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22..  MMAARRCCOO  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOO  YY  GGEEOOLLÓÓGGIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

El área de estudio se sitúa en el margen ibérico del Golfo de Valencia, en el 

Mediterráneo Nor-Occidental, entre las coordenadas 39°15´ N y 42°15´ N. 

Incluye tanto los márgenes continentales del Ebro como de Cataluña, 

aproximadamente desde la latitud de la ciudad de Valencia hasta la Bahía de 

Rosas, al sur de la frontera franco-española. La longitud total de los segmentos de 

margen estudiados es de unos 450 km. Estos segmentos, caracterizados por rasgos 

morfológicos, sedimentarios y estructurales propios son, de sur a norte, los 

siguientes: Ebro, Garraf-Maresme, Blanes-Palamós y la zona del Ampurdan 

Norte. Los cañones submarinos de Blanes y de Palamós constituyen accidentes de 

primera magnitud y, excepto el segmento del Ebro, delimitan los restantes 

segmentos del margen (Fig. 6). 

El Margen ibérico del Golfo de Valencia, especialmente el segmento 

correspondiente al margen del Ebro, ha sido estudiado en trabajos anteriores ([2], 

[9], [10], [11], [12]). 

El Golfo de Valencia es una de las subcuencas del Mediterráneo Occidental, 

que forman un conjunto de cuencas relativamente complejo perteneciente al 

cinturón compresivo resultante de la colisión de las placas Ibérica-Europea y 

Apúlie-Africana durante el Cenozoico [13]. El Golfo o Surco de Valencia se 

formó, al igual que otras cuencas, por la propagación de eventos de rifting durante 

el Oligoceno tardío y el Mioceno temprano . La estructura general del Surco de 

Valencia y de su periferia se deben, por tanto, a la actividad tectónica extensional 

que afectó a todo el Mediterráneo Occidental durante el Neógeno [14]. En el 

flanco ibérico del Surco de Valencia, el segmento o margen del Ebro presenta una 

fuerte subsidencia. En cambio, más hacia el norte, frente a Cataluña, la 

subsidencia es moderada, con varios sistemas de horsts y grabens en la 

plataforma. Maillard et al (1992) relacionan la formación de los grabens del Surco 

de Valencia con la apertura del Mediterráneo Nor-occidental, los mismos se 

reactivaron posteriormente por procesos extensionales recientes posiblemente 

vinculados a la convergencia de África con Europa. En cuanto a las estructuras 

que caracterizan la zona del Golfo de Valencia, ésta presenta dos sistemas de 

fallas extensivas, uno de dirección NE- SO a NNE-SSO de edad Oligocena 



 

 9

superior-Miocena inferior, y otro de fallas NO-SE, de edad Neógeno superior 

[15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Situación geográfica del área de estudio y de los perfiles sísmicos (trazo oscuro en rojo) analizados en 
el trabajo. A) Cañón de Foix. B) Cañón de Mataró. C) Cañón de Arenys. D) Cañón de Blanes. E) Cañón de 

Palamós. F) Entrante de Palamós. 
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 Los eventos extensivos neógenos del Mediterráneo Occidental dieron lugar a 

episodios de actividad magmática en varias de sus subcuencas. En el flanco 

ibérico del Surco de Valencia, las evidencias de tal actividad se localizan 

principalmente en tierra al norte de Cataluña, y en las Islas Columbretes, en la 

plataforma externa del Ebro, frente a la Provincia de Castellón [16]. No obstante 

es conocida también la existencia de varios edificios volcánicos aflorantes, o 

recubiertos de sedimento en el margen continental profundo del área de estudio, 

desde el Canal de Ibiza, al sur, hasta el margen nor-catalán ([17] y Canals, datos 

no publicados). Algunos de estos edificios volcánicos flanquean el Canal de 

Valencia, un valle submarino perteneciente a la categoría de los canales Medio-

oceánicos que recorre el eje del Surco de Valencia en dirección al NE [18]. En el 

margen del Ebro, Alonso et al. (1990) distinguen tres intrusiones magmáticas 

cuyo emplazamiento probablemente en el Plioceno tardío o el Pleistoceno, 

deformó los depósitos suprayacentes. 

