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RESUMEN

La evolución fluvial del río Ebro ha sido analizada de forma desigual, siendo más numerosas las 
investigaciones centradas en su curso medio y bajo. En este trabajo se describe el sistema de terrazas 
fluviales elaborado por el río Ebro a su paso por la Cuenca de Miranda de Ebro (Álava – Burgos). 
Se han reconocido cinco niveles de terrazas (T1-T5) mediante su análisis estratigráfico, morfológico y 
sedimentológico. Las terrazas se sitúan a unas alturas que oscilan entre los 68 y los 5 m sobre el nivel 
actual del río Ebro. El relleno sedimentario de los niveles más elevados (T1-T4) está compuesto por 
gravas poligénicas bien clasificadas y muy redondeadas con presencia puntual de niveles de arenas; 
mientras que el nivel más bajo (T5) está constituido enteramente por partículas finas. Los resultados 
apuntan hacia variaciones de caudal y aportes sedimentarios, en relación con las oscilaciones climáticas 
cuaternarias, como los factores que gobiernan la evolución fluvial en la Cuenca de Miranda de Ebro, 
en coherencia con los modelos de evolución propuestos para otros puntos de la cuenca hidrográfica.

Palabras clave: Cuaternario, Geomorfología fluvial, río Ebro, terrazas fluviales.

LABURPENA

Ebro ibaiaren eboluzioaren ikerketa desberdina izan da, ikerketa lanak Arro Tertziario eta behe ibilguetan 
anitzagoak izan dira. Lan honetan Ebro ibaiak Miranda de Ebro sakonunean garatu duen terraza 
sekuentzia deskribatzen da. Analisi estratigrafiko, morfologiko eta sedimentologikoaren bitartez bost 
terraza maila desberdindu dira (T1-T5). Terrazak Ebro ibaiaren gaurko mailaren gainean kokatzen dira, 
68 eta 5 metro artean oszilatzen duten altueretan. Maila garaienetako betegarri sedimentarioa (T1-T4) 
asko borobildutako eta ondo sailkatutako legar poligenikoez osatuta dago; bestalde, maila baxueneko 
(T5) betegarria partikula finez erabat egina dago. Emaitzek oszilazio klimatikoekin lotuta dauden 
emari eta sedimentu-ekarpen aldaketak Miranda de Ebro-ko arroan eboluzio flubiala kontrolpean 
duten faktoreak direla erakusten dute, arro hidrografikoaren beste puntu batzuetarako proposatutako 
eboluzio-modeloekiko koherentzian dagoela. 

Hitz gakoak: Kuaternarioa, Geomorfologia flubiala, Ebro ibaia, ibai terrazak.
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ABSTRACT

The fluvial evolution of the Ebro River has been differently analysed, more research has been carried 
out in the Tertiary Basin and the lowlands reaches than in the High Ebro. In this paper the fluvial terrace 
sequence developed by the Ebro River in the Miranda de Ebro basin (Alava-Burgos) is described. 
Stratigraphical, morphological and sedimentological analysis have identified five fluvial levels (T1-T5). 
They are preserved between 68 and 5 m above modern channel. Sedimentary infill of the highest levels 
(T1-T4) is composed of polygenic, well classified and very rounded pebbles and exceptional presence of 
fine grain levels; whereas the lowest terrace (T5) is entirely made of fine grain particles. Results suggest 
that the Ebro River has responded to climatically-induced changes in discharge and sediment supply, in 
coherence with fluvial evolution models proposed for other locations in the Ebro River basin.

Key words: Quaternary, Fluvial Geomorphology, Ebro River, fluvial terraces.

