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IV. ANÁLISIS DE 'LA ESTRUCTURA SEDIMENTARIA

ANTECEDENTES

ESTRATEGIAS Y

Con el término "estructura sedimentaria" designamos la

ordenación espacial resultante de la particular distribu

ción de los diversos niveles o unidades sedimentarias que

constituyen la unidad de rango superior considerada.

La estructura sedimentaria dependerá, por tanto, de los

espesores y la extensión de los niveles y unidades,y de las

interrelaciones espaciales entre los mismos y de éstos con

la superfície basal de la unidad de rango superior objeto
de estudio.

Evidentemente, el análisis de la estructura sedimentaria

de una determinada unidad implica que los límites de la mis

ma deben ser definidos sin ambiguedad.

Para ello debe escogerse una de las dos siguientes es

trategias de trabajo:

A) Si lo que se pretende estudiar es todo el recubri

miento sedimentario a partir de un determinado momento (isª
crona), el límite superior estará constituido por el fondo

del mar mientras que el límite inferior será un reflector

concreto (isócrona). Debe procurarse que el reflector basal

sea lo bastante nítido y tenga la continuidad suficiente p�

ra que pueda ser trazado a lo largo de toda la región estu

diada. De este modo pueden confeccionarse mapas de isópacas,
isócronas (isóbatas) e isócoras de la unidad así delimitada.

Refiriéndonos exclusivamente a los estudios acerca de

la estructura sedimentaria detallada del conjunto plio-cua
ternario en el Golfo de León y el Norte de Cataluña, esta

estrategia ha sido utilizada por GOT (1973), SERRA (1975),
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STANLEY et al. (1976), MAUFFRET (1979) r GOT et al. (1979) y

·LEFEBVRE (1980).

B) Si lo que se pretende estudiar es un determinado cue�
po integrado en el recubrimiento sedimentario, en primer lu

gar debe procederse a individualizar claramente dicho cuer

po. Esto equivale a definir sus límites inferior, superior
y laterales. El límite superior puede coincidir en todo, en

parte o en nada con el fondo del mar. Los límites laterales

son en general los más difíciles de definir, especialmente
cuando el cuerpo sedimentario va adelgazándose progresiva
mente hacia sus extremos, produciéndose fenómenos de inte

gración en las distintas unidades que lo componen, y late

ralmente pasa, sin que exista una ruptura franca, a otros

materiales no atribuibles al cuerpo sedimentario objeto de

estudio. Los mapas de isovalores que se confeccionen utili

z�ndo esta segunda estrategia se referirán únicamente al

cuerpo sedimentario considerado, prescindiendo de los sedi

mentos acumulados'encima del mismo en el caso de que los

haya. En el Golfo de León esta estrategia ha sido seguida
por DROZ (1983) para estudiar el abanico profundo del Róda-

no.

La Fig. 40 pone de manifiesto los diferentes resultados

a que puede llegarse a partir de un mismo perfil sísmico se

gún se utilice una u otra estrategia.

En ningún caso debe confundirse la caracterización de

la columna sismoestratigráfica de una región con el estudio

de su estructura sedimentaria. Así, ya hemos visto que di

versos autores se han ocupado de la columna sismoestratigra
fica del Mediterráneo nor-occidental.

A escala regional, la estructura sedimentaria del con

junto o de alguna de las cuatro macro-unidades sísmicas ,A,

B, C, D, previamente definidas ha sido tratada a muy gran

des rasgos por REHAULT et al. (1984): mapas de isócronas

del zócalo acústico -unidades A,B,C y D sumadas-¡ BIJU-DUVAL
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y MONTADERT (1977): mapas de distribuci6n de las evaporitas

mesinienses -unidades B, C y parte superior de la D-; BIJU

DUVAL et al. (1974), BYRAMJEE et al. (1975) y STANLEY (1977):

mapas esquemáticos con las is6pacas maestras del conjunto

del Plio-Cuaternario -unidad A�; y MONTADERT et alo (1970):

mapa a gran escala de las is6cronas de la base del Plioceno

-unidad A-.

