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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

Los procesos de erosión y transporte de material sedimentario desde el 

borde de plataforma hasta el pie del talud generalmente traen como consecuencia 

la formación de distintos sistemas de valles submarinos, como lo son cañones y 

canales, que poseen una actividad y unos rasgos morfológicos propios de la zona 

en la que se encuentran e influenciados directamente por los diversos procesos de 

origen sedimentario y tectónico que afectan las adyacencias del área donde se 

desarrollan. 

 Además de este conjunto de valles submarinos, en toda el área del talud y 

del glacis se desarrolla todo un sistema turbidítico que consta de distintos 

elementos  de diversa complejidad, cada uno con unos rasgos propios que lo 

identifican.  

 Una de las principales herramientas con las que son estudiados y 

analizados cada uno de estos elementos es precisamente la sísmica, mediante la 

cual se toman registros que permiten identificar a través de ciertos rasgos 

interpretativos la presencia y relación de cada una de las partes conformantes del 

sistema turbidítico tratado. 

 Específicamente, la zona Noroccidental del Mar  Mediterráneo, 

específicamente el margen ibérico del Golfo de Valencia, es un sector complejo 

que consta de distintos sistemas y elementos turbidíticos con rasgos totalmente 

diferentes entre sí a pesar de encontrarse en muchos casos adyacentes unos de 

otros. Es por esto que esta zona ha sido el objetivo principal de muchas 

investigaciones. Entre los principales estudiados y que guardan relación con el 

presente trabajo se encuentra el Sistema Turbiditico del Ebro, y los diversos 

elementos hallados a lo largo de la costa catalana, desde la zona de Ampurdán 

hasta el Cañón de Foix, como lo son principalmente el Cañón de Palamós, el de 

Blanes, el de Arenys, y el de  Mataró, varios sistemas de canales submarinos y  

varias cicatrices de deslizamiento. 

 El GRC en Geociencias Marines de la Universidad de Barcelona – España, 

ha estado llevando a cabo diversas campañas de investigación en esta zona del 

Mar Mediterráneo, con el fin de continuar el estudio y analizar la dinámica actual 



 

 2

y pasada de los diversos sistemas encontrados en este sector. Uno de los más 

recientes trabajos de campo llevados a cabo por este grupo ha sido la Campaña 

“Marinada ´02”, adquirida en Agosto del 2002, en la cual se recolectaron diversos 

datos, entre los que se encuentra un levantamiento de sísmica monocanal tomado 

en un total de 12 líneas, en su mayoría perpendiculares al talud, entre la zona del 

Ampurdán, al norte, y el Delta del Ebro, al sur, formando dos series de perfiles de 

gran longitud paralelos al margen ibérico del Golfo de Valencia. 

 Es así como el objetivo principal de este trabajo es llevar a cabo la 

interpretación de estas 12 líneas sísmicas con el fin de analizar cada uno de los 

elementos constitutivos de los diversos sistemas turbidíticos encontrados en la 

zona de estudio.  

 Las principales herramientas para llevar a cabo esta interpretación constan 

de la extrapolación de los rasgos arquitectónicos que identifican cada uno de los 

elementos a las líneas sísmicas, el estudio de las distintas facies encontradas, los 

modelos sísmicos y geológicos analizados en trabajos anteriores y, el apoyo del 

mapa batimétrico completo generado del área de estudio. 

 Este trabajo es realizado como requisito para la obtención del título de 

Ingeniero Geofísico y fue llevado a cabo en las instalaciones del Instituto de 

Geociències Marines en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona - 

España, bajo la tutoría del Prof. Miquel Canals, catedrático de la Facultad, y de la 

Prof. Milagrosa Aldana como tutora académica por parte de la Universidad Simón 

Bolívar- Venezuela. 



 

 3

““SSiisstteemmaass  ttuurrbbiiddííttiiccooss  ddeell  mmaarrggeenn  iibbéérriiccoo  ddeell  GGoollffoo  ddee  VVaalleenncciiaa::  
IInntteerrpprreettaacciióónn  ddee  ddooss  sseerriieess  ddee  ppeerrffiilleess  ddee  ssííssmmiiccaa  ddee  rreefflleexxiióónn  ddee  

ggrraann  lloonnggiittuudd  ppaarraalleellaass  aall  mmaarrggeenn””  
  
11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::    SSIISSTTEEMMAASS  TTUURRBBIIDDÍÍTTIICCOOSS  

Para lograr una mejor comprensión de la metodología empleada a lo largo del 

desarrollo de la interpretación de los perfiles, así como de los resultados 

obtenidos, es necesario mencionar primero las características principales de los 

elementos analizados a lo largo del  trabajo,  que se presentan a continuación. 

Los sistemas turbidíticos submarinos son grandes acumulaciones de 

sedimentos al pie del talud continental. Estos sedimentos son transportados desde 

los bordes de la cuenca por sistemas de cañones y canales submarinos (Fig. 1). La 

evolución de los sistemas turbidíticos depende de factores sedimentarios, 

tectónicos y eustáticos y poseen componentes erosivos (cañones submarinos y 

cicatrices de deslizamiento), erosivo-deposicionales (canales turbidíticos) y 

deposicionales (lóbulos, levees y depósitos de desbordamiento) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen los elementos principales de un sistema 

turbidítico en los que posteriormente se centrará la labor descriptiva e 

interpretativa realizada sobre los datos originales analizados en este trabajo. 