1 INTRODUCCIÓN

Un sistema fluvial es el conjunto de cursos de agua que conforman una cuenca hidrográfica, 
separada de otras por un interfluvio, y los constantes intercambios de agua, nutrientes o 
sedimentos que se producen entre los cursos o los diferentes puntos de un mismo curso 
(Bridge, 2003). Estos intercambios se producen a través de procesos que actúan al unísono 
y están interrelacionados. La evolución en el tiempo de dichos procesos genera diversas 
formas y depósitos, siendo las terrazas fluviales uno de los elementos más característicos 
y más útiles a la hora de analizar qué factor o factores gobiernan la evolución de dichos 
sistemas (Bridgland y Westaway, 2007). Merrits et al. (1994) definen las terrazas fluviales 
como “formas del terreno que una vez fueron construidas y mantenidas como cauces activos 
de un río pero que posteriormente fueron abandonadas”. De ahí que los sedimentos fluviales 
conservados en el interior de estas formas sean magníficos archivos geomorfológicos, 
ecológicos y sedimentarios, ya que reflejan las diferentes condiciones reinantes durante su 
formación (Vandenberghe, 2002).

Son numerosos los estudios que han analizado estas morfologías en los grandes ríos 
españoles como el Duero, el Tajo, el Guadiana o el Guadalquivir con el fin de definir qué 
factores gobiernan la evolución de dichos sistemas fluviales (Santisteban y Schulte, 2007). 
En cuanto al río Ebro, existe una clara diferenciación entre los sectores bajo y central, 
ampliamente estudiados por Frutos (1976), Zuidam (1976) Gonzalo Moreno (1981), Pérez 
Lorente (1979, 1983), Soriano (1986, 1990), Leranoz (1993), Julián et al. (1994), Peña y 
Julián (1994) y Peña et al. (1994), Julián (1995), Arasa Tuliesa (1995) o Luzón el al. (2008); 
y la cuenca alta en la que las referencias son más escasas (Manero, 1972; Ortega, 1974; 
González Pellejero, 1986; Gutiérrez, 1990, 1995, 1999; González Amuchástegui y Serrano, 
1996, 2005, 2007, 2013; Gutiérrez y Serrano, 1998; Morales, 2000; Cano Flors, 2004; 
Serrano et al., 2009). La Cuenca de Miranda constituye el contacto entre la cuenca alta y el 
sector central de la Cuenca del Ebro y, a pesar de la existencia de numerosos estudios en 
zonas adyacentes, la secuencia fluvial del Ebro en esta zona ha sido estudiada únicamente 
por Aranegui (1927), la cartografía de la serie Magna del IGME (Hojas de Miranda de Ebro, 
Casalarreina, La Puebla de Arganzón y Haro) y, escuetamente, por Gonzalo Moreno (1981). 

El objetivo principal de esta investigación es la identificación precisa de la secuencia de 
terrazas fluviales y la descripción de los diferentes niveles asociados a la dinámica del 
río Ebro a su paso por esta zona. El propósito es caracterizar la actividad fluvial durante 
las diferentes fases del Cuaternario con el fin de definir una secuencia geomorfológica 
vinculada con las definidas en el resto de la cuenca del Ebro.

2 ÁREA DE ESTUDIO
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La Cuenca de Miranda se encuentra en la cuenca hidrográfica del río Ebro, en el límite 
sudocciental entre Álava y Burgos (coordenadas 42° 38’ y 42°46’ de latitud Norte y 2°51’ y 
3°7’ de longitud Oeste), ocupando una extensión de unos 315 km2. Este relieve consituye el 
límite oriental de la cuenca alta del río Ebro, en contacto con la Depresión Terciaria del Ebro 
a través del estrechamiento estructural de “Conchas de Haro” (Álava – La Rioja, Fig. 1).

La Cuenca de Miranda es una unidad que queda individualizada de los relieves circundantes 
como el sinclinal de Villarcayo o de la Depresión del Ebro mediante una serie de alineaciones 
montañosas dispuestas en orla a su alrededor. Dichos relieves circundantes se elevan a 
una altitud que varía entre los 1000 y los 1200 m.s.n.m. (Peña del Buey: 1225 m); mientras 
que el río Ebro circula entre las cotas 475 y 450 m. La Cuenca de Miranda es un relieve 
estructural, una cubeta situada en el tercio sudoccidental del sinclinal de Miranda – Treviño, 
y paisajísticamente se caracteriza por una serie de relieves en cuesta que se suceden en 
relevo. El interior de la misma está ocupada por un relleno molásico continental compuesto 
por conglomerados en los márgenes que evolucionan a areniscas y calizas lacustres hacia 
el depocentro de la cuenca. Sobre estos materiales terciarios, el río Ebro ha depositado una 

Ilustración. n. 1 Localización del área de estudio.