Los perfiles sísmicos en los que se basa el presente trabajo alcanzan la 

superficie de erosión Mesiniense, presentes en todos los márgenes del 

Mediterráneo Occidental, formada a raíz de una importante regresión con 

desecación parcial o total de las distintas subcuencas. En los sectores más 

profundos se acumularon potentes series evaporíticas. En el Surco de Valencia, 

los depósitos evaporíticos únicamente están bien desarrollados en su parte nor-

oriental, cerca ya de la Cuenca Provenzal [16], donde la superficie de erosión del 

Mesiniense produjo el realce de los altos estructurales generados antes del 

Cenozoico, y realizó la excavación de algunos materiales neógenos, generando 

paleovalles que en algunos casos evolucionaron a cañones submarinos [15]. 

Habitualmente, el reflector correspondiente a la superficie de erosión es 

denominado “reflector M”. Se caracteriza por una amplitud elevada y una gran 

continuidad, interrumpida ocasionalmente por las ya mencionadas intrusiones 

volcánicas [9].  

Por encima del reflector M, se desarrolla la secuencia plio-cuaternaria, 

formada después de la re-inundación del Mediterráneo Occidental. En ámbitos 

petroleros, esta secuencia es conocida como “Grupo del Ebro”, y marca la 

reactivación de la progradación en el margen continental ibérico una vez superado 
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el episodio mesiniense. El Grupo del Ebro está conformado por dos grandes 

formaciones, las “Arcillas del Ebro” y las “Arenas del Ebro” (Fig. 7). La 

formación arcillosa inferior es de origen pelágico y de edad principalmente 

pliocena. En cambio, la formación superior muestra claramente la influencia de 

los aportes groseros del río Ebro y su edad es predominantemente pleistocena.  

Según Field y Gardner (1990) el desarrollo post-mesiniense del margen ibérico  

del Golfo de Valencia ilustraría la evolución gradual desde una cuenca de baja 

energía a un talud de alta energía, con estilos de sedimentación diferenciados. A 

una unidad inferior depositada bajo condiciones pelágicas y hemipelágicas de baja 

energía le sucedería una unidad superior propia de ambientes de talud de alta 

energía, alimentado por corrientes turbidíticas más frecuentes y voluminosas a 

partir del Pleistoceno Medio. El espesor de ambas unidades es semejante. 

Precisando algo más, las Arcillas del Ebro corresponderían a lutitas de cuenca y 

de talud progradante, y las Arenas del Ebro a un complejo de plataforma clástica 

(Fig. 7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los sectores más profundos del margen, algunos trabajos (i.e. [15]) 

identificaron un reflector, denominado “G”, que separaría un Plioceno semi-

transparente de un Pleistoceno bien estratificado. Este reflector “G” tiene una 

fuerte continuidad lateral. 

 Los dos reflectores mencionados, M y G, han sido identificados en los 

perfiles sísmicos empleados en este estudio, y han podido ser trazados 

prácticamente a lo largo de todos ellos. 

Fig. 7 Sucesión estratigráfica sintetizada de la zona de 
estudio (modificado de Maillard et al., 1992). 
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 Como ya se apuntó anteriormente, el segmento más estudiado es el del 

Ebro, donde se sitúa el denominado “Sistema Turbidítico del Ebro” (STE), 

formado por un conjunto de sistemas de canal-levé alimentados por un conjunto 

de cañones submarinos de corto recorrido que se inician en el borde de la amplia 

plataforma continental del Ebro en el talud superior. Los sistemas de canal-dique 

ven restringido su desarrollo por la limitación de los aportes y por la presencia del 

Canal de Valencia, que actúa como colector de los aportes que llegan a los 

sectores más distales del STE. El desarrollo del STE no es comparable de ningún 

modo al del cercano abanico profundo del Módano, cuyo crecimiento no está 

sometido a constricciones topográficas. Piénsese que al Sur del Canal de Valencia 

se inician ya las pendientes del glacis y el talud continental baleares. 

