4. RESULTADOS (I): ELEMENTOS MORFOSEDIMENTARIOS Y MORFOESTRUCTURALES

En general, en la interpretación de los registros analizados en este trabajo se
lograron identificar los dos reflectores principales encontrados a lo largo de
prácticamente todo el Mediterráneo Occidental, que son el reflector M y el
reflector G, mencionados anteriormente. Así también, los elementos hallados en la
mayoría de las líneas fueron cañones, que pueden ser rellenos o encajados, y
canales (complejos canal-levé, canales abandonados y canales distributarios). En
algunas de las líneas pudieron observarse también ondas sedimentarias y otros
elementos como cicatrices de deslizamiento, paleocanales y presencia de
volcanismo, que serán analizadas a lo largo de este capítulo.

Fig. 9 Ubicación de los registros sísmicos mostrados a lo largo del trabajo.
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4.1 Valles Submarinos y depósitos asociados
A lo largo de las 12 líneas interpretadas, se encontraron un total de catorce
(14) cañones submarinos, de los cuales seis (6) se pueden ver en los registros tanto
en su área proximal como en su área distal, como puede comprobarse en la figura
10. De acuerdo a los rasgos estructurales y características sísmicas, estos cañones
pueden ser separados en dos tipos principales. Primero se encuentran los cañones
de tipo erosivo (o encajados), que en los perfiles sísmicos se presentan como
valles submarinos generalmente en forma de “V”, con niveles truncados a ambos
lados [1], sin observarse facies estratificadas en el fondo del mismo (Fig. 11). En
todo el levantamiento, se interpretaron un total de 8 cañones submarinos de tipo
erosivo (Fig.10). El segundo tipo son los cañones erosivo-deposicional (o
rellenos), cuyas características sísmicas consisten en geometrías del valle
generalmente en forma de “U”, con presencia de facies caóticas en el fondo y, en
muchos casos, también facies estratificadas en los márgenes (Fig. 12). Entre los
cañones interpretados en estos registros, seis son de tipo erosivo-deposicional
(Fig. 10).

Fig. 10 Ubicación de los cañones submarinos interpretados.
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En

general,

los

cañones

interpretados

presentan

características

morfológicas distintas en el área del talud superior o en el talud inferior. En la
mayoría de ellos sus dimensiones suelen disminuir a medida que avanzan mar
adentro, además de adquirir características más próximas a los valles del tipo
erosivo-deposicional. Aunado a esto, al estudiar el mapa batimétrico de la zona, se
pueden observar diferencias marcadas entre conjuntos de cañones ubicados en las
distintas zonas mencionadas en el capítulo anterior.
Así, en las figuras 11 a la 17 se muestran los cañones numerados como 1 al
9 en el mapa de la figura 10, cortados por las líneas sísmicas en el área del talud
superior.
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Fig. 11 Cañón tipo erosivo (número 1 de la Figura 10). A) Registro sin interpretar. B) Registro
interpretado en el que se observa un cañón submarino y un canal abandonado.
Ubicación en la figura 9.
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Fig. 12 Canal con dique desarrollado (número 11 de la Figura 23), cañón erosivo-deposicional
(número 2 de la Figura 10) y cicatriz de deslizamiento (número 5 de la Figura 32).
A) Registro sin interpretar. B) Registro interpretado. Ubicación en la figura 9.
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Fig. 13 Canal abandonado (número 10 de la figura 23) y tres cañones (de derecha a izquierda, números 3,4 y
5 de la figura 10). A) Registro sin interpretar. B) Registro interpretado. Ubicación en la figura 9.
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Fig. 14 Cañón tipo erosivo (número 6 de la figura 10) y dos canales (de NE a SO, números 8 y 9 de
la figura 23). A) Registro sin interpretar. B) Registro interpretado. Ubicación en la figura 9.
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Fig. 15 Parte distal del cañón número 6 de la figura 10. A)Registro sin interpretar.
B)Registro interpretado. Ubicación en el mapa de la figura 9.
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Fig. 16 Cañones submarinos (de SO a NE, números 7 y 8 en la figura 10) y canales (números 7 y 6
de la figura 23, de SO a NE respectivamente). A) Registro sin interpretar. B) Registro interpretado
en el que se observan además dos canales abandonados. Ubicación en la figura 9.
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Fig. 17 Cañón (número 9 de la figura 10) y canal abandonado. A) Registro sin
interpretar. B)Registro interpretado. Ubicación en la figura 9.
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En los registros anteriores se observan en general cañones de relativamente
poca amplitud, además de la presencia de una alta densidad de canales
abandonados. Es de notar también los estratos definidos de facies transparentes en
los interfluvios de varios de los registros de esta zona, caracterizadas por la
ausencia casi total o total de reflectores, o por la presencia de reflectores muy
pobres, de muy baja amplitud y de baja definición [8], como es el caso de las
figuras de la 11 a la 16 (señalizadas con la letra “T”), que podrían ser producto de
flujos de detritos dados en la zona, semejantes o coincidentes con el caso de la
Big´95 [22], lo que podría ser ratificado mediante registros de sísmica de reflexión
de alta resolución.
Estos cañones interpretados coinciden con los identificados en trabajos
anteriores, especialmente de Alonso (2000) y Canals et al. (2000), como se
muestra en la Tabla 1.
Cañón identificado