Lurralde : inves. espac. 37 (2014), p. 179-184 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)172

ÁNGEL SORIA

serie de sedimentos fluviales durante el Cuaternario, que son el objeto de esta investigación 
(Fig. 1).

El área de estudio forma parte del conjunto morfoestructural de los Montes Vasco-Cantábricos, 
en la unidad conocida como Cuenca Vasco-Cantábrica. Esta unidad se subdivide entre la 
plataforma norcastellana al SW, el Arco Vasco y el surco Navarro-Cántabro, subunidad en 
la que se enmarca la Cuenca de Miranda.  De manera general, esta unidad se corresponde 
con una tectónica eyectiva de apretados anticlinales y amplios sinclinales asimétricos 
desarrollados sobre litologías cretácicas y terciarias de potencia variable, con más de 3000 
m de espesor en los puntos más profundos, entre los que se encuentra el Sinclinal de 
Miranda-Treviño (Olivé y Ramírez del Pozo, 1979). 

3 METODOLOGÍA

Las distintas fases de la evolución del río Ebro a su paso por la Cuenca de Miranda se 
han establecido a partir del análisis de los sedimentos fluviales conservados en las 
diversas terrazas fluviales existentes. La elaboración de una cartografía geomorfológica a 
escala 1:25.000 ha servido para situar cada uno de los niveles encontrados dentro de un 
escenario evolutivo caracterizado por la existencia de diversas fases de actividad fluvial. 
Posteriormente se ha realizado un análisis de detalle de cada uno de los niveles mediante el 
levantamiento de distintas columnas litoestratigráficas así como el análisis sedimentológico 
del material fluvial. El objetivo fundamental de este análisis de detalle es conocer las 
condiciones hidrodinámicas reinantes en el momento de la deposición de los sedimentos 
fluviales conservados en las terrazas con el fin de relacionarlas con las características 
ambientales de dicha fase. En cada columna se analizó la litología, la granulometría 
además de la morfometría de la fracción gruesa así como la distribución granulométrica 
de la subfracción de las arenas. Adicionalmente, se calcularon los índices de Trask (So) 
y de dispersión global (Dg) que han permitido obtener información sobre la capacidad de 
clasificación del flujo hídrico así como otros índices estadísticos básicos. La relación de 
estos datos viene recogida en curvas acumulativas y tablas resumen.

4 RESULTADOS

La secuencia de terrazas elaborada por el río Ebro a su paso por la Cuenca de Miranda está 
compuesta por 5 niveles. Se han clasificado según su altura respecto al cauce actual del río, 
denominándose T1 a T5, desde el nivel más elevado al más bajo. El nivel T1 se encuentra 
a una altura sobre el nivel actual del río Ebro que oscila entre los 68 y los 60 m, la terraza 
T2 entre los 55 y los 40 m, la T3 se encuentra colgada a una altura en los 35 y los 25 m, 
a una altura de entre 20 y 15 m sobre el cauce se desarrolla la T4; y finalmente la terraza 
T5 se eleva entre 10 y 5 m sobre el Ebro (Fig. 2). A pesar de que los sedimentos fluviales 
del río Ebro se encuentran repartidos ampliamente por el área de estudio, destacan dos 
sectores. En el primero de ellos, que se extiende desde la entrada del río Ebro a la cuenca a 
través del embalse de Sobrón hasta Miranda de Ebro (Fig. 2), se conserva la secuencia de 
terrazas más completa; mientras que en el segundo sector, entre Miranda de Ebro y el límite 
meridional del área de estudio, los sedimentos fluviales pertenecen casi en exclusividad al 
nivel T5. El análisis sedimentológico del material aluvial demuestra que todos los niveles 
están compuestos por clastos bien redondeados, a excepción del T5 que está formado en 
su totalidad por finos. De manera general, el relleno detrítico se caracteriza por la presencia 
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de gravas grano-soportadas con presencia puntual horizontes clasto-soportados. Destaca 
la abundante presencia de precipitaciones de carbonatos en todos los niveles de terraza. 
También se describe la presencia de finos en forma de unidades masivas, sin estructuración 
interna.