Existen también otros trabajos acerca de la estructura

de determinadas macro-unidades sísmicas referidos no ya a

toda la regi6n sino a sectores concretos de la misma. Así,

GOT (1973) elabora un mapa de is6cronas del z6calo acústico

-unidades A y D, ya que B y C están ausentes- en la plata

forma continental entre Argelers (Francia) y Palam6s. SERRA

(1975) establece el mapa de is6cronas de K -unidad A- en la

plataforma continental entre los cañones de Blanes y La Fo

nera. GOT et al. (1979) cartografían las is6pacas del recu

brimiento plio-cuaternario -unidad A- de todo el margen

continental de Gerona. En 1980, LEFEBVREpresenta unos mapas

de is6batas del.z6calo acústico -unidades D y A� Y de K

-unidad A- y un mapa de is6pacas del Plio-Cuaternario -uni

dad A-, todos ellos referidos a la plataforma continental

del Golfo de Le6n. Por último, en su prolongaci6n septen

trional los mapas de is6cronas de H -unidad A- y del z6calo

acústico -unidades A,B,C y D- de MAUFFRET (1979) alcanzan

la parte Sur del margen continental del Norte de Cataluña.

La única macro-unidad sísmica cuya estructura sediment�
ria interna ha sido estudiada es la A, es decir, el Plio

Cuaternario.

MONACO (1971) identifica y cartografía en la plataforma
continental del Rossel16 varios niveles discordantes entre

sí que comprenden todo el Cuaternario, suponiendo situada

su base a 1,8 MA (base del Calabrienseicf.Anexo I).

En el precontinente nor-catalán, GOT (1973) y SERRA

(:975) cartografían el límite Plioceno/Cuaternario (reflec·
/
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tor G) Y un reflector intra-cuaternario -J- al que atribu-"

yen una edad fini-Riss.

En el talud continental, en el interfluvio entre los ca

ñones del Petit Rhóne y del Grand Rhóne, GOT et al. (1979)

definen cinco secuencias conformes de reflectores a las que

denominan, de arriba a abajo, �, �, �, � y �. Cada secuen

cia está constituida por un término basal compuesto por va

rios reflectores de fuerte amplitud al que sigue un término

superior sin reflectores netos o, en algún caso, con raros

reflectores discontinuos. Cada secuencia tiene unos 100 ms

de espesor, y la secuencia inferior � está ya muy próxima
al límite de penetración de lós perfiles sísmicos utiliza

dos. La secuencia a ha sido cartografiada por GOT et al.

(1979), mostrando su engrosamiento hacia el talud superior

y hacia los bordes del interfluvio, así como la deformación

de las isócronas debida a deslizamientos incipientes. Por

ser la más superficial, dicha secuencia a debe ser atribui

da al Cuaternario superior.

La aportación más reciente al estudio de la estructura

interna de la unidad sísmica A se debe a DROZ (1983), quien

distingue y cartografía la denominada serie superior del

abanico profundo del RÓdano, compuesta por ocho unidades

sedimentarias apiladas. Este trabajo constituye, por el mo

mento, la única investigación efectuada acerca de la estru�

tura interna de la unidad A en las zonas profundas del Gol

fo de León.

No queremos dej ar de mencionar, aunque no traten propi�
mente de la estructura sedimentaria, las también recientes

aportaciones de BOUYE (1983), en el campo de la li tosísmica,

y de MEAR (1984), en el campo de la sedimentología del aba

nico profundo del Ródano.