 Al igual que en el conjunto de la zona, en el STE también se reconocen 

dos unidades principales, la pliocena y la pleistocena. La unidad superior presenta 

facies transparentes a su tramo bajo, que pasan a estratificadas en el tramo alto, 

localmente interrumpidas por cuerpos lenticulares canalizados. La unidad superior 

presenta facies estratificadas cortadas por cañones submarinos en el talud y por 

cuerpos lenticulares en la base del talud. Ambas unidades están separadas por el 

mencionado Reflector G. 

 Alonso (2001) separa sectores del talud estables e inestables, e identifica 

cañones, canales y complejos de canal-levé (Fig. 8). Varios cañones de talud 

estable se prolongan mediante canales turbidíticos y alimentan complejos de 

canal-levé. Entre los canales que vertebran tales complejos los hay tanto erosivos-

deposicionales como deposicionales (ver apartado 1.2). Todos ellos se formaron 

durante el Pleistoceno en relación con la progradación del talud del Ebro y la 

descarga de sedimentos desde el litoral, de las zonas someras hacia las zonas 

profundas. Se cree que dichas descargas fueron mayores durante los períodos de 

bajo nivel eustático y las transiciones. Los cañones de talud inestable tendrían 

pendientes elevadas y cicatrices de deslizamiento próximas o incluso afectándoles 

directamente. 

 No obstante, debe tenerse en cuenta que tales estudios se efectuaron sin 

disponer de la cartografía batimétrica multihaz del margen del Ebro, 

recientemente completada por el GRC en Geociencias Marinas de la Universidad 
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de Barcelona. El análisis y la interpretación detallada de los nuevos datos 

aportarán, sin duda, mucha mayor precisión a los trabajos previos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el margen del Ebro se han identificado en estudios anteriores áreas que 

evidencian la ocurrencia de deslizamientos del talud, trayendo como consecuencia 

la presencia de depósitos de flujos de detritos que en los perfiles sísmicos se 

presentan principalmente como grandes cuerpos sedimentarios de facies sísmicas 

transparentes. Especialmente, Lastras et al. (2002) identificaron en la zona el 

BIG´95, que es un cuerpo sedimentario de gran tamaño (cubre un área de 

aproximadamente 2000 km2) que cubre parte del sur del talud del Ebro y el pie de 

talud. 

Otro de los segmentos que abarca el levantamiento sísmico analizado en este 

trabajo es el sector Garraf-Maresme, que se sitúa entre el límite septentrional del 

margen del Ebro, de carácter gradual aunque podría tomarse el Cañón de Foix 

como límite arbitrario, y el gran Cañón de Blanes, cuya cabecera está muy 

próxima a la línea de costa (Fig. 6). En este segmento se encuentran los cañones 

de Foix, de Mataró y de Arenys, con cabeceras situadas en el borde de una 

plataforma continental de anchura variable, aunque siempre inferior a la del Ebro. 

Fig. 8 Cañones submarinos y canales turbidíticos del margen 
del Ebro [2]. 
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Todos estos cañones vierten directamente al Canal de Valencia, y sus trayectos 

son escasamente sinuosos, casi rectilíneos. Sus dimensiones (longitud, anchura, 

relieve) son por otra parte, sensiblemente superiores a las de los cañones del 

margen del Ebro. 