Ilustración. n. 2 Mapa de la distribución de las terrazas fluviales en la Cuenca de Miranda. 

El nivel T1 ha sido parcialmente desmantelado y tan solo se preservan pequeños retazos 
inconexos repartidos por la zona de estudio, pero fundamentalmente en la orilla sur entre 
la entrada del río en la cuenca y la localidad de Miranda de Ebro. Estos restos se elevan 
entre 68 y 60 metros sobre el nivel actual del cauce. De todos ellos, la terraza más grande 
ocupa una superficie de 28 Ha y la mayor longitud  que presentan estos retazos es de 
880 m. Únicamente existe un punto en el área de estudio donde los sedimentos fluviales 
conservados en el interior de estas terrazas son visibles. En dicho corte, la potencia total 
del relleno aluvial es desconocida, los sedimentos están compuestos por un nivel masivo 
de limos y arenas finas cubiertos por un nivel homométrico de gravas poligénicas bien 
redondeadas que internamente se organizan formando bien una secuencia de láminas de 
cantos grano-soportados con estratificación cruzada de alto ángulo que migran lateralmente 
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rellenando un paleocanal; o bien, láminas de cantos grano-soportados horizontales con una 
gran continuidad lateral (Fig. 2 y 3).

El nivel de terraza T2 está representado por varios retazos que principalmente se conservan 
en el primer tramo del área de estudio (Fig. 2). Este nivel se alza entre 55 y 40 metros sobre 
el nivel actual del río Ebro. Tres lugares diferentes muestran el relleno aluvial bajo estas 
terrazas. Estos sedimentos se organizan en láminas grano-soportadas de gravas y cantos 
calcáreos bien redondeados con estratificación horizontal o cruzada relativamente potentes, 
alcanzando espesores de hasta 4,60 m. Puntualmente, los gruesos con estratificación 
cruzada evolucionan lateralmente a unidades de finos estratificados de la misma forma. 
Se reconoce la presencia de niveles masivos de finos. En ocasiones, los gruesos forman 
el relleno de estructuras de paleocanal, siendo el más largo de unos 20 m de largo y 
presentado 5 m de potencia (Fig. 2 y 3).

Del nivel T3 se ha conservado un conjunto de 6 terrazas alzadas entre 35 y 25 m sobre el 
cauce actual, flanqueando al río Ebro a través de su primera mitad del recorrido. Se trata de 
restos alargados, con una destacada continuidad longitudinal. Los sedimentos encontrados 
están compuestos por partículas gruesas casi en su totalidad. Se caracterizan por gravas y 
cantos calizos casi en su totalidad, bien redondeados, tanto grano como clasto-soportados, 
bien clasificados que se organizan en unidades con estratificación horizontal y cruzada. Los 
niveles de finos están presentes puntualmente bien como lentejones de arenas gruesas 
con estratificación cruzada o como unidades masivas de pequeña potencia de arenas finas 
(Fig. 2 y 3).

El nivel T4 está ampliamente representado en ambas orillas del río Ebro en la primera mitad 
del recorrido. Aguas abajo de Miranda de Ebro, este nivel no se ha conservado. Los retazos 
que componen este nivel se elevan entre 15 y 25 m sobre el canal actual. El análisis de los 
depósitos muestran un relleno sedimentario fluvial compuesto por barras longitudinales de 
potencia variable (0,5 -1,80 m), compuestas por gravas imbricadas grano-soportadas (Fig. 
2 y 3).

La terraza más baja, la T5, es el nivel que mejor estado de conservación presenta, 
encontrándose prácticamente a lo largo de todo el recorrido del área de estudio. Este 
nivel se alza entre 5 y 10 m sobre el río Ebro. Gracias a la dinámica meandriforme que 
dibuja hoy en día el río, éste ha erosionado partes de este nivel, haciendo visible el relleno 
sedimentario en varios puntos de la Cuenca de Miranda. En todos los casos, los sedimentos 
están compuestos por un único nivel homogéneo, masivo de arenas finas y limos, con 
presencia de pedogenesis (Fig. 2 y 3).