Cañón identificado

Sistema cañón-canal identificado

en este trabajo

por Alonso, 2000

por Canals et al, 2000

Número 1

Columbretes Grande

Número 1

Número 2

Columbretes Chico

Número 3,4 y 5

Número 2

Número 6

Oropesa

Número 7

Marta

Número 8

Benicarló

Número 9

Vinaroz

Número 5

Tabla 1. Identificación de los cañones del segmento de margen del Ebro.

Es importante mencionar que este conjunto de 9 cañones se haya en una
zona influenciada directamente por el Delta del Ebro, lo que podría ser la causa
principal de las características morfológicas de los elementos del sistema
turbidítico de esta región, debido a la gran descarga de material sedimentario
realizado en el sector. Esto además se puede ratificar al observar el área del glacis,
ya que está bien definido en toda esta área. El glacis se puede definir como una
superficie de pendiente suave formada generalmente por materiales blandos
provenientes de la zona del talud, siendo entonces un sector más bien de
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acumulación de material detrítico. Sus características sísmicas principales
identificadas en el levantamiento se basan en una superficie casi plana en registros
paralelos a la línea de costa, con posible presencia de facies transparente y
predominio de facies estratificadas caracterizadas por reflectores planos, lineales,
y generalmente paralelos entre sí [8]. En esta zona se observa el cambio de los
cañones interpretados en el área del talud superior a canales activos, abandonados
y distributarios al avanzar mar adentro. A lo largo de casi toda la zona del glacis
se han logrado diferenciar los reflectores M y G prácticamente de forma continua;
especialmente en el margen del Ebro donde el glacis se encuentra bien definido.
Es de mencionar que de estos nueve cañones, sólo dos logran ser cortados
tanto en el talud superior como en el talud inferior (cañones números 6 y 9). El
primer caso puede ser visto en su área proximal en la figura 14, y en su área distal
en el registro mostrado en la figura 15; en este caso, el cañón sigue manteniendo
sus características como tal a lo largo de su desarrollo, cambiando sólo su
amplitud, que va disminuyendo a medida que avanza mar adentro. En el caso del
cañón número 9, que es visto en su área proximal en la figura 17 y en su área
distal en la figura 27, se observa su evolución de un cañón de tipo erosivo a un
elemento de características de canal distributario.
El segundo grupo de cañones (identificados del 10 al 14 en la figura 10),
ubicados aproximadamente entre las coordenadas 39°15´ y 42°7´ de Latitud Norte
y los 1°37´ y 3°5´ de Longitud Este, se caracterizan principalmente por tener un
recorrido prácticamente lineal, perpendicular al talud, de grandes dimensiones y
con sus cabeceras en el borde la plataforma y, en algunos casos, cerca de la costa.
Entre ellos se encuentran algunos canales de gran amplitud, con diques bien
desarrollados.
En este conjunto se encuentran los cañones más importantes de la zona
del levantamiento, que son los cañones de Foix, de Mataró, de Arenys y de
Blanes, los cuales conservan sus características de cañones hasta llegar al Canal
de Valencia. También se distingue un cañón de menor desarrollo que éstos,
encontrado entre los cañones de Foix y de Mataró (cañón 11, figura 18).
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Fig. 18 Cañón de tipo erosivo (número 11 de la figura 10).
Ubicación en la Fig. 9.

