amposta.

El Parque Natural del Delta del Ebro
El Parque Natural del Delta del Ebro se creó en 1983 y desde el 
principio, ya en 1996, se dotó del Centro Ictiológico situado en la 
partida de la Tancada (Amposta), desde donde impulsa diversos 
programas de seguimiento y conservación de la ictiofauna y de sus 
hábitats. Entre los programas que lleva a cabo, destacan las campañas 
de salvamento de peces de la red de riego del Delta que realiza 
anualmente desde 1987. También impulsa proyectos de recuperación 
de especies como el fartet, el samarugo, la babosa, la colmilleja, el 
espinoso y el tritón palmeado. En otro ámbito, desde el Área de uso 
público se llevan a cabo actividades de sensibilización como los 
itinerarios de descubrimiento del medio fluvial, los actos en torno al día 
del pez viajero, etc.

El Museu de les Terres de 
l’Ebre
El Museo cuenta en sus instalaciones con la 
exposición permanente “El Ebro, camino de 
agua”, que valoriza el patrimonio natural y 
cultural del río. Entre sus colecciones, destaca 
el fondo de ictiología con más de 3.000 
registros y 86.000 ejemplares, procedentes de 
los seguimientos realizados por la Universidad 
de Barcelona en el río y el Delta en los años 
ochenta. Desde 1984, el museo ha llevado 
también a cabo numerosos proyectos de 
investigación, como los dedicados al esturión 
o la saboga, además de otros en el ámbito del 
patrimonio cultural del río.
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MónNatura Delta de l’Ebre
Dentro del proyecto LIFE Delta Lagoon, la Fundación 
Catalunya-La Pedrera restauró 41 ha de las antiguas salinas 
de la Tancada donde también acondicionó en 2012 el espacio 
MónNatura Delta de l’Ebre, un equipamiento para valorizar 
el medio natural y la diversidad de estos ambientes salinos. 
Las instalaciones (el centro de visitantes, el observatorio, el 
mirador, etc.), los espacios naturales anexos y los programas 
de divulgación y educación medioambiental permiten llevar 
a cabo acciones y propuestas específicas en torno a los 
peces (el fartet...), el mundo de la sal, la pesca tradicional 
en las lagunas y las aves. El centro desarrolla iniciativas 
de sensibilización como varias jornadas, entre ellas el Día 
Mundial del Pez Viajero, cada año en mayo.

El Instituto de Investigación y 
Tecnologías Agroalimentarias 
(IRTA)
El IRTA de Sant Carles de la Ràpita está situado en un 
emplazamiento estratégico para la investigación y el 
desarrollo de la investigación sobre acuicultura, y para el 
seguimiento de los ecosistemas acuáticos. Las instalaciones y 
los diferentes laboratorios, y el equipo humano formado por 
29 investigadores, 37 técnicos y demás personal, le permiten 
desarrollar numerosos programas y proyectos relacionados 
con los cultivos acuáticos, el seguimiento del medio marino, 
el cambio climático, la biodiversidad, la conservación de las 
zonas húmedas, etc.

La problemática de la pesca

Arrastrero. Fuente: J. Colomé

Navegación fluvial. Fuente: M. Cebolla

Angulas. Fuente: Ò. Rodbag Buzón para la pesca de angula. Fuente: 
M. Cebolla

En el río y las lagunas del Delta siempre ha existido 
una importante actividad pesquera relacionada, entre 
otras cosas, con las especies migratorias. Suponía un 
aprovechamiento tradicional que no comportaba un peligro 
para el mantenimiento de las poblaciones ícticas. Sin 
embargo, en el último siglo, el aumento del tamaño de las 
capturas para una pesca cada vez más intensiva sobre unas 
comunidades de peces que ya estaban en regresión por 
otras razones, como la contaminación de origen agrícola, 
contribuyó al drástico descenso de muchas especies.

Si a lo largo del siglo XX, en las aguas continentales la 
presión fue intensa, también lo fue y hoy todavía lo es 
más en las aguas marinas cercanas al Delta. Aquí la flota 
pasó de ser artesanal a estar fuertemente mecanizada, lo 
que incrementó la potencia y la capacidad de pesca. Cabe 
recordar que, salvo en el caso de la anguila, los adultos 
de las otras tres especies migratorias viven en aguas de la 
plataforma continental. En particular, la pesca de arrastre 
podría haber perjudicado la supervivencia de una especie 
bentónica y demersal como el esturión.

La pesca de la angula
De las cuatro grandes especies migratorias, la anguila 
es la única que mantiene poblaciones suficientemente 
abundantes como para que se autorice la explotación 
profesional, tanto de los adultos como de los alevines. 
La pesca de la angula se realiza de octubre a marzo en 
346 puntos distribuidos a lo largo del río y los desagües 
del Delta. Además de los obstáculos fluviales y la 
contaminación, la sobreexplotación a la que ha sido 
sometida es una de las causas del grave declive de la 
anguila a nivel mundial.

La navegación fluvial
La navegación por el Ebro, vinculada a la pesca deportiva 
o a los cruceros turísticos, si se realiza bien tiene un 
impacto nulo o mínimo en los ecosistemas fluviales. Sin 
embargo, la pérdida de la vegetación de ribera, junto con 
la velocidad excesiva de algunas embarcaciones de motor, 
puede producir derrumbes en los ribazos. Este problema 
medioambiental se reduciría con una revegetación de las 
orillas y un control más estricto de las embarcaciones a 
motor que navegan por el río.
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Objetivo del migratoebre: los peces
La mejora y recuperación de las poblaciones de peces 
diádromos (migrantes entre el mar y el río) más amenazados 
(la anguila, el esturión, la lamprea y la saboga) es uno de 
los objetivos básicos en torno a los que se desarrollan las 
acciones de este proyecto. Para conseguirlo es necesario, 
en primer lugar, identificar el estado y la composición 
actual del poblamiento ictiológico del río y el estuario 
deltaico. Con este fin, se están realizando en diferentes 
tramos una serie de muestreos periódicos desde una 
embarcación y mediante la pesca eléctrica. Las capturas 
conseguidas permitirán conocer la ictiofauna del río y, 
especialmente, el estado de las especies objeto de estudio 
del proyecto. Al mismo tiempo, se señalan una parte de 
los especímenes capturados con marcas PIT (chips de 
seguimiento). Complementariamente, se muestrean más 
de 40 estaciones distribuidas por otros medios acuáticos 
como canales, lagunas y bahías. En todos los casos se 
determinan los ejemplares capturados y se toman datos 
biométricos. Este estudio permitirá determinar el uso del río 
y del estuario deltaico por parte de las especies que viven 
durante periodos más o menos largos de tiempo en el río y 
en los ambientes de transición entre el agua dulce y el agua 
salada.

En paralelo, y con objeto de conocer cuál es el hábitat 
potencial de reproducción de estas especies en el río, se 
identifican las zonas potenciales de desove y alevinaje 
existentes entre el azud de Xerta-Tivenys y la presa 
de Flix. El estudio prevé: la identificación del fondo (el 
tipo de sustrato, el grado de cobertura de macrófitos, 
etc.), la velocidad del agua, la profundidad media y la 
geolocalización de los lugares. Con los datos se han 
identificado y representado cartográficamente los lugares 
de desove y alevinaje potenciales para la saboga, el esturión 
y la lamprea.

