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Hola a todos, 
 
Esta es una pequeña selección del reportaje fotográfico que hice los días 6 y 7 de febrero de 2003, cuando 
tuvo lugar una de las más importantes crecidas del Ebro en los últimos años: 

 

 

Esta primera foto es una imagen de la crecida del Ebro en diciembre. Fue una pequeña crecida, que 
prácticamente todos los años tiene lugar cuando hay lluvias importantes o algún deshielo. Sirve de referencia 
para conocer cual es el cauce normal del río (aunque un poco crecido). 



 

Esta fotografía esta tomada desde el puente de piedra que cruza el Ebro el pasado miércoles 5 de febrero a las 
14:30 horas. La primera fila de árboles que se ve a la derecha de la foto es la que se ve en la foto de 
diciembre: ahora sólo se ven las copas y la crecida no había hecho más que empezar. 



 

Esta imagen, tomada también desde el puente a la misma hora, se aprecia una imagen del parque de "El 
Ferial": en ella se pueden ver merenderos casi sumergidos por la corriente, cuando en una situación normal 
entre esos merenderos y el río hay unos 40 metros de distancia. 



 

La foto que veis está tomada el día jueves 6 a las 8:30 de la mañana: ni rastro de los merenderos que 
asomaban. Como es una imagen parecida, se puede ver hasta dónde subió el nivel de las aguas, en el 
momento en que en el caudal era de casi 2.500 m3. 



 

Esta foto es una imagen del regadío de Lodosa completamente inundado. Observad las aves cómo se 
acumulan en la única zona que no ha sido "ocupada" por las aguas. Tomada en el momento máximo de la 
crecida, el jueves a las 13:30 horas. 



 

Esta imagen es más bucólica que la anterior, pero lo que está mostrando, desde la altura es lo mismo. Tomada
el jueves 6 por la tarde, cuando el pico máximo ya había sido superado. 
 
 
Un saludo, 
Rubén del Campo. 
Lodosa (Navarra) 

   

ram@meteored.com  

   

 

 

 

  
  

 

© Meteored.com  