El Cañón de Foix puede observarse en los registros tanto en la zona del
talud superior como en la zona del glacis. En la figura 19 se ven los registros sin
interpretar y en la 20 los registros interpretados. El cañón de Foix posee una
amplitud más amplia en su área proximal, así como rasgos más erosivos que en su
área distal, en la que el cañón comienza a tener ciertos depósitos en el fondo del
valle, y empieza a desarrollar ciertas características de canal. Además, en su área
distal se puede ver el paleocanal del cañón de Foix, así como también se observan
canales abandonados en las proximidades del cañón, tanto en su área proximal
como en su área distal.
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Fig. 19 Cañón de Foix. A) Registro sin interpretar del área proximal. B) Registro sin interpretar del
área distal. Ubicación en Fig. 9.
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Fig. 20 Cañón de Foix. Registros interpretados. A) Área proximal. B) Área distal. Se observa la
presencia de dos canales abandonados cercanos al cañón. Ubicación en Fig. 9.
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Los cañones de Mataró y Arenys se pueden observar igualmente en sus
áreas distales y proximales (Figura 21). Estos dos cañones poseen menor amplitud
en el área distal que en la proximal, pero mantienen sus características de cañones,
el de Mataró de tipo erosivo y el de Arenys de tipo erosivo-deposicional.
Igualmente se observa que ambos cañones guardan menos distancia de separación
entre sí en su área distal que en la proximal.
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Fig. 21 Cañones de Mataró y Arenys. A y B) Área Proximal. C) Área distal.
Ubicación en la Fig. 9.
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Entre estos cañones también se observan canales con diques bien
desarrollados (Fig. 20B), y canales abandonados (Fig. 20A y 20B). En la zona
interfluvio se presentan mayormente facies estratificadas con alguna presencia de
facies transparentes
El Cañón de Blanes presenta las mayores dimensiones de los estudiados
en este trabajo. Es de tipo erosivo en la zona del talud superior y evoluciona mar
adentro adquiriendo características erosivas-deposicionales, como puede ser
observado en la figura 22. En el área del talud superior, a los dos lados del cañón
de Blanes se observan dos cicatrices de deslizamiento, lo que podría indicar cierta
inestabilidad del talud en esta zona, posiblemente debida a las características
tectónicas presentes en el área.
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Fig. 22 Cañón de Blanes. A) Zona proximal en la que se observa una cicatriz de
deslizamiento a cada lado del cañón. B) Zona distal. Ubicación de estos registros en Fig. 9.
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Otro tipo de valle submarino encontrado lo largo de las 12 líneas sísmicas
de la Campaña “Marinada 02” son los canales turbidíticos. En total, se
encontraron 20 canales turbidíticos someros, sin incluir los canales rellenos
profundos. En la figura 23 se pueden observar la localización de estos canales
interpretados.

Fig. 23 Ubicación de los canales turbidíticos interpretados.

En base a las características morfológicas vistas en los registros sísmicos
de cada canal estudiado, se pudieron diferenciar los tres tipos principales de
canales mencionados anteriormente. Inicialmente se distinguieron canales del tipo
de diques bien desarrollados (o complejo canal-levé), que se caracterizan por
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poseer diques bien diferenciados, alto relieve, y fondos de canal relativamente
amplios. Algunos de estos canales están conectados aguas arriba con algún cañón
submarino. En la figura 24 se puede observar un ejemplo de este tipo de canal
encontrado en el levantamiento. Por otro lado se encuentran los canales
distributarios (o canales pequeños), que se reconocen como canales de poca
dimensión, generalmente sin diques desarrollados. En la figura 11 pueden
observarse dos canales de este tipo. Por último, se distinguieron los canales
abandonados, que se diferencian de los anteriores por la presencia de facies
estratificadas que rellenan completamente el área del valle que conforma el canal.
En la figura 27 pueden observarse dos de los canales abandonados vistos en el
área cubierta por el levantamiento.
A
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Fig. 24 Canal con diques bien desarrollados. A) Registro sin interpretar. B) Registro
interpretado en el que se observa un canal grande y dos cicatrices de deslizamientos. Este canal
corresponde al número 1 de la figura 10. Ubicación en Fig. 9
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Los complejos de canal-levé se interpretaron en la zona del talud superior,
principalmente entre el grupo de cañones 1 al 9, en el margen del Ebro (Fig. 14).
Presentan generalmente facies transparentes en la zona del levé, junto con facies
estratificadas suprayacentes a éstas. Igualmente, los canales abandonados se
encuentran en su mayoría en la zona superior del talud (Fig. 25 y 26), mientras
que los distributarios se hayan en las zonas donde existe un glacis desarrollado
(Figuras 27 a la 31).
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Fig. 25 Canal (número 5 de la figura 9). A) Registro sin interpretar. B) Registro interpretado.
Ubicación en la figura 9.
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Fig. 26 Canal (número 4 de la figura 9). A) Registro sin interpretar. B) Registro interpretado.
Ubicación en la figura 9.