La gestión del proyecto
El Life MigratoEbre pretende ser un ejemplo de buenas 
prácticas para aplicar a otros tramos finales de ríos 
europeos. Coordinado y liderado por el Instituto para el 
Desarrollo de las Comarcas del Ebro (IDECE), cuenta con un 
presupuesto de 1.568.574 € y se llevará a cabo hasta 2018. 
El proyecto tiene como socios el Departamento de Territorio 
y Sostenibilidad, la Fundació Catalunya-La Pedrera, la 
Fundació Privada del Museu del Ter (CERM) y el Instituto de 
Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA). Además, 
cuenta con la colaboración del Parque Natural del Delta del 
Ebro, la Reserva Natural de Sebes y el Museu de les Terres 
de l’Ebre. El proyecto, aparte de los seguimientos y las 
inspecciones habituales que ejerce la Comisión Europea, 
cuenta con un comité científico asesor propio, órgano 
consultivo formado por expertos de reconocido prestigio 
y constituido con el objetivo de desarrollar funciones de 
análisis y asesoramiento especializado para asegurar la 
correcta ejecución del proyecto.

Suelta de un pez marcado. Fuente: Migratoebre

Reunión de trabajo. Fuente: Migratoebre

Visita del comité científico asesor a las instalaciones de IRTA. Fuente: Migratoebre

Esturiones en el IRSTEA. Fuente: Migratoebre

El regreso del esturión
El esturión, el pez más emblemático del río, se extinguió a 
lo largo del siglo pasado. Por este motivo, desde el proyecto 
Life MigratoEbre se trabaja activamente para conseguir 
su regreso al Ebro. Ya se ha obtenido el visto bueno del 
Gobierno francés al IRSTEA (Institut National de Recherche 
en Sciences et Technologies pour l’Environnement et 
l’Agriculture) y la MIGADO para conseguir ejemplares 
jóvenes de esturión procedentes de Francia que puedan 
ser reintroducidos en el río Ebro. Cuando lleguen, los 
esturiones se estabularán en las instalaciones del IRTA 
en San Carles de la Ràpita, donde se aclimatarán a las 
condiciones del Ebro y se evaluará el estado sanitario 
previo a su liberación. Todos los ejemplares se marcarán 
para que se pueda realizar un seguimiento por medio 
de sistemas de telemetría ultrasónica. Previamente se 
realizará una prueba con un mínimo de 60 transmisores 
marcando albures o múgiles (Liza ramada y Mugil cepahlus) 
y anguilas. Se instalarán receptores en el río para conocer 
los movimientos entre la presa de Flix y el mar. Se espera 
que, en la primavera de 2017, con el sistema ya a punto, 
se puedan llegar a marcar y liberar unos 50 esturiones 
jóvenes.
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30 Km por la ribera baja del Ebro

El tramo comprendido entre Amposta y el azud de Xerta-Tivenys tiene una longitud total de 30 km y una cota sobre el 
nivel del mar que oscila entre los 8 m en el castillo de Amposta y 13 m en Tivenys. En esta zona, el río todavía no está 
condicionado por ningún tipo de encaje orográfico y presenta un trazado bastante rectilíneo, roto únicamente por la 
presencia de algunos meandros que se crean en las zonas donde el terreno es más duro y obliga al Ebro a adoptar un 
trazado más sinuoso.

El recorrido se caracteriza por presentar anchuras y profundidades medias de unos 100 m y 3 m, respectivamente, aunque 
ambos parámetros varían mucho en función del lugar. El sustrato del lecho está formado por guijarros (más del 50 %), 
piedras (un 20 %), gravas (un 10 %) y porcentajes inferiores de arenas, limos y materia orgánica. La velocidad de la 
corriente se sitúa en torno a 1 m/s, lo que origina un transporte bastante rápido de los materiales en suspensión.

Un río urbano y cruzado por 
muchas infraestructuras
Este sector del valle era ya desde la Edad Media el 
más poblado del Ebro catalán y, actualmente, es aquí 
donde el crecimiento urbanístico (ciudades, polígonos o 
edificaciones diseminadas) ha sido más acusado y donde 
se han construido más infraestructuras (corredores viarios, 
conducciones diversas, etc.), lo que ha provocado impactos 
en el paisaje y modificaciones más o menos puntuales de 
los ambientes fluviales.

Islas protegidas por el PEIN
Sin embargo, aquí se conservan hábitats de mucha calidad 
como las playas fluviales (la Xiquina, Aldover, el Azud...) 
y los bosques de ribera, principalmente en torno a las 
islas de Vinallop o de Els Bous, de Audí, del barranco de 
Els Estrets o de los caseríos de Andust. Estas islas están 
protegidas por el Plan de espacios de interés natural de 
Cataluña como «Riberas e islas del Ebro» y son Reserva 
Natural de Fauna Salvaje (con anterioridad, en el siglo XX, 
las islas de La Carrova o de Blanquet habían sido engullidas 
por las roturaciones agrícolas).

Red de comunicaciones sobre el Ebro. Fuente: Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre

El Ebro aguas abajo del puente del Mil·lenari. Fuente: J. Colomé

Tortosa. Fuente: Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre

Isla de Vinallop. Fuente: J. Colomé
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Unos hábitats en recuperación
Las riberas son ambientes muy productivos gracias a la aportación 
de nutrientes que los ríos realizan en las crecidas. Precisamente, la 
existencia de suelos fértiles es lo que ha hecho que, a lo largo de los 
siglos, las terrazas del río se hayan aprovechado agrícolamente de un 
modo continuado e intenso. Sin embargo, la existencia de barrancos que 
desembocan en él y de islas fluviales ha permitido la conservación de 
algunos tramos donde los bordes del río aún mantienen gran parte de los 
valores naturales y la biodiversidad.

En lo relativo al ambiente acuático, la abundancia de zonas donde las 
aguas circulan tranquilas y con poca corriente favorece el crecimiento de 
macrófitos y vegetación sumergida que acogen una variada comunidad 
de especies de invertebrados. Las playas fluviales con zonas de arenas, 
gravas y cantos también son medios de gran importancia ecológica para 
muchas especies. Precisamente, en el entorno de estos ambientes se 
encuentran peces como el sábalo, la babosa y, quizás también, la lamprea 
que continúan encontrando el hábitat idóneo donde desovar.

Xerta. Fuente: Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre

Alosa fallax / Saboga

Islas de la Xiquina. Fuente: P. Bertomeu

Mejillón cebra. Fuente: Wikimedia Commons Macrófitos. Fuente: Migratoebre

La mejora de la calidad del agua
La calidad del agua del río ha mejorado significativamente en los 
últimos años, sobre todo a partir de la reducción de los fosfatos, por 
efecto de las depuradoras, y los nitratos, que quedan parcialmente 
retenidos en los embalses. Este hecho, junto con el aumento de 
animales filtradores desde la aparición de mejillón cebra, parece que 
ha favorecido la transparencia de las aguas, la aparición de una cierta 
oligotrofia y la proliferación de macrófitos. Ahora bien, unas aguas más 
transparentes no significan necesariamente una mejora en la calidad de 
los hábitats.

La cobertura forestal se 
regenera
Aunque la cobertura forestal en las terrazas 
junto al agua es escasa, no nos cabe ninguna 
duda de que la situación del bosque ha 
mejorado en las últimas décadas por una serie 
de factores. En primer lugar, la laminación de 
las avenidas ha favorecido el crecimiento y 
la conservación de la vegetación. La presión 
de actividades tradicionales también ha 
sido menor: por un lado, los caminos de 
sirga, que mantenían los ribazos limpios de 
árboles, dejaron de utilizarse a partir de los 
años sesenta del siglo XX y, por otra parte, 
la agricultura ha sido menos perjudicial por 
el aumento de la vigilancia fluvial o por el 
abandono de parcelas. Al mismo tiempo, los 
programas de revegetación (ACUAMED) y de 
protección de las islas fluviales han resultado 
positivos.

