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Identificación de una nueva desembocadura relicta del río Ebro a partir de la 
morfología sumergida

A new relict mouth of the Ebro River identified from the submerged morphology 
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Resumen: La morfología del litoral del delta del Ebro pone de manifiesto la presencia de depósitos relictos de prodelta 
asociados a las diferentes desembocaduras del río que han sido identificadas en la llanura deltaica durante el último 
milenio. En este trabajo, utilizando datos batimétricos existentes reprocesados y otros nuevos adquiridos con sonda 
multihaz, se sugiere la existencia de un lóbulo relicto adicional que se localizaría frente a la Barra del Trabucador y que 
podría ser anterior o coetáneo con el lóbulo de Riet Vell. Este lóbulo presenta irregularidades morfológicas atribuibles a 
la presencia de un paleocauce y que probablemente corresponden a una superficie erosiva originada por la acción del 
oleaje tras el abandono del lóbulo. Se sugiere que los antiguos lóbulos deltaicos deben tener una mayor complejidad y 
estar compuestos por diferentes desembocaduras al igual que ha ocurrido en el lóbulo central durante las últimas 
décadas. 
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Abstract: The submarine morphology of the Ebro delta coast reveals the presence of relict prodelta deposits associated 
with the ancient river mouths identified in the delta plain during the last millennium. In this work, using existing 
reprocessed bathymetric data and new bathymetry acquired with multibeam echosounder, it is suggested the existence 
of an additional relict lobe located in front of the Trabucador Bar. This lobe could be previous or coetaneous with the 
Riet Vell lobe. The lobe presents an incision interpreted as a paleochannel and morphological irregularities that 
probably correspond to an erosive surface originated by wave action after lobe abandonment. It is suggested that most 
of relict delta lobes should have a greater complexity and be composed of different mouths as it occurs in the central 
lobe during the last decades. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio de posición de la desembocadura de un 
río por la avulsión del curso fluvial es un fenómeno 
frecuente especialmente en zonas deltaicas donde los 
gradientes son muy suaves y el río tiende a optimizar el 
recorrido para su salida al mar. Estos cambios de 
desembocadura (“delta switching”) son fundamentales 
para comprender la edificación deltaica en las 
sucesivas oscilaciones del nivel marino y, a una escala 
más corta, la configuración morfológica actual de la 
propia llanura deltaica. La zona donde desemboca el 
río tiende a progradar como consecuencia del depósito 
de los sedimentos fluviales, prolongando la llanura 
deltaica en forma de lóbulo y desarrollando el prodelta. 
Cuando tiene lugar la avulsión del cauce, se produce un 
corte abrupto en el aporte sedimentario y un rápido 
retroceso del lóbulo abandonado, redistribuyéndose el 
sedimento a lo largo de la zona costera. El cambio de 
desembocadura es un proceso relativamente frecuente 
en términos geomorfológicos ya que suele tener una 
escala temporal de cientos de años (Anthony, 2014). 

Los cambios en la posición de la desembocadura 
también han ocurrido en el delta del Ebro 
recientemente y fueron descritos por primera vez por 
Maldonado (1972). Se identificaron tres lóbulos 
principales que desde el más antiguo al más reciente 
son: el lóbulo meridional (Riet Vell) situado frente a la 
Playa de los Eucaliptos, el lóbulo septentrional (“Sol de 
Riu”) situado frente a la Playa de la Marquesa y el 
lóbulo central (Buda), que es un sistema más complejo 
constituido por la desembocadura actual, la situada en 
Cap Tortosa-Illa de Buda y la Gola del Migjorn (Fig. 
1). La desembocadura de Riet Vell fue funcional 
durante el período de 1100-1300, la de Sol de Riu entre 
1300 y 1700 y las desembocaduras del lóbulo de Buda 
a partir del 1700 (Somoza et al., 1998). El cambio más 
reciente se inició en 1937 con un desplazamiento de la 
desembocadura desde Cabo Tortosa hasta la posición 
actual (Guillén y Palanques, 1997a). Este cambio en la 
desembocadura actual ha dado lugar a un retroceso de 
la línea de costa de centenares de metros durante las 
últimas décadas y a la formación de una superficie de 
erosión, localizada actualmente a unos 6-13 m de 
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profundidad sobre la que se ha desarrollado un campo 
de dunas submarinas de gran escala (Guerrero et al., 
2018). La comparación de las batimetrías realizadas en 
1880 y 1992 ilustra una fuerte erosión de la parte 
sumergida del lóbulo central y cierta erosión en Sol de 
Riu, mientras que el lóbulo de Riet Vell no presenta 
cambios significativos (Martínez-Clavel et al., 2016). 
A partir de estas observaciones estos autores infieren 
un modelo conceptual de evolución morfológica de los 
lóbulos abandonados que incluye cambios 
morfológicos a diferentes escalas temporales. Cuando 
se produce el cambio de desembocadura, se inicia una 
intensa erosión en la zona más próxima a la línea de 
costa del lóbulo abandonado (lóbulo de Buda, decenas 
de años). Posteriormente, esta erosión se extiende 
progresivamente a los depósitos de prodelta situados a 