35

A

3500 m

B

3500 m

Fig. 27 Canales distributarios. A) Registro sin interpretar. B) Registro interpretado en el que
se observan dos canales distributarios, y dos canales rellenos. Los canales distributarios
corresponden a los números 17 y 18 de la figura 9, respectivamente. Ubicación en figura 9.
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Fig. 28 Canal abandonado(número 15 de la figura 9) y canal distributario
(número 16 de la figura 9) en el área del Glacis. A) Registro interpretado. B)
Registro sin interpretar. Ubicación en Figura 9.
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Fig. 29 Área del Glacis. A) Registro sin interpretar. B) Registro interpretado en el que se observan
dos canales abandonados. Ubicación en la figura 9.
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Fig. 30 Área del Glacis. A) Registro sin interpretar. B) Registro interpretado en el que se
observan dos canales distributarios (números 12 y 13 de la figura 9). Ubicación en figura 9.
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Fig. 31 Área del glacis. Nótese la presencia de un canal distributario. A) Registro sin interpretar.
B) Registro interpretado. Ubicación en Fig. 9.
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4.2 Cicatrices y depósitos de deslizamiento
A lo largo de las líneas interpretadas, se observaron elementos erosivos que no
presentan las características morfológicas típicas de valles submarinos. Estos
elementos se hayan en su mayoría cercanos a algunos de los cañones interpretados
y, al observarlos en el mapa batimétrico, son estructuras que no alcanzan grandes
longitudes y, por lo general, no nacen en el tope del talud, sino en algún punto
intermedio del mismo. Por estas razones, se interpretaron como cicatrices de
deslizamiento. En total, los registros estudiados cortan doce (12) cicatrices de
deslizamientos (Fig. 32). Las cicatrices 1 a la 6 de la figura 32, se encuentran
cercanas a cañones submarinos, por lo que muy probablemente, el aporte
sedimentario fue realizado directamente al cañón, mientras que las cicatrices
número 7 a la 12 posiblemente lo hicieron directamente al sistema turbidítico.
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12 10 9 8 7

4 3 21
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Ebro
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5
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I. Mallorca

Fig. 32 Ubicación de las cicatrices de deslizamiento interpretadas.
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Entre las coordenadas 41°55´ N - 42°40´ N y 2°55´ E – 4°30´ E, se encuentra
la mayor densidad de cicatrices de deslizamiento (un total de seis (6), como se
puede observar en el mapa de la figura 32 (cicatrices 7 a la 12)). Este sector
coincide con el segmento del Ampurdan, sobre el que se registraron las dos
primeras líneas sísmicas. La presencia de estas cicatrices podría indicar cierto
grado de inestabilidad en esta zona producto de las características tectónicas del
área.
En los siguientes registros se pueden observar dos de las cicatrices de
deslizamiento encontradas en esta zona, las cuales poseen mayor tamaño en el
talud superior en comparación con las encontradas en el talud medio e inferior. El
registro 33-A corresponde a la cicatriz número 11 de la figura 32 y el 33-B a la
cicatriz 7 de la misma figura.
A
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Fig. 33 Cicatrices de deslizamiento. Ubicación de los registros en la Figura 9.
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4.3 Montes submarinos
En los perfiles sísmicos, la presencia de facies acústicas caóticas que cortan la
continuidad de facies estratificadas contiguas puede ser interpretada como
elementos volcánicos o, como volcanismo. Especialmente, ésta se puede observar
en sectores que se encuentran por debajo del reflector G, es decir, infrayacente a
la unidad sísmica del Cuaternario. Es de mencionar la existencia de un monte
submarino interpretado a partir del crecimiento de la planicie abisal con una
pendiente casi cónica, formada en su mayoría por facies sísmicas caóticas;
además, en el mapa batimétrico se ratifica la presencia de este monte submarino
por observarse un elemento que emerge alrededor de 1000 metros por encima del
piso oceánico. (Fig. 34)

B

Fig. 34 Monte Submarino. A) Presencia de Monte Submarino, observándose principalmente las facies
caóticas formando un conjunto casi cónico. B) Ubicación del registro.
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En el área del glacis del segmento Blanes-Palamós se aprecian algunos
sectores con predominio de facies estratificadas interrumpidas por zonas de facies
caóticas, caracterizadas por la presencia de un conjunto de reflectores poco
alineados y no continuos, generalmente de amplitud alta [8], interpretadas como
presencia de volcanismo (Fig. 35). Si se observa el mapa batimétrico, esta zona de
volcanismo coincide con el sector distal del Entrante de Palamós.

3500 m

Fig. 39 Presencia de Volcanismo en el segmento Blanes-Palamós.
Ubicación del registro en la Fig. 9

4.4 Ondas de sedimento
En los registros interpretados se puede observar principalmente una línea
sísmica (Línea número 2) en la que prácticamente en su totalidad se haya un
conjunto de Ondas de Sedimentos. Esta línea se encuentra dentro del segmento de
Ampurdan, cuyo glacis se caracteriza por presentar facies estratificadas, con casi
ausencia de facies transparentes y/o caóticas (Fig. 36 y 37). La presencia de estas
estructuras es un indicio de que en áreas cercanas a ésta hubo cierta entrada
violenta de sedimentos, descargada posiblemente por el Cañón de Palamós que es
el que se encuentran más cercano a la zona y que no es afluente directo del Canal
de Valencia.
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Fig. 36 Ondas de Sedimento. Ubicación en Fig. 9.
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Fig. 37 Ondas de Sedimento. Ubicación en la Figura 9.
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