Biodiversidad y especies destacadas

Ceratophyllum demersum / 
Milhojas de agua

Scirpus maritimus / Juncia 
marina

Ulmus minor / Olmo Populus nigra / Chopo 
negro

Lythrum salicaria / 
Salicaria

Plantas	superiores

La saboga
Las sabogas fueron tan abundantes en el Ebro que 
eran objeto de pesquerías de gran interés económico 
y comercial, pero en la segunda mitad del siglo XX 
prácticamente desaparecieron. Durante los últimos años, 
desde el 2005, sus poblaciones reproductoras han iniciado 
un proceso de retorno al río y actualmente la saboga tiene 
una presencia regular, aunque con bajas densidades.

La reaparición de la saboga puede estar relacionada con 
una mejora relativa de la calidad del agua, que favorecería 
la entrada y la supervivencia de los contingentes migrantes. 
Garantizar las poblaciones pasa por el sostenimiento de 
un caudal mínimo durante el período de migración y por 
la preservación de los valores ambientales del río y la 
eliminación de las barreras fluviales.

La lamprea
La lamprea no ha sido nunca una especie de las más 
abundantes en el Ebro y su presencia se ha hecho cada 
vez más rara, hasta el punto de que es posible que pronto 
se deba considerar como extinguida. Desde 1985 se han 
citado únicamente 32 ejemplares y más del 90 % de estos 
se produjeron hace tiempo, en la década de los noventa. 
Las últimas noticias de lampreas en esta área geográfica 
corresponden a un ejemplar parasitando a un albur en 
la balsa de Les Ollas (L’Ampolla) en 2001 y un individuo 
encontrado muerto en la playa del Fangar (Deltebre) en 2010.

Petromyzon marinus / Lamprea de mar

Los macrófitos
También encontramos flotando, dentro de la masa de 
agua, vegetales que crecen arraigados a la glera, son 
macrófitos (con apariencia de algas, aunque se trata de 
plantas superiores). Los más abundantes son la espiga de 
agua (Potamogeton pectinatus), el espigado (Miriophyllum 
spicatum) o el milhojas de agua (Ceratophyllum demersum); 
encima se desarrollan algas epífitas como diatomeas y 
pequeñas algas verdes. Los macrófitos proporcionan a los 
peces comida y escondite, o incluso un lugar donde poner 
sus huevos.
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Los moluscos
La vegetación acuática del río constituye el hábitat idóneo 
de muchas especies de invertebrados. Sobre de las 
plantas, caracoles acuáticos como Teodoxus, Melanopsis o 
Ancylus pasean mientras se alimentan de la capa de algas 
que se deposita en la superficie. En el lecho del río, en los 
fondos con gravas, viven las náyades, moluscos bivalvos 
de los géneros Anodonta, Psilunio y Margaritifera. Destaca 
la Margaritifera auricularia, denominada localmente 
«mejillón de agua dulce». Son animales grandes, de hasta 
18 cm, y muy longevas, ya que pueden llegar a vivir más 
de cien años.

En este sector, prácticamente en todas partes, 
encontramos pegadas las pequeñas larvas de simúlidos, 
entre ellos los Simulium erytrocephalum, un pequeño 
díptero que, cuando hace la metaformosis y se convierte 
en adulto, se conoce como mosca negra.

Margaritifera auricularia / 
Náyade auriculada

Dicentrarchus labrax / 
Lubina

Mauremys leprosa / 
Galápago leproso

Atyaephira desmaresti / 
Gamba de río

Lepomus gibbosus / 
Perca sol

Ardea cinerea / Garza real

Melanopsis tricarinata

Remeros en el río Ebro. Fuente: G. Barberà

Pesca de sabogas en Tivenys. Fuente: F. Piñol

Liza ramada / Morragute

Milvus migrans /  
Milano negro

Corbicula fluminea / 
Almeja asiática

Luciobarbus graellsii / 
Barbo de Graells

Gallinula chloropus /  
Polla de agua

Oxygastra curtisii / 
Libélula

Micropterus salmoides / 
Perca americana

Simulium erytrhrocephalum 
/ Mosca negra

Pseudorasbora parva / 
Gobio rasbora

Remiz pendulinus / Pájaro 
moscón europeo

Moluscos,	crustáceos	e	insectos

Peces

Reptiles	y	aves

Los peces
En este tramo están casi todas las especies de peces 
que encontramos en el tramo comprendido entre la 
desembocadura y Amposta, excepto aquellas de origen 
marino, ya que la cuña salina no llega hasta aquí. De 
este modo, la diversidad íctica, es decir los peces que 
lo pueblan, se reduce a 20, y el peso específico que 
representan las especies exóticas supera (65 %) a las 
autóctonas.

Las aves que crían
Las aves siempre están presentes en todo el río. Además 
de las que lo visitan esporádicamente o que tan solo 
pasan el invierno, muchas se reproducen en él. Los patos 
y las gallinetas hacen los nidos entre la vegetación baja, 
mientras que los milanos negros lo hacen en las partes 
más altas del bosque. Si tenemos suerte, podemos 
observar el extraordinario nido del pequeño y precioso 
pájaro moscón; es solo uno de los diversos pájaros 
insectívoros que pueblan el bosque de ribera.

Especie 
introducida

Historias de río, no todas son malas

“Historias de río, no todas son malas” es una sentencia que suelen lanzar los propietarios de los últimos laúdes del Ebro, 
y que nos recuerda lo dura que era su vida. El efecto trágico de las riadas sobre los núcleos ribereños, el trabajo de los 
barqueros a la intemperie y expuestos a la fuerza y el carácter del agua hizo que, una vez regulado y canalizado el río, 
abandonada la navegación y sustituidos los pasos de barca por los puentes, los barqueros quemaran sus embarcaciones y 
los pueblos diesen la espalda al río durante décadas.

Hoy día, sin embargo, la tendencia ha cambiado: los movimientos sociales a favor del rio y en contra de los trasvases, la 
práctica de los deportes acuáticos (remo, piragüismo...), la recuperación de fiestas y tradiciones, el acondicionamiento de las 
vías verdes y los caminos que bordean el Ebro... han invertido esa tendencia y contribuyen a promover una buena vecindad. 
Este proyecto para la recuperación de las especies piscícolas y la mejora del medio fluvial busca también contribuir a 
asentar una nueva mentalidad y una relación más positiva con el río.