De modo general, en todos los niveles fluviales estudiados domina la presencia de cantos 
calizos, llegando incluso a alcanzar proporciones superiores al 90% en alguno de los 
depósitos. El resto de elementos se corresponde con calcarenitas, areniscas, cuarcitas y 
algún caso puntual de micro-conglomerados. El predominio de este grupo sobre el resto 
de espectros litológicos plantea la cuestión sobre la existencia de un área fuente común 
de este material. Las características morfométricas de los cantos calizos apuntan hacia las 
masas conglomeráticas miocenas ricas en cantos calizos como su punto de origen.

La granulometría de las terrazas muestra que los sedimentos están compuestos 
principalmente por gravas (2-60 mm.) con concentraciones variables pero siempre, en todos 
los casos, por encima del 50%. Importante asimismo es la presencia de cantos pequeños 
(60-120 mm.), cuya proporción media se contabiliza entre el 10 y ~30%, según niveles. El 
porcentaje restante se debe a la mínima presencia de grandes cantos (120-256 mm.). Es 
significativo la presencia únicamente puntual de material de tamaño bloque (>256 mm). 
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Ilustración. n. 3 Imágenes de terrazas analizadas. 1) T1; 2) T2; 3) T3; 4) T4; 5) T5
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Sin embargo, lo más llamativo es la total ausencia de gruesos en el nivel T5, muestra 
inequívoca de un profundo cambio hidrodinámico. Esta distribución supone la existencia de 
unas medianas de grano relativamente elevadas, encontrándose en todos los niveles entre 
los 40 y los 60 mm (Tabla 1).

T1 T2 T3 T4

Granulometría (mm)
2 - 60 (mm; %) 92,5 68,5 91 60,8

60 - 120 (mm; %) 7,5 29,4 8,5 36,5
120 - 256 (mm; %) 0 2 0,5 2,7

>256 (mm; %) 0 0,1 0 0
Mediana (mm) 39,5 51,4 36,3 56,2

Índice de Trask (So) 1,24 1,24 1,32 1,26
Índice de dispersión (Dg) 29 45 35 52

Litología (%)
Caliza 76 76,4 83,8 84,2

Arenisca 9 12,4 11,7 9,2
Calcarenitas 14 9,7 0 5,8

Cuarcitas 1 1,4 4,5 0,8
Microconglomerados 0 0,1 0 0

Morfometría

Índice de desgaste (Md) 388,5 370,5 451 505
Índice de aplanamiento(Md) 2,2 2,1 2,4 2,35

Tabla 1. Granulometría y litología de la fracción gruesa de los niveles de terraza T1, T2, T3, T4 

Los datos que arrojan tanto el índice de Trask (So: 1,24 – 1,32) como el índice de dispersión 
global (Dg: 29 - 52) no muestran grandes diferencias entre sí, con valores medios que 
definen estos niveles como bien clasificados (Tabla 1).

Morfométricamente, los valores de desgaste calculados para los cantos calizos de las 
terrazas de la Cuenca de Miranda son muy elevados. Ya en el nivel de terraza T1 se observa 
una mediana elevada (Md: 388,5). Este hecho sugiere que la procedencia de estos cantos 
está unida a las masas de conglomerados miocenas situados a lo largo del recorrido del 
Ebro hasta llegar a la Cuenca de Miranda. Dichos conglomerados generalmente están 
compuestos por redondeados cantos calcáreos de hasta 300 mm. con valores de desgaste 
elevados (Md: 390). La erosión de estos afloramientos nutriría de cantos con unos valores 
de desgaste ya de por sí elevados al sistema fluvial. Su posterior retrabajamiento incidiría 
en un aumento del mismo. Además destaca la evolución de los valores de desgaste, que 
muestran un aumento hacia los niveles de terraza inferiores. Este hecho relacionado con 
el desmantelamiento de las terrazas más altas y la reintroducción de su material en las 
dinámicas de transporte y sedimentación. Estos nuevos episodios dinámicos provocarían un 
nuevo aumento de los índices de desgaste. Los valores medios de mediana aplanamiento 
se encuentran estabilizados entre 2 y 2,4 valores que hacen referencia a una génesis fluvial 
muy dinámica (Tabla 1)