En los próximos apartados volveremos a referirnos a me

nudo a los textos aquí citados en relación con la estructu

ra interna de la unidad sísmica A.
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CAP,II, EL REFLECTOR R: CLAVE PARA CONOCER LA EVOLUCION MOR
FOLÓGICA RECIENTE Y LA ESTRUCTURA SEDIMENTARIA S_UPEf->

FICIAL

1, CARACTERIZACIÓN DEL REFLECTOR E y DE LA SECUENCIA ESTU

DIADA

Para abordar el estudio de la evolución morfológica y de

la estructura sedimentaria del talud y el glacis continental

del Golfo de León ha sidd necesario en primer lugar escoger

un reflector situado entre H y el fondo del mar, que se mos

trase nitidamente en tddos los perfiles sismicos y que pu

diese ser trazado por toda la zona estudiada. En la selec

ción han intervenido de manera restrictiva los grados de p�
netración y resolución de los diferentes tipos de perfiles
utilizados (cf. Anexos). El reflector escogido, al que den�
minaremos R, lo ha sido porqué es el más profundo y bien

marcado de los posibles reflectores correlacionables e iden

tificables en los perfiles de menor penetración empleados.

Ello nos ha permitido cartografiar R a lo largo de todo

el talud y el glacis continentales del Golfo de León y el

Norte de Catalunya. Si hubiésemos optado por un reflector

más profundo, tal cartografia 'no habria sido posible.

El reflector R limita por la base una secuencia acústi

ca que también deberá ser caracterizada. Entendemos por

secuencia acústica la sucesión vertical de reflexiones exis

tentes entre dos superficies limitantes preestablecidas. En

nuestro caso, el limite superior es el fondo del mar y el

límite inferior el reflector R.

R es un reflector lateralmente muy constante,tipicamen
te constituido por dos fases (doblete) de fuerte amplitud,
que le hacen destacarse sobre las fases adyacentes. Única

mente resalta algo menos en alguna rara ocasión, cuando es

tá intercalado en un conjunto de fases de fuerte amplitud.
En promedio se sitúa a 200-250 ms de profundidad bajo el

fondo marino, pero en algunos lugares muy concretos llega
a superar los 600 ms de profundidad mientras que en otros
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está erosionado. En algunos perfiles que cruzan perpendicu

larmente .el talud superior se observa que R constituye una

superfície de discordancia angular de muy bajo ángulo.

La secuencia acústica limitada por R y el fondo marino

está compuesta por un número variable (generalmente entre

4 y 6) de alternancias entre niveles con reflectores de am

plitud media a fuerte y niveles semi-transparentes con re

flectores de baja amplitud. Inmediatamente por debajo de R

también se observan, cuando hay bastante penetración, va

rias alternancias de este tipo.

La secuencia así definida alcanza su mayor desarrollo

en las partes centrales de los interfluvios entre los dis

tintos cañones que cruzan el margen. El aspecto caracterís

tico de la secuencia en cada uno de los interfluvios del

área estudiada, así como la posición y el aspecto de R es

tán expresados en la Fig.4l.

11. PERSISTENCIA DE R y DE LA SECUENCIA ACÚSTICA DEFINIDA

Al ser la respuesta acústica función no sólo de los con

trastes de impedancia acústica dentro de la columna sedirne�
taria sino que también depende de las características del

instrumental empleado y del modo de utilización del mismo,

cabe preguntarse si R y la secuencia acústica en general
son igualmente visibles en distintos tipos de perfiles sís

micos. En otras palabras, debe comprobarse que R y la se

cuencia definida corresponden a unos contrastes reales en

las propiedades acústicas de los sedimentos, lo bastante

importantes para que sean registradas en cualquier tipo de

perfil sísmico que penetre lo suficiente.

Cuando se dispone de un solo tipo de perfiles sísmicos

esta comprobación es irrealizable; se comprende facilmente

que la definición de un reflector y de una secuencia acÚS

tica quedan tanto más revalorizadas cuanto mayor sea la d�
versidad de perfiles sísmicos en los que ambas queden re

flejadas.
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Se trata, en definitiva, de demostrar que la correlación

efectuada entre distintos tipos de perfiles es una correla=

ción fiable, según la expresión empleada por BOUYE (1983).