El final de la pesca de la saboga
La pesca de la saboga, desde la época medieval y hasta 
mediados del siglo XX, era la más importante de todas 
las que se realizaban en el río. Inicialmente se pescaba 
en el Grau y en diferentes pedas o en lugares donde los 
pescadores hacían los vuelos con la barca a lo largo del río 
Ebro. En el siglo XV, el azud de Xerta-Tivenys se convirtió en 
la pesquería más importante y por ello el ayuntamiento de 
Tortosa estableció un arrendamiento. El arte más empleado 
para pescar sabogas eran los tiros sabogales y a partir del 
siglo XX pasó a ser la almadraba, aunque en la década de 
los años veinte y treinta se probaron unas artes conocidas 
como la pesca con máquina. Los últimos grupos que se 
dedicaron a pescar sabogas profesionalmente se agruparon 
en torno a las almadrabas de Porres y de Benet, ambas en 
Tivenys hasta que cerraron hacia el año 1960. Con el fin de 
la pesca de la saboga, mermada por las reducidas capturas 
y por la competencia creciente del pescado de mar, se 
acababa un aprovechamiento fluvial que hacía centurias 
había singularizado la región del Ebro y Tortosa. Las 
especies fluviales antes de la llegada del bacalao habían 
sido la principal fuente de pescado en la mesa, y especies 
como la saboga, la lamprea y sobre todo el esturión eran 
muy apreciadas y utilizadas como regalos efectuados a 
dignidades eclesiásticas, civiles y reales.
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El proyecto Rius
El proyecto Rius nació impulsado por la Asociació 
Hàbitats para desarrollarse en todo el territorio catalán 
en colaboración con entidades locales. En el Ebro, desde 
principios del año 2000, el Camp d’Aprenentatge de l’Ebre 
(Campo de Aprendizaje del Ebro) organizó cada año esta 
actividad hasta el 2007.

El proyecto busca supervisar y dar a conocer el estado de 
los ecosistemas fluviales mediante el seguimiento que 
se realiza periódicamente a partir del voluntariado. Pero 
si queremos conocer en profundidad el estado ecológico 
del Ebro, tenemos que acudir a las series que publican la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, la Agencia Catalana 
del Agua y las publicaciones que se han realizado a partir 
de las tesis y otros estudios de la Universidad de Barcelona 
o el IRTA.

El IDECE y la navegabilidad del 
Ebro
Con el fin de desarrollar una navegación turística 
estrictamente fluvial que fomentara un turismo de 
interior alternativo al turismo de costa, la Generalitat de 
Cataluña inició en 1983 los estudios para la recuperación 
de la navegación en el Ebro, desde Tortosa hasta el mar. 
Posteriormente, con la colaboración de los cuatro consejos 
comarcales y la Diputación de Tarragona, se elaboró el 
proyecto que se presentó en 1992.

Desde el año 1996, el Instituto para el desarrollo de 
las comarcas del Ebro (IDECE) es el ente responsable 
de gestionar la recuperación y el mantenimiento de la 
navegabilidad del tramo Ascó-Amposta. Este organismo, 
adscrito al Departamento de Territorio y Sostenibilidad, 
se encarga de garantizar la navegación fluvial durante el 
periodo de campaña que va de mayo a noviembre a lo largo 
de 168 km. Para hacerlo posible dispone de una red de 24 
embarcaderos, un servicio de ayuda, vigilancia y control 
con varios dispositivos como el servicio de la esclusa de 
la azud, y con embarcaciones que extraen los macrófitos y 
las algas, el servicio de desinfección del mejillón cebra, y 
que también supervisan a diario el recorrido. El IDECE edita 
también materiales, organiza acciones como la Baixada 
vogant (Bajada bogando) por el Ebro y da a conocer el 
atractivo turístico de la navegación por el río.

6.º Descenso del Ebro en Piragua, Ascó. Fuente: Migratoebre

Azud de Xerta-Tivenys. Fuente: P. Bertomeu

Azud de la central nuclear de Ascó. Fuente: P. Luque

El canal de la Derecha del Ebro 
y el río. Fuente: J. Colomé

Aguas poco profundas en el 
Garxal. Fuente: J. Colomé

La problemática de los obstáculos fluviales

La regulación de los ríos suele ir acompañada de una disminución de 
la diversidad natural. La construcción de azudes y presas modifica 
considerablemente la composición y la funcionalidad de los sistemas 
fluviales, ya que retienen los sedimentos y reducen la turbidez del agua 
propia de las partes bajas de los ríos a la que se han adaptado muchas 
especies de peces. Además, la parada de la circulación, la eliminación 
de la vegetación y la transformación del hábitat beneficia a las especies 
invasoras, la mayoría propias de aguas tranquilas.

Los obstáculos fluviales impiden el movimiento de los peces dentro 
del río y dificultan mucho las migraciones. Los peces migratorios 
necesitan cruzarlos para completar los ciclos biológicos y, al no poder 
hacerlo, estas construcciones son un factor clave en la reducción 
de las poblaciones. Por otra parte, las explotaciones hidroeléctricas 
determinan una regulación de los caudales que modifica el régimen 
hídrico de los ríos. La falta de estacionalidad de las avenidas, junto 
con el carácter aleatorio y casi diario de los desembalses, provoca 
alteraciones en los ciclos vitales de muchas especies.

El azud de Xerta-Tivenys
La construcción del azud en la primera mitad del siglo XV constituye 
uno de los ejemplos de impacto medioambiental más tempranos 
en el ámbito europeo, por el fuerte efecto que tuvo sobre los peces 
migratorios. Más recientemente, alrededor de 1950, se instalaron 
escaleras para peces con el fin de salvar los 5,5 m de desnivel del azud, 
y con la construcción de la central hidroeléctrica se añadieron otras. 
Ambas estructuras, sin embargo, son prácticamente ineficientes ya que, 
aunque se ha comprobado su uso por parte de lisas, barbos, anguilas, 
sabogas, babosas y otras especies, los peces no pueden superarlas.

Un caudal ecológico para garantizar el 
futuro
La detracción excesiva de caudales del Ebro, fruto de todos los 
aprovechamientos que se producen a lo largo de la cuenca, hace 
necesario determinar la cantidad y el régimen de agua que debe 
transportar para garantizar el mantenimiento de las funciones ecológicas, 
la preservación del Delta y la productividad del ecosistema marino 
próximo. Este valor es lo que denominamos el caudal ecológico del río. 
Garantizar, mediante el marco normativo y la regulación hídrica, que el río 
transporte una cantidad de agua suficiente no es solo fundamental para 
la supervivencia de los animales y las plantas que dependen del mismo, 
sino también para el futuro de los habitantes de un territorio de gran 
riqueza natural que se encentra fuertemente humanizado.
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Objetivo migratoebre: la supresión de los obstáculos
La recuperación de la conectividad ecológica del río Ebro, ahora rota por 
la presencia de obstáculos fluviales como el azud de Xerta-Tivenys, el 
de Ascó o la presa de Flix, es fundamental para mantener y mejorar las 
poblaciones de peces migratorios del Ebro.

Por ello, el proyecto Life MigratoEbre promueve el establecimiento de 
nuevos dispositivos de paso para peces diseñados para ser compatibles 
especialmente para el esturión europeo, así como para la saboga, la 
lamprea y la anguila. Concretamente, se prevé construir un elevador 
para peces en el azud de Xerta (Baix Ebre) y una rampa para peces en el 
azud de Ascó (Ribera d’Ebre), que previsiblemente estarán finalizados 
y en funcionamiento en 2017. Otra actuación programada es la de 
ajustar el funcionamiento de las esclusas de navegación existentes (en 
el azud de Xerta y en el embalse de Flix) para facilitar tanto el paso de 
embarcaciones como el de peces.

Al finalizar estas acciones, se podrán recuperar 64 km de río para que los 
peces los utilicen en el recorrido que realizan en su ciclo vital. Se calcula que 
con este incremento la presencia de anguila río arriba de los obstáculos se 
podría multiplicar por diez y que las zonas potenciales de reproducción de 
esturión, saboga y lamprea se multiplicarían también por cuatro.