En cuanto a la fracción fina, la información registrada se expresa mediante un conjunto de 
curvas acumulativas que presentan diversas morfologías además de permitir el cálculo de los 
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índices de dispersión del material que permiten inferir las diversas dinámicas de transporte 
y sedimentación. Las curvas más significativas son las sigmoidales y las hiperbólicas. En 
cuanto a las primeras, las típicas curvas de acumulación fluvial con su característica forma 
en S, se relacionan con una dinámica de sedimentación donde las partículas se depositan 
a medida que la corriente va perdiendo competencia lo que se traduce en una mayor 
selección del material. Así, los índices de selección del material muestran unos valores 
(So = 1,20-1,50; Dg = <1) que definen a estas acumulaciones como bien clasificadas. En 
lo referentes a las hiperbólicas, este tipo de curvas se relacionan con un relleno fluvial 
asociado a momentos de avenida y sedimentación por decantación. Debido a esta dinámica, 
las muestras que generan este tipo de curvas presentan una elevada proporción de limos, 
arcillas y arenas finas y unos índices de distribución del material que hacen hincapié en la 
buena clasificación de las partículas.

Ilustración. n. 4 Curvas de acumulación de las arenas características de los sedimentos 
fluviales analizados.

5 DISCUSIÓN

Las características hidrodinámicas del río Ebro dibujadas en el relleno sedimentario 
conservado muestran la existencia de unos ciclos de agradación y otros de incisión fluvial. 
La concatenación en el tiempo de estos procesos ha generado una secuencia escalonada 
de terrazas que se suceden altitudinalmente hasta el cauce actual. El análisis detallado 
de los cortes existentes permite identificar los factores que han controlado la evolución 
fluvial del río Ebro en este tramo. No se han identificado dislocaciones post-deposicionales 
en los sedimentos fluviales, por lo que se excluyen los factores tectónicos como guía 
de los procesos fluviales. Asimismo, la posición geográfica de la Cuenca de Miranda de 
Ebro, alejada más de 450 km de su desembocadura, la hace relativamente insensible a 
las oscilaciones del nivel del mar. En relación con este hecho, tampoco se ha encontrado 
evidencia alguna sobre cambios en el nivel de base local durante el Cuaternario. Es por ello 
que se concluye que la secuencia de terrazas de este tramo se ha formado en respuesta 
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a los cambios en la  dinámica hidrológica y sedimentaria relacionados con las oscilaciones 
climáticas cuaternarias. 

El relleno sedimentario de las terrazas T1, T2 and T3 muestran una composición similar por lo 
que se relacionan con períodos de agradación de similares características, probablemente 
con una paleodinámica caracterizada por un canal móvil, donde la sedimentación se 
producía en el interior del mismo a través de barras longitudinales, de acreción lateral y 
momentos puntuales de acreción vertical en zonas de llanura de inundación. La distribución 
y conservación de las terrazas muestra un canal móvil que migraba fundamentalmente 
hacia el NE, donde los retazos de estos niveles están casi ausentes. El río Ebro los erosionó 
durante la migración lateral del canal, creando un relieve aterrazado en la margen meridional. 

No existen datos cronológicos sobre estos niveles aunque es posible correlacionar estas 
terrazas con los niveles fluviales del Ebro en el próximo Valle de Tobalina conservados 
a alturas similares sobre el cauce. Allí, un edificio tobáceo, datado en el MIS5e, cubre un 
depósito fluvial equivalente a la terraza T1 de la Cuenca de Miranda (Glez. Amuchastegui y 
Serrano, 1996, 2005). De tal manera que la deposición de dichos sedimentos fluviales tuvo 
lugar con anterioridad al MIS 5e. La principal fuente tanto de sedimentos como de caudal 
del río Ebro en este sector se sitúa en la Cordillera Cantábrica. Las fluctuaciones climáticas 
y la consiguiente respuesta de la cobertera vegetal juegan un papel vital en las variaciones 
de la escorrentía y la disponibilidad de sedimentos. Ha sido demostrado que los aportes 
sedimentarios son más elevados durante las fases frías y áridas y que era menor durante 
las fases cálidas y húmedas gracias a la fitoestabilización del terreno (Gil García et al., 
2002; González-Samperiz et al., 2006). Por todo ello, se deduce que fue durante el MIS6 
cuando se produjo la agradación de los sedimentos fluviales que componen el nivel T1. Esta 
fase también se reconoce en otros sistemas fluviales como el Guadalope, Cinca, Gállego o 
Bergantes, afluentes todos del río Ebro (Fuller et al., 1998; Lewis et al., 2009; Whitfield et 
al., 2012). En cuanto a los niveles T2 y T3, se carecen de datos cronológicos que permitan 
adscribir su formación a un período concreto. No obstante, las analogías sedimentarias 
descritas para el relleno fluvial de estos tres niveles permiten deducir que los sedimentos 
debieron depositarse bajo unas condiciones ambientales e hidrodinámicas similares. Por 
ello se concluye que los niveles T2 y T3 también se relacionarían con fases frías y áridas.