Fig. 1 Esquema de los elementos constituyentes de un sistema 
turbidítico.  [1] 
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 1.1 Cañones submarinos (Fig. 2). Constituyen el elemento erosivo que 

aporta la mayor cantidad de sedimentos al sistema turbidítico. Se desarrollan 

principalmente en márgenes progradantes e intermedios. Son menos comunes en 

márgenes abruptos, cuyas características son poco favorables para el desarrollo de 

cañones submarinos. Sus cabeceras pueden situarse tanto en el talud continental 

como en el borde de la plataforma e incluso en las cercanías de la costa. 

Generalmente mueren al pie del talud continental. A medida que avanzan mar 

adentro, numerosos cañones se transforman en canales turbidíticos susceptibles de 

desarrollar tributarios. Suelen identificarse por su gran relieve, gradientes axiales 

suaves aunque superiores a los de los canales, ausencia de diques, en sección 

transversal tienen forma de “V” o, cuando su fondo es plano, de “U”.  La  longitud 

de los cañones submarinos suele ser inversamente proporcional a la pendiente 

media del talud en el que se desarrollan [1]. Hay dos grandes hipótesis que 

explican el origen de los cañones submarinos. La primera lo relaciona con  

paleocursos fluviales, formados en la plataforma continental durante descensos 

del nivel del mar; tales paleocursos se extenderían posteriormente por procesos de 

erosión submarina.  La segunda hipótesis sugiere que la localización de los 

cañones submarinos está condicionada por accidentes estructurales. 

 1.2 Canales turbidíticos. Los canales turbidíticos son elementos del relieve 

negativos. Se caracterizan por la presencia de diques bien desarrollados a ambos 

lados del canal (Fig. 2). Representan la principal vía de transporte de sedimento 

dentro del sistema turbidítico. La mayoría son prolongaciones de cañones 

submarinos. En general, al llegar a la inflexión de pendiente del pie del talud, el 

cañón se transforma en un canal activo del cual, a su vez, pueden nacer otros 

canales activos menores o canales distributarios (Fig. 3). Estos tienen dimensiones 

menores y diques menos desarrollados que los canales principales [2]. El curso de 

los canales puede ser desde prácticamente rectilíneo hasta altamente sinuoso. La 

génesis de los canales turbidíticos se atribuye a las corrientes de turbidez, capaces 

de erosionar y acumular, esto último sobre todo en los diques y en los flancos de 

los lóbulos deposicionales alimentados por los propios canales. La frecuencia de 

las corrientes de turbidez aumenta en los períodos de nivel del mar bajo y de 

transición; condicionantes tectónicos locales también puede influir en el desarrollo 
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de algunos segmentos de los canales. Los rellenos de canales turbidíticos de 

naturaleza arenosa y limosa constituyen, a escala global, uno de los más 

importantes reservorios de hidrocarburos en series antiguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con las características observadas en perfiles de sísmica de 

reflexión, se suelen diferenciar tres tipos principales de canales turbidíticos (Fig. 

4):  

Fig. 2 Sección transversal de un cañón submarino y de un complejo canal-
dique. [1] 

Fig. 3 Perfil de sísmica de reflexión de muy alta resolución en el que se 
observa un conjunto de canales distributarios. [3] 
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• Deposicional, con facies sísmicas estratificadas tanto en los 

márgenes del canal como en su interior [1 y 4]. 

• Erosivo-deposicional, con facies estratificadas en los márgenes 

del canal y caóticas  en su interior [4]. Según Alonso y Ercilla 

(2001) este tipo es el más común en canales que representan la 

continuidad hacia mar adentro de cañones submarinos. 

• Erosivo, con reflectores truncados y carencia de evidencias de 

acumulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3 Lóbulos deposicionales. Representan la acumulación de cuerpos de 

material arenoso con grandes extensiones laterales, de geometrías variables. Se 

desarrollan esencialmente después de los canales principales, presentando en su 

mayoría canales distributarios. Estos elementos constituyen grandes reservorios de 

hidrocarburos, por lo que son objetivos principales en la exploración petrolera. [1] 

 1.4 “Aprons”. Consisten en cuerpos sedimentarios no canalizados, que son 

depositados principalmente en la zona de la desembocadura de los cañones 

submarinos. 

1.5 Cicatrices de deslizamiento: Los deslizamientos sedimentarios son 

comunes en los sistemas turbidíticos y aportan material de manera episódica a las 

Fig. 4 Tipos de valles submarinos según su 
carácter erosivo o deposicional. [5] 
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áreas de acumulación. Los propios depocentros pueden ser afectados por 

deslizamientos que redistribuyen los materiales previamente acumulados. Las 

cicatrices de deslizamiento tienen morfologías muy variables, desde 

semicirculares a prácticamente rectilíneas, y suelen coincidir con desniveles 

morfológicos marcados. Pueden situarse tanto en el talud superior como en el 

talud inferior.  

1.6 Ondas de sedimento. En los registros sísmicos aparecen como 

ondulaciones del lecho marino y de los reflectores superiores (Fig. 5). La longitud 

de onda varía entre 10 m y 10 km [6]. Suelen hallarse a sota corriente de lugares 

en los que se producen entradas significativas de sedimentos, como los cañones 

submarinos. Además de estar relacionadas con corrientes de fondo y corrientes de 

turbidez no canalizadas, las ondas sedimentarias pueden formarse por reptación 

del sedimento superficial [7]. Las ondas de sedimentos formadas por uno u otro 

tipo de proceso presentan características distintivas, las cuales también dependen 

del tamaño de grano del sedimento [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 5 Ondas de Sedimento. A) Perfil sísmico de alta resolución mostrando un 

conjunto de ondas de sedimento en el lecho oceánico [7]. B) Igual que la 
anterior, pero muestra un esquema ilustrativo. [6] 
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