Seguimiento de 
las mejoras en la 
conectividad ecológica
Para saber qué resultados se consiguen con 
la mejora de la gestión de las esclusas y la 
instalación de los nuevos dispositivos previstos 
de paso para peces, se efectuará un seguimiento 
mediante cámaras de vídeo en la esclusa de 
navegación y en la salida río arriba del elevador 
para peces del azud de Xerta-Tivenys. Además, 
durante los períodos de mayor actividad 
migratoria, en el elevador se llevarán a cabo 
capturas regulares de peces que se señalarán 
con marcas PIT (chips), siendo cientos los 
individuos que se sumarán a los ya marcados 
previamente en las campañas de captura con 
pesca eléctrica de los años 2016 y 2017. A su 
vez, tanto en la esclusa de navegación como 
en el elevador, y en la rampa del azud de Ascó, 
habrá detectores de estos chips que permitirán 
cuantificar el paso, tanto río arriba como río 
abajo, de los peces marcados.

Ascensor de peces en el embalse de Golfech (Toulouse, Francia). 
Fuente: Migratoebre

Azud de Xerta-Tivenys. Fuente: Migratoebre

Seguimiento de la calidad ambiental del río en Miravet. Fuente: Migratoebre
Esquema de un ascensor de peces

La calidad medioambiental del río Ebro
Conocer el estado de los ecosistemas fluviales es un objetivo esencial 
para la gestión de los ríos. Un reflejo de la calidad del agua y el medio 
obtenida de forma integrada a partir de la observación y el muestreo 
de elementos biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos, que se 
establece a propuesta de la legislación europea, concretamente de la 
Directiva Marco del Agua. Conseguir estos datos es básico para evaluar 
el estado ecológico del tramo final del río Ebro y su interrelación 
con las poblaciones de peces. Con este objetivo se está recopilando 
información sobre la calidad fisicoquímica y biológica del agua y los 
hábitats acuáticos del río, ya sea con muestreos propios o a través de 
otras fuentes y estudios, para así ver la evolución medioambiental del 
río a lo largo de los cuatro años de duración del proyecto.
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72 Km por la ribera del Ebro

El curso del Ebro, en los 72 km existentes por encima del azud y del Coll de Som hasta Riba-roja, se caracteriza por el 
cauce encajado entre los contrafuertes de las dos ramas de las sierras prelitorales. El paso de Barrufemes se sitúa aguas 
abajo de la cubeta de Móra, donde el río se ensancha. El valle se vuelve a cerrar en el paso de L’Ase, tras el cual se alinean 
una serie de relieves sedimentarios como preludio de la depresión del Ebro. Precisamente aquí se instalaron entre 1948 
y 1967 los tres embalses: Flix, Riba-roja y Mequinenza, un complejo hidroeléctrico que inunda 161 km del valle en el eje 
central del río. Es por ello que este ámbito presenta dos fisonomías diferenciadas. Aguas arriba del azud hasta Ascó se 
encuentran algunas de las zonas mejor conservadas y naturalizadas del río, con un gran interés paisajístico y ecológico. El 
tramo superior, donde se encuentran los tres grandes embalses, la central nuclear de Ascó y la electroquímica de Flix está 
bastante más alterado.

En esta área del Ebro, el curso fluvial deja de ser rectilíneo y se hace más curvado y meandriforme, con una anchura media 
del cauce menor a la de los ámbitos inferiores, aunque también alcanza anchuras máximas que oscilan entre los 165 y los 
200 m, coincidiendo con zonas de islas fluviales. Las profundidades son muy variables y hay puntos en la cubeta de Móra 
con profundidades importantes de hasta 15 m. Las corrientes suelen ser bastante elevadas, al superar en muchos lugares 
los 1,5 m/s de velocidad del agua.

Paso de Barrufemes. Fuente: P. Bertomeu

Islas y huertas de Benissanet. Fuente: P. Bertomeu

Reserva Natural de Sebes. Fuente: P.J. Jiménez

Galachos e islas fluviales
En esta área podemos ver las muestras más representativas 
y numerosas del bosque de ribera en el curso bajo del 
Ebro. En los galachos y las islas fluviales existentes hay 
formaciones forestales bien conservadas, una variada 
fauna, especialmente de invertebrados, anfibios y reptiles 
y aves que buscan refugio en los espacios que emergen en 
medio de la corriente. Lugares tranquilos y ufanos, como 
las islas de Benifallet, de Cataula y de El Nap, el tamarigal 
de Miravet, las islas de Xano o de Benissanet, la de El 
Galatxo en Móra la Nova, o de Subarrec en Mora d’Ebre, la 
confluencia del Siurana en Garcia o la nueva isla de Ascó.

El antiguo cauce del río
El tramo superior del trayecto del río en las Tierras del Ebro 
quedó altamente transformado después de la instalación 
de los tres grandes embalses: el azud, la central nuclear de 
Ascó y la electroquímica de Flix. Bajo las aguas, que ocupan 
hoy cerca de 10 000 ha, quedó sumergido el antiguo valle, 
las islas adyacentes al azud de Flix, las tierras de Dellà 
de Faiò, las islas de la desembocadura del Matarraña, etc. 
Actualmente encontramos los espacios de mayor interés 
natural de este tramo del río en la Reserva Natural de 
Sebes, en la confluencia del Matarraña y, más allá, en la 
confluencia de los ríos Segre-Cinca.
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Caracterización del hábitat

Meandro de Flix. Fuente: Migratoebre

Presa de Mequinenza. Fuente: Wikimedia Commons

Embalse de Mequinenza. Fuente: Wikimedia Commons

Relleno del cauce fluvial bajo la presa de Flix. 
Fuente: J. Colomé

A pesar de los evidentes valores naturales que posee, esta parte del río, 
como muchas otras, ha sufrido importantes cambios como consecuencia 
de la construcción de presas y azudes. El simple hecho de construir un 
embalse ya supone la desaparición del hábitat natural, por la transformación 
del medio físico y biótico donde se ubica. Además, las alteraciones en el 
régimen hidráulico producidas modifican el régimen morfosedimentario y 
los hábitats situados por debajo de la presa. Por ejemplo, se ha observado 
que antes de la construcción de los tres embalses, en este sector del río 
abundaban las barras móviles, la formación de depósitos y playas fluviales, 
los cambios de trazado y extensos ribazos sin transformar. Sin embargo, 
después de los años sesenta, se incrementó la estabilidad del curso y, como 
consecuencia, el asiento y un mayor desarrollo de la vegetación ribereña y, 
en general, se redujo la anchura de los cauces.

A pesar de ello, este sector conserva extensos tramos fluviales mejor 
conservados tanto en el curso como en las arboledas ribereñas y es un 
espacio fundamental en las acciones destinadas a la recuperación de los 
peces migratorios que viven en el Ebro.

Los embalses como ecosistema
En los embalses, como en otros ecosistemas, los cambios temporales 
determinan las fluctuaciones y la evolución del poblamiento natural. Sin 
embargo, en este caso la tasa de renovación del agua en manos de la gestión 
hidroeléctrica es uno de los parámetros más importantes. Por un lado, los 
bordes de los pantanos se convierten en áreas vacías, casi sin vegetación. 
Por otro lado, si la masa de agua se retiene mucho tiempo se acentúa la 
eutrofización como ocurre, por ejemplo, en Ribarroja, a diferencia de Flix 
(donde, por el reducido volumen, la gestión hidroeléctrica permite vaciarlo 
hasta tres veces al día). Los valores altos de nitrógeno y fósforo provocan 
una elevada producción primaria, lo que junto con la estratificación del agua 
hace que los fondos sean anóxicos. Al mismo tiempo, la falta de penetración 
de la luz limita la presencia de vida en el fondo a algunos gusanos 
(oligoquetos) e insectos (quironómidos). Por el contrario, los peces de los 
embalses, en buena parte introducidos, encuentran un medio bastante 
artificializado y adecuado para desarrollarse.