Las características de los sedimentos del nivel T4 relacionan su deposición con procesos 
de agradación vertical producida dentro del canal en forma de barras longitudinales. El 
material fluvial de este nivel fue datado mediante OSL, arrojando unos resultados de 13 ± 
1 ka (Soria et al, 2010), situando este nivel fluvial en el Tardiglaciar. Dadas las similitudes 
sedimentológicas entre los sedimentos hasta ahora descritos, se concluye que los procesos 
de deposición tuvieron que producirse bajo unas condiciones relativamente frías y áridas. 
Dado el error propio de la datación y la cantidad de material existente bajo el nivel que se 
tomó la muestra, se sugiere que dichos procesos de agradación tuvieron lugar durante el 
Dryas Antiguo, momento en el cual tanto la escorrentía como los aportes sedimentarios eran 
elevados (Gil Garcia et al, 2002).

Se produce un profundo cambio hidrodinámica en la terraza T5 ya que desaparecen los 
gruesos y está compuesta únicamente por partículas finas. El análisis sedimentológico 
apunta a que este material se depositó por decantación a través de un flujo de baja velocidad, 
probablemente durante fases de crecida. Las dataciones mediante OSL muestran que los 
procesos de agradación dieron comienzo entorno al 10 ka (Soria et al, 2010). Los datos 
sedimentológicos y cronológicos señalan que el inicio de los procesos de sedimentación 
se produjeron bajo unas condiciones ambientales diferentes, sobre todo en lo relacionado 
con el incremento de la humedad ambiental tras el último período glaciar relativamente 
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seco. Según datos paleoclimáticos, esta fase de agradación se solapa con dos momentos 
de alta temperatura superficial del Océano Atlántico en Portugal (Bard et al, 2000). Estos 
fueron momentos relativamente húmedos, cálidos, de expansión vegetal, niveles lacustres 
elevados e importante actividad fluvial en la Península Ibérica (Dorado Valiño et al., 2002; 
Gil García et al, 2002; González-Samperiz et al, 2006; Thorndycraft y Benito, 2006;  Davis 
y Stevenson, 2007; González-Sampériz et al, 2008). En relación a este nivel, destacar 
los datos provenientes de los edificios tobáceos desarrollados en los afluentes del río 
Ebro alrededor del área de estudio. La cronología de estos depósitos muestra que su 
formación dio comienzo hace 10 ka (Llanos et al., 1998; Glez. Amuchástegui y Serrano, 
2007), solapándose con el inicio de la agradación fluvial. En zonas templadas del globo, 
las tobas fluviales se forman bajo condiciones templadas y húmedas (Ford y Pedley, 1996), 
un moderado régimen fluvial y bajos aportes sedimentarios de tal manera que se posibilita 
la precipitación de los carbonatos. La expansión vegetal al inicio del Holoceno estabilizó 
las laderas y condujo a un descenso en los aportes sedimentarios. El relleno sedimentario 
de la terraza T5 está compuesto enteramente por partículas finas, confirmando la drástica 
reducción de los aportes laterales. 