El segmento Blanes-Palamós está limitado por e incluye los dos principales 

cañones submarinos del margen ibérico del Golfo de Valencia, el de Blanes y el 

de Palamós o la Fonera (Fig. 6). Entre ambos cañones se desarrolla una 

plataforma amplia (“La Planaza”) apenas recubierta por sedimentos recientes, en 

la que afloran materiales miocenos. En los flancos de los cañones aflora el 

Plioceno. En el talud continental, entre ambos cañones, se sitúa una zona muy 

compleja morfológicamente llamada el Entrante de Palamós. El Cañón de Blanes 

es de tipo erosivo hasta el pie del talud, donde deviene deposicional [18]. También 

vierte al Canal de Valencia, al que habría aportado respetables cantidades de 

sedimentos. Las partículas terrígenas transportadas por este cañón se asocian 

probablemente a  descargas del río Tordera, dada la proximidad entre la 

desembocadura del mismo y la cabecera del cañón. El cañón de la Fonera o de 

Palamós presenta una forma transversal  de “U”, con un fondo más o menos plano 

y su origen, al igual que el del Cañón de Blanes es contemporáneo a la fase de 

regresión que se dio a finales del Mioceno [19]. 

Por último, el segmento del Ampurdan Norte se caracteriza principalmente por 

la presencia de zonas de deslizamiento sobre la unidad Plio-Cuaternaria que ha 

sido influenciada por varios procesos tectónicos que generaron distintos grados de 

flexura a lo largo de ella. [19]. 

 

33..  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

Los registros sísmicos descritos e interpretados en este trabajo fueron 

adquiridos durante la Campaña “Marinada 2002”, realizada a bordo del 

BioHespérides durante el mes de agosto de 2002 por el GRC en Geociències 

Marines de la Universidad de Barcelona. Durante dicha campaña se dedicaron 

cinco días, del 25/08/2002 al 29/08/2002, a la obtención de 12 perfiles de sísmica 

de reflexión, con una longitud total de 1200 km aproximadamente (Fig. 6). 
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Los perfiles generados en esta campaña fueron de sísmica monocanal, 

disparados con cañones Sleeve-Gun, registrando un total de 5500 ms en cada 

disparo, a una frecuencia de 2 KHz, haciéndose un filtro paso alto de las 

frecuencias entre 20 y 360 Hz. [20]. 

Estos perfiles forman en realidad dos grandes líneas o perfiles compuestos 

paralelos al margen continental, una a lo largo del talud continental, siguiendo 

aproximadamente la isóbata de 1000 m, y la otra, a mayor profundidad, cortando 

el glacis continental al norte del canal de Valencia. La única excepción destacable 

es el perfil 1, que atraviesa perpendicularmente el margen continental a la altura 

de la Bahía de Rosas (Fig. 6). El objetivo del trazado descrito era la obtención de 

imágenes sísmicas de calidad de las partes medias e inferiores de los sistemas 

turbidíticos a lo largo de todo el margen ibérico del Golfo de Valencia. Así, la 

línea compuesta del talud corta cañones e interfluvios, mientras que la línea del 

glacis corta sobretodo canales turbidíticos, complejos de canal-levé e interfluvios 

(Fig. 6). 

Como se dijo, los perfiles sísmicos estudiados penetran 5,0 segundos en 

tiempos dobles, penetración más que suficiente para estudiar la secuencia post-

mesiniense. La secuencia pre-mesiniense no es objeto del presente estudio, dado 

que los sistemas turbidíticos considerados son en todos los casos posteriores al 

Mesiniense. Ello no obsta, sin embargo, para que algunos elementos morfo-

estructurales destacados, presentes en el Golfo de Valencia actual, se originasen 

antes del Mesiniense. Este sería el caso del Canal de Valencia, de los cañones de 

Blanes y Palamós, y quizá de algún otro cañón y relieve notable, como el Entrante 

de Palamós. 

En cuanto a la metodología empleada para realizar la interpretación de los 

perfiles sísmicos, ésta fue llevada a cabo principalmente al estudiar los registros 

procesados e impresos, observando las características de cada facie sísmica 

encontrada, así como las de las estructuras y elementos típicos de sistemas 

turbidíticos que se esperaban encontrar a lo largo de toda el área, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en estudios anteriores. 

Se contó además con en mapa batimétrico observado en la figura 6, el cual 

sirvió de base para corroborar la existencia de canales y cañones submarinos  que 
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se interpretaban en los perfiles sísmicos, así como para establecer la ubicación del 

talud y del glacis dentro de cada zona del sector que cubría el levantamiento.  

 

 

 

 

 