mayor profundidad (lóbulo de Sol de Riu, escala de dos 
siglos), hasta que finalmente la morfología submarina 
alcanza un equilibrio con las condiciones 
hidrodinámicas y se estabiliza (lóbulo de Riet Vell, 
escala de siete siglos). 

Guillén y Palanques (1997b) correlacionaron los 
diferentes lóbulos deltaicos relictos con la morfología y 
la distribución de sedimento en la zona litoral. Frente a 
las desembocaduras anteriormente cartografiadas se 
localizan zonas del fondo marino con pendientes más 
suaves y con un tamaño de sedimento 
comparativamente más grueso y presencia de 
afloramientos de fango muy cohesivo. Estos cambios 
morfológicos modifican el transporte de sedimento 
debido a la interacción entre el oleaje y el fondo y  

FIGURA 1. Batimetría del litoral del delta del Ebro indicando los principales lóbulos deltaicos previamente identificados y la situación de los 
perfiles utilizados en las siguientes figuras. 

pueden explicar un comportamiento diferencial de la 
costa en estos sectores (Guillén y Palanques, 1997b; 
Lavoie et al., 2014). Es interesante destacar que 
mientras los lóbulos más antiguos (Riet Vell y Sol de 
Riu) se han interpretado como generados por un solo 
canal, en el lóbulo central (Buda) se identifican tres 
desembocaduras diferentes. Sin embargo, basado en 
criterios morfológicos, Guillén y Palanques (1997b) 
sugirieron que el lóbulo de Riet Vell, el más antiguo, 
podría estar formado por la superposición de varios 
lóbulos deltaicos. Frente a la intersección de la Barra 
del Trabucador con la flecha de La Banya, al sur del 
lóbulo de Riet Vell, la batimetría de Guillén y 
Palanques (1997b) muestra una superficie con poca 
pendiente, en forma de lóbulo, que siguiendo criterios 
morfológicos puede ser interpretada como un antiguo 

lóbulo abandonado (Fig. 1). El objetivo de este estudio 
es caracterizar este potencial nuevo lóbulo relicto y 
tratar de dilucidar si forma parte del lóbulo de Riet Vell 
o constituye un lóbulo independiente a partir del 
análisis de datos batimétricos de alta resolución. 

MÉTODOS 

Los datos batimétricos se obtuvieron mediante una 
sonda multihaz Elac NautikSeaBeam 1050D 180 kHz 
instalada en el B/O García del Cid durante dos 
campañas realizadas en Octubre de 2013 y Junio de 
2014 en el marco del proyecto FORMED (Fig. 1). Los 
perfiles de velocidad del sonido se calibraron mediante 
perfiles de CTD obtenidos durante la campaña. Los 
datos de la sonda se procesaron mediante el software 
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CARIS HIPS and SIPS. Los resultados fueron 
importados a ArcGIS © desktop v 10.3 para su análisis 
posterior. Todas las imágenes utilizan la proyección 
Mercator Universal Transversal (UTM 31 N) en el 
sistema de coordenadas geográficas del sistema 
geodésico mundial (ETRS-89). 

Para completar esta batimetría se han utilizado 
datos pre-existentes obtenidos en la zona litoral y 
plataforma interna del Ebro en 1992 mediante una 
sonda monohaz SIMRAD EA300P. 

Las muestras de sedimento se obtuvieron mediante 
un testigo de caja tipo HASP en Abril de 2014 (Fig. 1). 
Los testigos se muestrearon cada 5 cm y se realizó el 
análisis granulométrico en laboratorio mediante laser 
LA-950V2 (HORIBA) para la fracción inferior a 2 
mm, mientras que la fracción superior se separó por 
tamizaje. 