Génesis de las terrazas fluviales en la Cuenca de Miranda de Ebro

Las oscilaciones climáticas cuaternarias han gobernado la evolución fluvial experimentada 
por el río Ebro a su paso por la Cuenca de Miranda. La influencia climática se ha dejado 
sentir en el sistema fluvial a través de los cambios en la cobertera vegetal y en los aportes 
sedimentarios. Se han identificado 5 fases de sedimentación fluvial, correspondientes a 
cada uno de los niveles de terraza. Estas fases han ocurrido en momentos de características 
climáticas diferenciadas. Así, las fases de agradación que posteriormente dieron lugar a 
los niveles T1, T2, T3 y T4 coinciden con fases frías y áridas. Por el contrario, el relleno 
sedimentario del nivel T5 se depositó bajo condiciones relativamente húmedas y cálidas. 
Este hecho se ve reflejado en las diferencias texturales de los sedimentos analizados: las 
terrazas superiores están compuestas fundamentalmente por gruesos mientras que el nivel 
más bajo está formado por finos. Durante las fases frías y áridas, grandes cantidades de 
sedimentos serían aportados al río Ebro tras un retroceso de la cobertera vegetal y un 
aumento de la erosión en los relieves circundantes. En las fases cálidas y húmedas, los 
aportes sedimentarios y la escorrentía descenderían por la fitoestabilización del terreno, 
aumento de la evapotranspiración y la retención hídrica

La adscripción temporal de las fases de incisión fluvial se ve entorpecida por la falta de 
datos cronológicos. Los únicos datos existentes se corresponden con los recogidos en los 
niveles T4 y T5. La sincronía entre las fases de acumulación de material fluvial de la terraza 
T5 y de carbonatos en los afluentes, permite inferir la evolución experimentada por ambos 
depósitos. La acumulación se extendió desde el 10 ka hasta el 5 ka en el caso de las tobas, 
momento en el cual comenzó su destrucción por un aumento de la escorrentía y los aportes 
sedimentarios en relación con la deforestación realizada por los primeros grupos humanos 
(Glez. Amuchástegui y Serrano, 2007; Montes y Alday, 2011; Alday, 2012a y b). Por lo tanto, 
la incisión del nivel fluvial se produjo por un aumento de los aportes hídricos laterales que 
llegaban al río Ebro.

Los datos existentes indican que las fases de sedimentación fluvial ocurren en épocas de 
máximo climático (bien glaciares o interglaciares), por lo que se concluye que las fases 
de incisión pueden haber ocurrido en las fases de transición climática. De esta manera 
se explicaría la conservación de un único nivel “cálido”, el nivel T5. Los ciclos de incisión 
posteriores erosionarían fácilmente las llanuras de inundación de grano fino; mientras que 
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las llanuras de inundación “frías”, compuestas por partículas gruesas, serían más resistentes 
antes la erosión y contarían con un mayor potencial de conservación. La erosión fluvial 
que genera la terraza T5 sería una excepción en este modelo ya que se relaciona con los 
cambios ambientales de origen antrópico. Sin tal interferencia, la terraza T5 sería la actual 
llanura de inundación.

6 CONCLUSIONES

El relleno aluvial de las terrazas fluviales del río Ebro en la Cuenca de Miranda indica que 
el Ebro se ha definido como un río con una elevada capacidad de transporte, típico de 
dinámicas fluviales constantes con una cierta regularidad en su caudal, siendo posible la 
movilización de partículas de tamaños importantes. El nivel de terraza T5 sería la excepción 
al mostrar una dinámica fluvial de baja energía donde predominaban los procesos de 
decantación. El análisis de las estructuras internas de dichos sedimentos permite concluir 
que el río Ebro, desde sus etapas más tempranas preservadas, ha circulado en la Cuenca 
de Miranda dibujando un trazado sinuoso. 

La secuencia de terrazas muestra la existencia de 10 fases de actividad fluvial diferenciada: 
cinco fases de acumulación y otras cinco de incisión, todas ellas relacionadas con los 
cambios en las condiciones climáticas ocurridos durante el Pleistoceno reciente. Las fases 
de sedimentación se relacionan con momentos de máximo climático mientras que las 
etapas de incisión se situarían en los momentos de transición climática. El reconocimiento 
de varias de estas fases en otros puntos de la cuenca hidrográfica del Ebro apunta a la 
posible existencia de un modelo evolutivo análogo para el sistema del río Ebro.  
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