La mejor manera de comprobar y demostrar estos extremos

es comparar las respuestas acústicas obtenidas. en un mismo

lugar mediante sistemas sísmicos y condiciones de trabajo
distintas.

En las Figs. 42 a 45 comparamos a título ilustrativo las

respuestas acústicas obtenidas con muy diversos tipos de

emisores, de potencias de emisión, de registradores y de g�
mas de filtraje de la señal recibida en algunos de los sec

tores del área estudiada. R aparece perfectamente marcado

en prácticamente todos los casos. Asimismo, los distintos

términos de la secuencia acústica (desi9nados como P, Q, T,
U Y V) son perfectamente correlacionables entre los diver

sos tipos de perfiles sísmicos. Es evidente que la secuen

cia acústica y los términos descriptivos en que la hemos di

vidido aparecen más o menos dilatados o comprimidos según
cual sea la escala vertical del perfil correspondiente.

Cuando la secuencia está muy comprimida, sea porque es

poco potente o porque la escala vertical del perfil sísmico

es muy reducida, se producen integraciones entre distintos

términos de la secuencia. Por ejemplo, en la Fig. 44 los

términos T y U forman un solo término, mientras que en la

Fig.45 son Q ,+ T + U quienes están integrados en un sólo tér

mino.

Las comparaciones entre distintos tipos de perfiles sís

micos también ponen de manifiesto otra clase de fenómenos
de integración. Nos referimos a la integración de fases y

de reflectores que se produce en los perfiles sísmicos ob

tenidos con fuentes de gran potencia. Obsérvese que a mayor

potencia, menor número de reflectores, y menor número de fa

ses para un reflector dado.
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Fig. 41.
- Secuencias acústicas características de los i��----�-_·-

terfluvios del talud y el glacis ccntIDentales de Gerrna y el Golfon-I
'«ff

�

de I..eén. Secuencias noo 1,2,3,5,6 y 9 : "sparker" 'nJJ J; secuencias
nos 4,7,8,10,1l,12,13,14,15,16,17 y 18 : "microflexichx FHC :O". R:

reflector cartografiado. Escala vertical en ms x 1CO. La distribucién
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A veces se producen ligeras variaciones laterales en el

conjunto de atributos (facies acfistica) que caracterizan la

secuencia acfistica definida. Los cambios laterales de fa

cies acfistica hacen que las alternancias entre niveles con

reflectores de alta amplitud y niveles semi-transparentes

sean menos evidentes; así, aparte de los ya citados fenóm�
nos de integración, también pueden observarse atenuaciones

del contraste entre los niveles de alta y baja amplitud, y

dispersiones de los reflectores de alta amplitud. Sin duda,

tales cambios obedecen a ligeras modificaciones laterales

en la litología, las propiedades mecánicas y la estructura

sedimentaria de los distintos niveles que componen la se

cuencia acfistica.

La importancia del filtraje se pone de manifiesto espe

cialmente en el término A de la Fig. 45 . En efecto, P apa

rece prácticamente transparente en 1 y 11 (gamas de filtra·

ción de 150-600 Hz y 100-600 Hz, respectivamente) mientras

que en 111 (gama de filtración de 80-8000 Hz) está consti

tuido por un elevado nfimero de reflectores de alta frecuen

cia. A pesar de ello, no cabe duda alguna de que, sea cual

sea la gama de filtraje, el reflector R es perfectamente

identificable tanto en 11 corno en 111 y tampoco cabe ninguna
duda acerca de la correlación entre P y Q+T+U. En la columna

sismoestratigráfica 1, el reflector R es difícilmente visi

ble debido a la atenuación de la señal acústica a medida que

aumenta la profundidad¡ en 1 la profundidad de R es mayor

porque ha habido un engrosamiento del término Q+T+U respecto
11 y 111, reflejado asimismo por una facies acústica difere�
te.

En definitiva, y teniendo en cuenta las consideraciones

efectuadas en este apartado, las Figs. 42 , 43,44 Y 45

demuestran el caracter fiable de las correlaciones del re

flector R y de la secuencia acfistica definida.