Los efectos de los 
desembalses
La extrema regulación que sufre el tramo 
bajo del Ebro hace que tanto el caudal 
diario como el mensual tengan una 
variabilidad elevada en función de las 
necesidades de las empresas eléctricas. 
Muchos estudios avalan una tendencia 
a una menor diversidad de especies 
en las cuencas reguladas. Los flujos 
intermitentes de los desembalses pueden 
afectar a la reproducción de las especies 
autóctonas y en particular las migratorias 
resultan las más perjudicadas; asimismo, 
el desarrollo de los alevines también se ve 
dificultado debido a estas alteraciones.

Biodiversidad y especies destacadas

Anguilla anguilla / Anguila

La anguila
La anguila es una especie común en el Ebro desde la 
desembocadura hasta el azud de Xerta-Tivenys; en cambio, 
aguas arriba, su presencia disminuye y solo se mantiene 
por las repoblaciones que hace la Administración desde 
1996. Esta disminución al alejarse de la desembocadura no 
es exclusiva del Ebro, pero sin duda aquí se ha agudizado 
por las barreras que hay a lo largo del valle; si llegaran 
a mejorarse los dispositivos de paso para peces se 
beneficiaría a la distribución de la especie.

En la zona deltaica, en cambio, la anguila es, de entre 
todos los peces, la especie más difundida y ocupa los 
diversos ambientes deltaicos, ya que es un animal muy 
ambivalente, capaz de tolerar rangos de temperatura y 
salinidad extremos. No obstante, parece tener preferencia 
por hábitats con aguas salobres como las lagunas, que es 
donde más abunda.

Potamogeton pectinatus

Trithemis annulata /  
Libélula violeta

Fraxinus angustifolia / 
Fresno de hoja estrecha

Potomida littoralis / 
Náyade redonda

Potamogeton crispus / Rizo 
de agua

Anax imperator / Libélula 
emperador

Salix alba / Sauce blanco 

Aquarius najas / Zapatero

Phragmites australis / 
Carrizo

Dreissena polymorpha / 
Mejillón cebra

Plantas	superiores

Moluscos	e	insectos

La vegetación de ribera
Aquí, gracias a la regeneración espontánea del bosque 
de ribera, encontramos arboledas bien constituidas en 
la mayoría de las orillas e islas fluviales. Básicamente 
corresponden a alamedas y saucedos, pero también hay 
tamarigales bien constituidos como los del meandro de 
Miravet, además de extensos cañaverales como los de Sebes.

Los invertebrados depredadores
Las orillas del río, en los lugares donde las aguas se calman 
y se reduce la profundidad, son el hábitat perfecto para 
un conjunto de insectos que se convierten en pequeños 
depredadores. Patinando contracorriente encima del agua, 
encontramos a los zapateros, cazadores y carroñeros. 
Volando sobre el río o posadas en la vegetación de los 
bordes, las libélulas cazan y se reproducen, y ponen sus 
huevos dentro de las aguas del río. En este sector podemos 
encontrar la Oxygastra curtisii, uno de los odonatos más 
amenazados de nuestra fauna.
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Parachondrostoma miegii 
/ Madrilla

Natrix maura /  
Culebra de agua

Ciconia ciconia / Cigüeña

Gobio lozanoi / Gobio 
ibérico

Sander lucioperca / 
Lucioperca

Salaria fluviatilis /  
Pez fraile

Lutra lutra / Nutria

Nycticorax nycticorax / 
Martinete común

Squalius laietanus / Bagre

Alcedo athis / Martín 
pescador común 

Motacilla alba /  
Lavandera blanca

Silurus glanis / SiluroAlburnus alburnus / 
Alburno

Peces

Reptiles,	aves	y	mamíferos

Especie 
introducida

Los peces
En cuanto a la biodiversidad de peces, en este sector se 
han citado hasta 18 especies; ahora bien, solo las exóticas 
representan el 77 % del total. La riqueza específica 
obtenida en la mayoría de prospecciones realizadas en 
este tramo del río no supera la docena de especies y la 
abundancia es bastante inferior en comparación con los 
otros dos sectores del río que mostramos en la exposición. 
Entre los peces autóctonos destacan el leucisco cabezudo 
y el barbo del Ebro, y son menos abundantes la anguila o 
la babosa. Mientras que en el listado de los exóticos cabe 
citar el alburno, el pez sol, la lucioperca, el gobio rasbora, 
la carpa o el siluro, entre otros.

Aves y mamíferos
La abundancia de fauna acuática, especialmente de peces, 
lleva a las riberas del río a predadores más grandes como 
garcillas, garzas reales y cigüeñas que pescan en las playas 
fluviales entre los cañaverales, allí donde el agua no es 
muy profunda. El martín pescador acecha desde una rama 
esperando el paso de los pequeños peces que captura 
lanzándose en picado. Y por las noches, la escurridiza 
nutria, desaparecida hace años, vuelve ahora al río ante la 
mejora de la calidad medioambiental y la abundancia de 
alimentos.

Un cambio de relación, de barqueros al turismo de pesca
“Y plazca a sus magnificiencas acordarse del daño sufrido en la fábrica del 
azud de la presente ciudad y por ese daño se fijaron en dicha tasa, ya que 
antes de ella los esturiones y muchas sabogas se pescaban y cogían en el 
río dentro del término del lugar citado [Benifallet] y recogían personas de 
este sitio algunos años más de 200 libras de renta de este pescado. (...) Y 
lo que ellos han perdido, lo han ganado la ciudad y los pueblos de Xerta.” 
(ACBE, Benifallet núm. 8, s. XV).

Así es como sabemos, por este documento, que desde el siglo XV los 
pescadores río arriba del azud —en Benifallet, Miravet, Flix y Riba-roja 
d’Ebre— tuvieron que abandonar progresivamente esta actividad. De 
modo que, con excepción de Mequinenza, donde todavía se mantuvo un 
pequeño núcleo hasta mediados del siglo XX, en el resto de pueblos la 
pesca fluvial se convirtió en una práctica realizada a tiempo parcial por 
barqueros y campesinos. Muchos peces, como las anguilas y las sabogas, 
se hicieron cada vez más escasos, hasta el punto de que en Mequinenza 
“ir a buscar sabogas” es una broma como lo es río abajo “ir a buscar 
gambusinos”. Aquí, en los pueblos de la ribera alta, por la dificultad 
de las comunicaciones terrestres y por la importancia de las minas 
de carbón o cemento, la vida como barqueros de muchos ribereños 
se mantuvo ligada al río hasta 1962, año en que ENHER compró las 
licencias que quedaban para navegar por el río. Un abuso de poder 
propio de la época para evitar tener que construir nuevas esclusas y 
permitir a las hidroeléctricas hacerse con el dominio del tráfico fluvial; 
esto significó que unas formas de vida que se iban acabando poco a 
poco desaparecieran repentinamente para siempre.

La Reserva Natural de Sebes
Los espacios naturales de Sebes y el meandro de Flix forman parte 
del PEIN desde 1992. Posteriormente, ampliaron sus límites hasta la 
actual superficie de 250 ha de Reserva Natural de Fauna Salvaje y se 
incorporaron a la Red Natura 2000.