RESULTADOS 

El mapa batimétrico pone de manifiesto que en 
aquellos lugares donde se localizaban las antiguas 
desembocaduras la progradación sedimentaria ha 
generado un lóbulo sumergido todavía identificable 
morfológicamente. Estos lóbulos han sido parcialmente 
erosionados con posterioridad, dando lugar a una zona 
con una pendiente más suave que se extiende 
mayoritariamente entre las isobatas de 5 a 15 m (Fig. 
1). Esta zona de pendiente suave presenta 
irregularidades morfológicas y se localiza a mayor 
profundidad en los lóbulos más antiguos (Fig. 2). Hay 
que destacar que esta alteración morfológica apenas se 
observa frente a la Gola del Migjorn, sugiriendo que 
esta desembocadura no ha sido relevante en cuanto a la 
cantidad de sedimento descargada al medio marino 
durante el período en el que ha sido funcional. Por otro 
lado, el lóbulo sumergido que ocupa una mayor 
extensión es el que corresponde al Riet Vell (Fig. 1). 

FIGURA 2. Perfiles topo-batimétricos de los lóbulos deltaicos

El perfil batimétrico a través del posible lóbulo 
frente a la barra del Trabucador es muy parecido al 
observado en Riet Vell, con una superficie de 

pendiente muy suave con irregularidades situada cerca 
de los 13 m de profundidad, la más profunda de todos 
los lóbulos analizados (Fig. 2). Un perfil batimétrico 
aproximadamente paralelo a la costa actual indica la 
posición de dos altos morfológicos generados por la 
presencia de dos antiguos lóbulos deltaicos, el de Riet 
Vell y el del Trabucador, de forma similar a lo que 
ocurre en un perfil desde Cap Tortosa hacia la punta 
del Fangar, donde destacan los lóbulos de Sol de Riu y 
Buda (Fig. 3). 

FIGURA 3. Perfiles batimétricos paralelos a la costa de los lóbulos 
deltaicos

El análisis morfológico detallado a partir de la 
batimetría multihaz de la parte norte del lóbulo del 
Trabucador y su conexión con el lóbulo de Riet Vell 
indica una microtopografía compleja. En el lóbulo del 
Trabucador se identifica un pequeño valle con una 
incisión con una altura máxima de 0,6 m y una anchura 
de unos 1500 m, aproximadamente perpendicular a la 
línea de costa, habitualmente flanqueada por dos altos 
morfológicos, más incidida cerca de la costa y que se 
va difuminando a medida que aumenta la profundidad 
(Fig. 4). Esta incisión podría estar relacionada con la 
presencia de un paleocauce del río frente a la zona de la 
Barra del Trabucador y recuerda el valle que se 
desarrolla en la parte norte del lóbulo de Sol de Riu 
(Lavoie et al., 2014). El sedimento superficial en el 
lóbulo del Trabucador es homogéneo, formado por 
arenas finas, con medianas que oscilan entre 100 y 125 
micras, aunque en algunas zonas estas arenas recubren 
a fangos de prodelta. Las irregularidades del fondo 
marino en esta zona pueden estar relacionadas con la 
superficie de erosión generada tras el abandono del 
lóbulo y que generó una topografía irregular, tal y 
como ha sido descrito mediante sísmica de alta 
resolución en la desembocadura abandonada de Cap 
Tortosa (Guerrero et al., 2018). En general, la 
morfología submarina sugiere la superposición de al 
menos dos lóbulos en el sector meridional del Delta del 
Ebro, que pudieron ser funcionales simultáneamente 
como una bifurcación del mismo brazo del río o 
corresponder a sucesivos cambios de la desembocadura 
del río. 
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CONCLUSIONES 

Las diferentes desembocaduras del río Ebro durante 
el último milenio generaron la formación de un 
depósito deltaico sumergido y su posterior erosión 
parcial cuando la desembocadura fue abandonada. La 
carta batimétrica actual permite identificar la posición 
de las tres desembocaduras principales descritas en la 
historia reciente del delta del Ebro. Basado en los 
mismos criterios morfológicos, en este trabajo se 
sugiere la existencia de una cuarta desembocadura 
situada algo más al sur, entre la Barra del Trabucador y 
el inicio de La Banya, que permanecería activa con 
anterioridad o simultáneamente con la de Riet Vell y 

que conserva algunas irregularidades morfológicas que 
pueden asociarse a paleocauces. El abandono de esta 
desembocadura debió tener importancia en la 
generación de la flecha litoral de La Banya. La 
existencia de esta desembocadura sugiere que, al igual 
que ocurre con las diferentes desembocaduras 
identificadas en el lóbulo central de Buda, los lóbulos 
más antiguos también fueron complejos y con cambios 
relativamente frecuentes en la posición de la 
desembocadura. 

FIGURA 4.-. Detalle de la batimetría frente a la Barra del Trabucador al sur del lóbulo de Riet Vell (izquierda) y ejemplos de perfiles transversales 
atravesando esta zona del lóbulo (derecha) 
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