111. LA EDAD DE R

La atribuci6n precisa de una edad a un determinado re

flector es un aspecto cuya importancia depende de las metaS
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que se pretendan alcanzar.

Si lo que se pretende es establecer la cronoestratigrafía
de una unidad o de un conjunto de unidades sísmicas, la data

ción precisa de los reflectores que las separan es de todo

punto imprescindible.

En cambio, si lo que se pretende estudiar es el funcio

namiento y la estructura sedimentarias de una región, es de

cir, establecer su modelo sedimentario, la datación precisa
de los reflectores ya no es tan fundamental. Podríamos decir

si se nos permite la expresión, que "lo que realmente importa
es el modelo". Naturalmente, eso no quiere decir que no se d�
ba o que no se pueda conocer la edad con cierta aproximación.
Siendo este nuestro caso, hemos analizado todos los criterios a nues

tro alcance que "a priori" deberían permitirnos precisar los límites de

edad dentro dé los cuáles debe ser aí.t.uadoel, reflector R.

Un reflector puede ser datado de forma directa o indirec

ta. Podrá ser datado directamente, utilizando las técnicas

clásicas de datación estratigráfica, si es muestreado median

te sondeos profundos o en afloramientos. Deberá ser datado

de forma indirecta cuando no haya sido posible su muestreo.

La datación indirecta de un reflector a través de un pro

ceso de atribución sismoestratigráfica requiere siempre una

extrema prudencia. Para ello el reflector seleccionado debe

ser situado dentro de una de las macro-unidades sísmicas de

finidas con valor cronoestratigráfico. En el Mediterráneo

nor-occidental, las cuatro macro-unidades sísmicas definidas,

A, B, e y O, han adquirido valor cronoestratigráfico princi
palmente gracias a los sondeos del O.S.O.P. De este modo se

puede circunscribir de forma indirecta el reflector conside

rado dentro de unos límites de edad más o menos amplios. Po�
teriormente, se podrá proceder a asignarle una edad lo más

aproximada posible.

El reflector R del talud y el glacis continentales del
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Golfo de León y el Norte de catalunya no ha sido muestreado

por el momento. Por tanto, el cálculo de su edad deberá ha

cerse ce forma indirecta y el resultado obt::enido sólo tendrá

un valor aproximado.

R pertenece sin ningún género de dudas a la macro-unidad

sísmica A de ALLA et al.(1972) y, más concretamente, al Cua

ternario. Su pertenencia a la macro-unidad sísmica A queda de

mostrada por las constataciones siguientes:

dónde la macro-secuencia de relleno de la cuenca es

completa(unidades A.B,C y D), R está situado entre

M (base del Plioceno) y el fondo marinoi

-dónde faltan las unidades B y C (talud superior y pla�
forma continental), R está situado entre la superfície
de erosión mesiniense y el fondo marino.

Como la aplicación de los métodos de atribución sismoestra

tigráfica para determinar la edad de R no ha proporcionado los

resultados apetecidos en cuanto a situarlo con mayor precisi&
dentro del Cuaterrra-rio, pero considerando, por otro Lado • que

Id discusión en sí puede interesar por sus LrnpLi.cac í.on 3 a más

de un lector, hemos decidido incluirla en el Anexo I de esta

Tesis.

Esta discusión revela, además, los obstáculos reales con

que topa la datación sismoest�atigráfica de reflectores.

Incluimos a continuación un breve resumen de la discusión

planteada en el mencionado Anexo l.
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Resumen del Anexo 1

Según los cuatro métodos posibles de atribución sismoes

tratigráfica de una edad al reflector R, éste se sitúa sin

ninguna duda dentro del Cuaternario (actualidad - 2,8 MA).