Una ONG local, el Grup de Natura Freixe, se encarga de la gestión de esta 
área desde sus inicios, mediante convenio con el ayuntamiento de Flix 
y la Generalitat de Cataluña. El espacio cuenta con los equipamientos 
del Mas del Director y del Centro de Interpretación del Camino de 
Sirga, además de infraestructuras como pasarelas y observatorios de 
aves que permiten adentrarse en el cañaveral y el bosque de ribera. 
Asimismo, la entidad desarrolla proyectos de gestión de hábitats y 
especies, investigación, educación y proyectos de custodia fluvial en el 
tramo final del Ebro, y participa también en el proyecto Life Migratoebre 
encargándose de las tareas de implicación social y divulgación.

Barqueros en Faió. Fuente: Arxiu Mas

Repoblación de peces. Fuente: Migratoebre

Las repoblaciones de 
anguilas y lisas
El Departamento de Agricultura, a través de la 
Dirección General de Pesca, está realizando 
liberaciones de peces destinados a la 
repoblación al menos desde la década de los 
años ochenta.

La liberación de peces se centra sobre todo en 
la anguila, dado que las directrices europeas 
fijan los planes de gestión de la anguila 
europea; en Cataluña establecen soltar del 
5-10 % de las capturas de anguila en el Ebro 
y el Ter (en los últimos años también en el 
Llobregat). De este modo, en 2015 se liberaron 
106.000 anguilones de entre 1-3 gr en el Ebro; 
además, según los años, las repoblaciones 
incluyen también alevines de lisas (albures).
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La pesca deportiva en los embalses
Tras disminuir las poblaciones de especies autóctonas y la pesca 
tradicional, y después de construirse los embalses, los nuevos modelos 
de desarrollo y de gestión medioambiental de la segunda mitad del 
siglo XX se favorecieron las repoblaciones con especies exóticas y la 
práctica de la pesca deportiva. Un negocio que poco a poco se volvió 
incontrolado y poco respetuoso con el medioambiente. Muy pronto, en 
1974, se produjo la introducción de siluros por parte de pescadores 
en los embalses de Riba-roja y Mequinenza (el Mar de Aragón), lo que 
provocó un daño irreversible al ecosistema fluvial del Ebro.

Actualmente, esta actividad se mantiene y contribuye al turismo de 
interior; solo en los cotos del embalse de Mequinenza se tramitan unas 
2000 licencias mensuales. Sin embargo, a menudo muestra aspectos 
controvertidos como la pesca furtiva, la utilización de artes prohibidas o 
de cebos vivos, que a veces facilitan la penetración de nuevas especies 
exóticas, por no hablar de la controvertida consigna “¡Captura y suelta! 
Respetemos el medio ambiente” que no podría ser más equivocada 
cuando se aplica a especies exóticas.

Pescadores de siluro en el embalse de Riba-roja. Fuente: M. Cebolla

Río Ebro. Fuente: P. Bertomeu

Embalse de Flix. Fuente: P. Bertomeu Depuradora de Tortosa. Fuente: ICC

El Ebro, un rio en buen estado

El Ebro no se puede considerar un río contaminado. Varios 
estudios indican que la calidad del agua en el curso 
final del río se puede valorar como buena o muy buena. 
Pero estos datos positivos no significan que no existan 
contaminantes o que el riesgo de sufrir contaminaciones 
importantes sea nulo. De hecho, todos los días se 
vierten contaminantes al río por tres vías: la primera es 
la contaminación difusa derivada de la intensa actividad 
agrícola existente; la segunda, los vertidos puntuales 
incontrolados o el aporte de aguas residuales desde los 
pueblos ribereños a lo largo de la cuenca, y, por último, 
están los contaminantes químicos vertidos por las 
industrias vecinas.

Actualmente, los principales problemas de contaminación 
en el Ebro son los provocados por los plaguicidas y 
los metales pesados. Estos elementos son sustancias 
persistentes y bioacumulables en el medio ambiente 
que, aunque con el tiempo pueden desaparecer del agua, 
se acumulan en los sedimentos o en la fauna acuática. 
En peces como los siluros y carpas se han detectado 
concentraciones elevadas de compuestos organoclorados 
y de mercurio, e incluso en otros organismos como el 
cangrejo americano; demás, en determinados pájaros 
existen pruebas de concentraciones sensibles. Cabe prever 
que, una vez efectuada la descontaminación del embalse, 
estos valores decrezcan.

La extracción de los sedimentos 
en el embalse de Flix
El embalse de Flix retenía 300 000 toneladas de lodos 
contaminados, que eran el resultado de la actividad 
industrial de la sociedad Electroquímica de Flix que 
generaba vertidos desde finales del siglo XIX. Algunas 
de las sustancias peligrosas que se han identificado 
en concentraciones elevadas son: hexaclorobenceno, 
cobre, cromo, níquel, zinc, compuestos de butilo, estaño 
y nonilfenoles. A la altura de la presa de Flix se sitúa la 
mayor contaminación en la matriz de sedimento. Por 
todo ello, desde 2008 se extraen lodos para la mejora 
medioambiental y para poder eliminar así el riesgo de 
movilización accidental.

La depuración de las aguas 
urbanas
Desde la década de los noventa del siglo XX, la puesta en 
funcionamiento de sistemas de saneamiento y depuración 
de las aguas residuales que los municipios ribereños 
vierten al río y los afluentes ha supuesto una mejora de los 
valores del agua de la red hidrológica. En el Ebro, la puesta 
en funcionamiento de depuradoras urbanas ha producido 
una reducción drástica de los fosfatos disueltos, ya que la 
mayoría del fósforo que llegaba procedía de las aguas que 
vertían los núcleos urbanos. Por el contrario, los nitratos no 
han disminuido sus concentraciones de forma significativa 
al tener su origen principal en la agricultura. El efecto 
más evidente de la reducción de los fosfatos ha sido el 
importante aumento de la transparencia, una reducción del 
fitoplancton y el incremento de los macrófitos en el río.
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La problemática de las especies introducidas Objetivo de migratoebre: la participación social
Hoy en día, la mayor parte de las cuencas fluviales de la península ibérica 
tienen tantas especies exóticas como autóctonas. El Ebro no es una 
excepción y, de las 48 especies de peces citadas, casi el 50 % son exóticas 
y las tres cuartas partes de estas han logrado establecerse. Además, la 
mayoría son invasoras y causan efectos negativos sobre las poblaciones 
autóctonas. Se constata que durante el período anterior a 1995 la principal 
vía de introducción era la pesca deportiva, especialmente en el caso de 
grandes depredadores o de otras empleadas como cebo. En los últimos 
años, la acuicultura y la acuariofilia se han convertido en la principal vía de 
dispersión. A pesar de las campañas de sensibilización e información que se 
han realizado para paliar esta problemática, la tendencia va en aumento y en 
los últimos 20 años se han detectado más de 15 nuevas especies de peces 
en el Ebro.

La presencia y la aparición de especies invasoras representa un grave 
problema que afecta a la conservación de los valores naturales, un peligro 
que se ha generalizado a nivel mundial hasta llegar a convertirse en la 
segunda causa de extinción de los peces de agua dulce y uno de los grandes 
problemas para la gestión del medio ambiente. Los efectos ecológicos 
que una nueva especie foránea puede ocasionar en un medio son muy 
variados, desde la competencia por el hábitat o la depredación de las 
especies locales, la pérdida de diversidad genética por hibridaciones o la 
transmisión de nuevas enfermedades, lo que comportan a la vez cambios 
en la composición y el funcionamiento de los ecosistemas, y la pérdida de 
biodiversidad. Además, los costes económicos ocasionados por las especies 
invasoras pueden llegar a ser enormes, ya sea por pérdidas directas en 
diferentes sectores económicos o por los costes indirectos derivados de la 
gestión de los impactos que provocan.

