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RESUMEN 

 

Se han realizado diferentes campañas en el tramo estuarino del Río Ebro para estudiar 

las condiciones estacionales del estuario y la pluma (CyTMAR, Comisión 

Interministerial de Ciencia y Tecnología, proyecto MAR96-1856, 1997) y (PIONEER, 

U. E., contrato No. MAS3-CT98-0170, 1999-2000). Los resultados de este trabajo 

corresponden principalmente a las campañas PIONEER y sus muestreos en el tramo 

estuarino. Se tomaron muestras de agua para su posterior análisis en el laboratorio a 

diferentes profundidades del estuario para caracterizar las condiciones de la capa 

dulce y salada, además se tomaron datos de parámetros físicos e hidrodinámicos, con 

el uso de un Hydrolab y un correntímetro Doppler ADP, se contó con datos de 

caudales medios horarios (Confederación Hidrográfica del Ebro) y de situación 

meteorológica. Con los datos obtenidos se procedió a calibrar un modelo de advección 

dispersión (MIKE 12), para estudiar la variabilidad de la penetración de la cuña salina 

a lo largo del periodo de estudio, encontrándose que el modelo describe la dinámica 

de la cuña de una forma satisfactoria. Se encontró, con los resultados de las 

simulaciones, que el caudal ecológico propuesto por el PHN de 100 m3s-1 es 

insuficiente para controlar la posición de la cuña salina, por lo que se propone un 

caudal ecológico de 130 m3s-1, ya que de acuerdo con los resultados, con caudales 

menores a éste, la cuña puede llegar hasta Amposta. Posteriormente se estudió la 

dinámica de la cuña salina en el caso hipotético de un aumento de nivel del mar de 

0.50 m y sus posibles efectos, encontrándose que el cambio climático provoca una 

mayor penetración de la cuña (cercanías a Amposta) y un mayor tiempo de 

permanencia de ésta dentro del estuario. También se realizó un calibrado del modelo 

usando valores de concentraciones de Nutrientes (NT, PSR y Ac. Ortosilícico) para 

estudiar el flujo de estos componentes a lo largo del año en el tramo estuarino. Sin 

embargo, la falta de muestreos mas continuos a lo largo del año y de los coeficientes 

adecuados hace que los resultados del modelado de la dispersión de nutrientes a lo 

largo del estuario no sean totalmente satisfactorios. Existe una diferencia importante 

entre los valores de los flujos calculados por los datos obtenidos en las muestras y 

mediante el modelo, por lo que se considera que este no es el adecuado para el 

modelado de los nutrientes. 
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