Las dificultades estriban en situar a R con precisión
dentro del Cuaternario. Estas dificultades se deben a causas

diversas: la cronoestratigrafía del Cuaternario no está bien

establecida, no existe una curva eustática bien datada y am

pliamente aceptada, la correlación entre los re fLectcre s de

los taludes y glacis y los de las plataformas presenta seve

ras dudas, no se conoce con suficiente detalle la respuesta
de las facies acústicas ante los ciclos climático-eustáticos,
la edad suministrada por los cálculos efectuados a partir de

las tasas de sedimentación estimadas se sitúa necesariamente

dentro de una horquilla demasiado amplia y, por último, todos

los métodos de atribución sismoestratigráfica de edades tie

nen unas serias limitaciones.

No obstante, puede afirmarse que el reflector R no pert�
ner� ni al Cuaternario más alto ni al más bajo, es decir, que
e st r'á comprendido entre el Riss y el Donau.

CAP, 111, ESTUDIO BATIMORFOLÓGICO

1, LA NUEVA CARTA BATIMÉTRICA

Las cartas batimétricas, cuanto más detalladas mejor,

constituyen un elemento de gran utilidad y, a menudo, impre�
cindible cuando se pretende estudiar la morfología y su evo

lución, la estructura sedimentaria y los procesos hidrosedi

mentarios actuantes en una determinada región.

Por este motivo hemos confeccionado una nueva carta bati

métrica del talud y el glacis continentales del Golfo de León,

entre los paralelos 422N y 432N,y los meridianos 32E y 52E.

Este documento ha sido construido a partir de dos tipos de

datos:
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1) Cartas batimétricas suficLentémente detalladas ya exis

tentes¡ concretamente, hemos integrado en la nueva carta

a) la carta de ORSOLINI et al. (1981-82), a escala

1:100.000, que cubre la faja Este de la región por noso�

tras estudiada; esta carta ha sido elaborada mediante

el sistema "sea-beam", con posicionamientos SYLEDIS y TO

RAN, y equidistancia entre las is6batas de 20 metros.

Todas estas características le confieren una gran cali

dad.

b) la carta de DANOY (1983), a escala 1:100.000, que he�

mos utilizado para obtener una' mayor definición en el

trazado batimétrico de las cabeceras.de los cañones de

Cap de Creus, Lacaze-Duthiers y Pruvot¡ esta carta es la

síntesis de datos y cartas diversas previamente existen

tes ¡ la equidistancia entre las isóbatas es de 50 metros,

2) Datos originales obtenidos a partir del cálculo de las

profundidades en la gran cantidad de perfiles de sísmica

de reflexión y batimétricos de que hemos dispuesto. Para

el cálculo de la profundidad se ha tomado una velocidad

de las ondas sísmicas en el agua igual a 1.500 mis. Los

sistemas de posicionamiento (cf. Anexos) varían de unos

perfiles a otros, pero en c�alquier caso, y pese a las

desigualdades existentes en cuanto a la precisión de los

diversos métodos de posicionamiento, la batimetría de

todos los sectores ha podido ser controlada aceptablerneg
te. Además, los perfiles posicionados con mayor precisi�
sirven para corregir posibles desviaciones en perfiles que

se crucen con ellos y cuyo. grado de precisión en el pos�
" ( 6 )Clonamlento sea menor .

La nueva carta batimétrica, representada en la Fig. 46

en formato reducido, ha sido construida a una escala origi-

(6) Algunas campañas de p e r f i lá j e geofísico efectuadas este mismo año nos han permitido
comprobar la validez de la nueva carta batimétrica; naturalmente,a medida que se densi
fica la malla de perfiles sísmicos aumenta el grado de precisión con que pueden trazar

se las isóbatas, pero en nuestro caso la batimetría del conjunto del talud y el glacis
continentales del Golfo de León no sufre modificaciones de importancia, sino tan solo
de detalle y pricticamente inapreciables a la escala del mapa.:
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nal de 1:125.000, con una equidistancia de 50 metros. En un

pequeño mapa (111) anexo a ella incorporado se especifican,

para los distintos sectores, las oberturas medias (1, 3 6 5

millas) de la malla de perfiles sísmicos y batimétricos em

pleados.