Siluro. Fuente: M. Cebolla

Campaña de sensibilización del proyecte en la Fira de Móra 
la Nova. Fuente: Migratoebre

Visualización virtual de observatorio subacuático. Fuente: 
Migratoebre

Voluntarios en una acción de suelta de peces. Fuente: 
Migratoebre

Tabla de especies introducidas en el Ebro

La competencia entre 
especies autóctonas y 
exóticas
Los peces exóticos interactúan de manera 
negativa, lo que provoca impactos sobre 
la fauna local, como la depredación de 
los huevos o los de adultos de otras 
especies; es el caso de predadores como 
la lucioperca (Sander lucioperca), la perca 
americana (Micropterus salmoides) o el 
siluro (Silurus glanis).

La competencia por el recurso trófico 
o por el hábitat puede llegar a suponer 
el desplazamiento y la desaparición de 
especies autóctonas. Un claro ejemplo 
de ello es el que se ha producido con la 
madrilla (Parachondrostomus miegii), cuyas 
poblaciones han ido reduciéndose hasta 
casi desaparecer desde 1992, momento 
en que se introdujo el alburno (Alburnus 
alburnus) en el tramo del estuario.

La realización del proyecto Life MigratoEbre no tendría ningún sentido si no se 
consigue la implicación y la complicidad de la sociedad de las Tierras del Ebro 
y del conjunto del país. Las personas que viven en los pueblos ribereños o 
que realizan diariamente actividades en el río, son las que, una vez finalizadas 
las diferentes acciones previstas, tienen que ser partícipes de las mejoras en 
las poblaciones de peces migratorios. Y en este sentido es básico que puedan 
conocer y valorar el trabajo realizado y los resultados conseguidos.

Para ello se realizan campañas de sensibilización local para hacer llegar a 
todo el territorio el proyecto de reintroducción del esturión en el Ebro y la 
mejora de la conectividad ecológica del río. En este aspecto, durante los 
cuatro años del proyecto, se participa con stands informativos presentes 
en ferias, fiestas locales y actividades deportivas del territorio, y se 
organizan jornadas populares como el Día Mundial del Pez Viajero, que 
tienen que servir para que la población conozca y haga suyo el proyecto 
Life MigratoEbre. Se colocarán también paneles informativos en los puntos 
donde deban realizarse obras con el objetivo de que el visitante, ya sea del 
territorio o forastero, pueda entender y valorar estas infraestructuras, su 
función y su importancia para los peces y para el río.

El observatorio subacuático
Una de las principales acciones previstas para dar a conocer e interesar al 
público por los peces del río se basa en una estrategia de impacto visual, ya 
que al vivir bajo el agua y no poderlos ver con facilidad cuesta más que estos 
animales lleguen a captar la atención de la sociedad. Con este criterio se ha 
proyectado un observatorio subacuático virtual, que no estará construido como 
una infraestructura física dentro del río, sino que con el uso de las nuevas 
tecnologías y con cámaras subacuáticas instaladas en los puntos de paso de los 
peces enviarán remotamente imágenes en directo hasta diferentes puntos de 
acogida de visitantes como MónNatura Delta, el Ecomuseu del Delta, la Reserva 
Natural de Sebes y el Museu de les Terres de l’Ebre.

El voluntariado
Simultáneamente, se está fomentando la creación de una red de voluntarios 
formada por las entidades que deseen implicarse y ayudar a que el proyecto 
sea un éxito. La función de esta red será la de informar sobre las observaciones 
o capturas de diferentes especies de peces como el esturión, la lamprea 
o la saboga, datos que tienen una importancia capital en la evaluación y 
el seguimiento de los resultados del proyecto. Para reforzar esta red de 
comunicación y para explicarles el proyecto, se visitan todas las asociaciones 
tanto del río como de la costa del Ebro relacionadas con la pesca deportiva, 
lúdica o profesional, otros deportes acuáticos, etc. La red de voluntariado está 
también abierta a todas las entidades que quieran formar parte de ella, como 
por ejemplo escuelas, colectivos medioambientales y culturales, etc.

MigratoEbre 2.0
Las redes sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación 
son herramientas de trabajo fundamentales que contribuyen a 
hacer llegar fácil y rápidamente la evolución diaria del proyecto 
a la sociedad. Se ha creado una página web en la que se puede 
encontrar toda la información relativa a Life MigratoEbre y que 
enlaza con los diferentes perfiles que se han creado en las 
principales redes sociales. En este momento, instrumentos como 
Facebook, Twitter o Instagram permiten difundir por todo el 
mundo e instantáneamente la información de lo que se realiza 
día tras día en el proyecto Life MigratoEbre; con ello, se consigue 
llegar de una manera mucho más directa a la población en 
general, y no solo a los expertos o interesados en estos temas.

Web	de	Life	Migratoebre	www.migratoebre.com. Fuente: Migratoebre

Madrilla. Fuente: M. Cebolla

Alburno. Fuente: M. Cebolla

ESPECIE NOMBRE COMÚN ORIGEN PRIMERA CAPTURA VÍA	DE	INTRODUCC. LUGAR DE CAPTURA
Carassius auratus / 
Carassius carassius

Carpa dorada Eurasia S. XVII Acuicultura

Cyprinus carpio Carpa común Asia S. XVI-XVII Acuicultura
Gambusia holbrooki Gambusia Norteamérica 1921 Administración Extendido <1974
Micropetrus salmoides Perca americana Norteamérica 1967 Pesca deportiva Ojales de L’Arispe y Baltasar (Amposta)
Silurus glanis Siluro Europa Central 1974 Pesca deportiva Mequinenza
Scardinus erythrophtalmus Gardí Sur de Europa 1988-1989 Pesca deportiva Azud (Xerta-Tivenys)
Sander lucioperca Lucioperca Europa Central 1990 Pesca deportiva Canales de Buda (Sant Jaume d’Enveja)
Alburnus alburnus Alburno Europa Central 1992 Pesca deportiva De Tivenys a Deltebre (5 localizaciones)
Perca fluviatilis Perca de río Eurasia 1998 Pesca deportiva Embalse de Riba-roja
Pseudorasvora parva Gobio rasbora Asia 1999 Acuariofilia Acequia madre ()
Misgurnus anguillicaudatus Dojo Eurasia 2001 Acuariofilia Acequia madre ()
Leponis gibbosus Perca sol Norteamérica 2003-2004 Acuariofilia Embalse de Riba-roja
Leuciscus idus Cacho dorado Europa Central 2003/2004 Acuariofilia Acequia n.º 2 / CP de L’Estació (L’Aldea)
Fundulus heteroclitus Pez momia Norteamérica 2006 Indeterminado Sifón canal Agulla 2 (Amposta)
Rutilus rutilus Rutilo Europa Central 1999 Pesca deportiva Extendido en los dos hemideltas en 1990
Ictalurus punctatus Pez gato punteado, 

bagre de canal
Norteamérica 1995 Acuicultura Casa del guardacanal E3_2 ()

Ameirus melas Pez gato negro Norteamérica 1987 Acuicultura A 1 km del canal de Migjorn (Sant Jaume 
d’Enveja)

Acipenser baerii Esturión siberiano Europa Central 1995 Indeterminado Tortosa
Acipenser naccari Esturión del Adriático Sur de Europa 1996 Indeterminado Campredó
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