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LAS CRECIDAS TAMBIEN APORTAN MULTIPLES BENEFICIOS 
 
Durante estos días, la crecida del Ebro vuelve a ser noticia en Zaragoza y sus pueblos 
ribereños y las palabras desastre, perdidas, riesgo, limpieza, dragado son las que más 
se oyen, olvidando los múltiples beneficios que también aporta la crecida al 
ecosistema fluvial y a la sociedad. 
 
Conviene recordar que los suelos del valle medio del Ebro son yesos, sales que 
precipitaron cuando  en esta zona había un gran mar interior y que el Ebro, con sus 
inundaciones a lo largo de la historia, ha proporcionado la tierra fértil sobre la que se 
instaló la huerta. Es decir, debemos a las crecidas la existencia de la huerta 
zaragozana.  
 
El espacio del río, es mucho más que el espacio por el que le vemos circular en 
momentos de poco caudal. En ambas márgenes del mismo, como si de una gran 
esponja se tratara, se encuentra su acuífero, ese espacio de agua subterránea que no 
vemos a simple vista y que  se va a empapar con las crecidas aportando múltiples 
beneficios. Por un lado diluye los contaminantes existentes en el propio acuífero, 
procedentes fundamentalmente del uso excesivo de fertilizantes en la agricultura. En 
momentos de estiaje, el agua del acuífero alimenta al río y contribuye al aumento de 
su caudal. Además,  esta  agua subterránea  permite el desarrollo del bosque de ribera 
que no sólo es  un espacio de biodiversidad, sino que además, ejerce un papel de 
depuradora natural de los ríos, al absorber por sus raíces el exceso de nutrientes 
procedente de los vertidos urbanos  y de la actividad agrícola, ganadera  e industrial.  
 
La crecida va a permitir también  diluir los contaminantes del agua superficial que 
circula por el río  y que las depuradoras solo resuelven en parte, de esta forma 
aumenta la calidad del agua  que bebemos y la del riego de los productos de la huerta.  
 
La  fuerza de la corriente arranca los macrófitos - las llamadas algas- que en estos 
veranos, tras  varios inviernos sin crecida, hemos podido apreciar y donde la mosca 
negra realiza sus puestas, con los consiguientes problemas a la población. Estos 
macrofitos generan también problemas importantes en sectores industriales, sobretodo 
en el Bajo Ebro, donde cada año se tienen que provocar, desde el Pantano de 
Mequinenza, riadas artificiales para disminuir los efectos perjudiciales que se 
originan en la Central Nuclear de Ascó y la Hidroelectrica de Flix.  
 
La crecida remueve sedimentos del cauce y oxigena los fondos a la vez que genera 
nuevos hábitats fluviales. Pero además, no hay que olvidar que una crecida no sólo 
arrastra agua sino también sedimentos y nutrientes que  llegan a la desembocadura del 
Ebro permitiendo la existencia del Delta y  las actividades agrícolas existentes en él. 
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El agua no se pierde en el mar puesto que los sedimentos y nutrientes aumentan la 
fertilidad pesquera y aportan la arena de las playas del litoral.  
 
Junto a estos  múltiples beneficios, también es cierto que las crecidas llevan un riesgo 
asociado y que  es imprescindible proteger los cascos urbanos a la vez que disminuir 
las pérdidas de las actividades económicas afectadas. Pero, como recoge la  Directiva  
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación,  las crecidas son 
fenómenos naturales que no pueden evitarse y por ello tenemos que convivir con los 
ríos y no contra ellos.  Desde la crecida de 1961, la mayor del siglo XX, a la vez que 
se ha permitido la ocupación del espacio fluvial, se han realizado grandes inversiones 
en defensas que han creado una falsa sensación de seguridad y la experiencia ha 
demostrado que no han dado los resultados esperados. No podemos llamar “talibanes” 
a los que demandan  que las  soluciones  se amparen en los conocimientos que hoy 
tenemos sobre  los ríos y en las directivas existentes.  Pueblos ribereños, comunidad 
científica y ecologistas debemos buscar soluciones conjuntas.  
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