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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS    
 

En los registros de sísmica monocanal interpretados en este trabajo se 

lograron identificar los elementos geológicos típicos del Mediterráneo Nor-

occidental. Principalmente se tiene el seguimiento casi continuo del reflector M, 

que marca el final del Mesiniense, así como la identificación en la mayoría de los 

sectores del reflector G, que separa la secuencia Pliocena de la Pleistocena. 

Además, en el margen ibérico del Golfo de Valencia se aprecia un 

conjunto de cañones y sistemas de canales, así como las diferentes estructuras 

propias de sistemas turbidíticos que se desarrollan de forma diferente de acuerdo a 

la  influencia de los  procesos de descargas sedimentarias y de las estructuras 

tectónicas. De esta forma, dicho margen puede dividirse en cuatro sectores 

diferenciados que mantienen rasgos distintos en el desarrollo de los distintos 

elementos que forman un sistema turbidítico. 

La primera zona diferenciada es segmento del margen del Ebro, 

caracterizado por cañones de escaso recorrido, que nacen en el borde del talud y 

que evolucionan a sistemas de canales bien desarrollados, abandonados y 

distributarios, diferenciándose así un sistema turbidítico producto de la gran 

descarga continua de sedimentos provenientes del Ebro. Además, se tiene que las 

características morfológicas de los valles submarinos presentes en esta zona son 

propias de aquellos formados principalmente por procesos erosivos y de 

depositación. En este sector existe gran presencia de facies transparentes en el 

área del talud y en el interfluvio, lo que evidencia la presencia de depósitos de 

flujos detríticos. 

En segundo lugar se encuentra el segmento Garraf-Maresme, que presenta 

cañones de mayor longitud, prácticamente lineales que recorren el talud de una 

manera casi perpendicular hasta llegar al Canal de Valencia, con canales bien 

desarrollados entre ellos. 

El tercer sector o segmento Blanes-Palamós, consta esencialmente de los 

dos cañones principalmente de tipo erosivo que le dan su nombre (Cañones de 

Blanes  y Palamós) separados por una zona denominada Entrante de Palamós, en 

cuyo sector distal se interpreta cierta presencia de volcanismo. Los cañones de la 
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zona 3 son los que presentan las mayores dimensiones dentro de los encontrados a 

lo largo de toda la zona levantada por esta campaña sísmica. La presencia de estos 

cañones de gran tamaño y de tipo erosivo principalmente podría ser consecuencia 

de las características estructurales de la zona, estando influenciada esencialmente 

por el tectonismo de la región que se caracteriza principalmente por la presencia 

de dos sistemas de fallas principales. 

Por último se encuentra la zona del Ampurdán, que consiste 

principalmente de un sector de posible inestabilidad dada la gran densidad de 

cicatrices de deslizamiento interpretadas a lo largo de la zona del talud. Además, 

cabe destacar la presencia de ondas de sedimento en el área del glacis lo que 

podría indicar la presencia de antiguas corrientes de fondo o corrientes de turbidez 

no canalizadas. 

 

  

  

  

  

 
  

 