Esta nueva carta batimétrica es hasta el momento la más

detallada y precisa de cuantas existen acerca del talud y

el glacis continentales de todo el Golfo de León.

El sistema de drenaje principal revelado por la nueva

carta batimétrica presenta algunas diferencias significati
vas en relación con el trazado del mismo según las batime

trías precedentes (compárense las Figs.37 y 46).

Las diferencias más importantes se refieren al trazado

y jerarquización relativa de los cañones del Hera�lt y Se

te. Así, mientras las batimetrías precedentes dan a enten

der que el Cañón de Sete tributa al del Herault en el pie
del talud, la nueva batimetría muestra que el Cañón de Se

te es el más importante de todos los situados en la por

ción central del Golfo de León y que el Cañón del Herault

muere en el talud medio vertiendo, a través de un valle muy

suave, al Cañón de Sete.

Otro aspecto importante revelado por la nueva carta ba

timétrica es que, al parecer, el Cañón Pruvot no vierte di

rectamente el Cañón de Lacaze-Duthiers, sino que desemboca

en el Cañón del Aude, poco antes de que éste desguace en

el Cañón de Lacaze-Duthiers.

La nueva batimetría precisa, por tanto, el trazado y la

morfología de los cañones y de los interfluvios, y pone de

manifiesto el carácter bífido, trífida o incluso más rami

ficado de las cabeceras de muchos cañones, aspecto este no

observado o minimizado en las batimetrías anteriores. Tie

nen una cabecera bífida los cañones del Aude y de Sete;
trífida el Cañón del Herault, y más compleja el Cañón Pru

vot y el del Petit Rhóne.
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La carta "sea-beam" de ORSOLINI et al. (1981-82), incor

porada a la de la Fig.46 , reveló el carácter meandriforme

del curso del Cañón del Petit Rhone.

11. MORFOLOGÍA DEL TALUD Y EL GLACIS CONTINENTALES

También se aclara enormemente el trazado de los cursos

inferiores de la mayoría de cañones, definiéndose con exac

titud dónde vierten a cañones de rango superior y d6nde de

saparecen como tales. En este sentido es especialmente sig
nificativo el curso inferior del Cañ6n de Montpellier (com

párense una vez más las Figs.37 y 46).

Todo ello ayuda a visualizar la jerarquizaci6n de la red

de drenaje actual en el margen continental golfoleonés.

Asimismo, se pone de manifiesto la existencia de al�u
nos interesantes elementos morfológicos en forma de crestas,

abombamientos y depresiones, valles de talud y cárcavas sub

marinas, a los que nos iremos refiriendo paulatinamente.

La integración de todas estas observaciones bajo la for

ma de una carta batimétrica detallada permite adquirir la

necesaria visi6n de conjunto del talud y el glacis continen

tales.

No vamos a entrar aquí en mayores precisiones acerca de

todos los aspectos innovadores revelados por la nueva carta

batimétrica porqué no queremos hacer el texto demasiado

farragoso, porqué todos ellos pueden deducirse a través de

la observaci6n de la misma (Fig.46 ) Y porqué irán siendo

tratados en el decurso de los pr6ximos apartados.

En el mapa de la Fig.47 se han representado las incli

naciones medias en el sentido de la máxima pendiente para

distancias de 2,5 kms. De este modo se pueden'dibujar en un

mapa las pendientes medias de los distintos sectores.

Las pendientes se han calculado (cf. Anexos) promedian-
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do los valores de las mismas a intervalos de 2,5 kms de lo�
gitud porqué esa es, en nuestro caso, y dadas las restric

ciones impuestas por la propia escala de trabajo, una dis

tancia adecuada para que los resultados obtenidos a través
de este tipo de cálculos puedan ser representados de forma

inteligible en un mapa de formato estándar.

Evidentemente, actuando de esta manera no quedan refle

jados los valores extremos de la pendiente dentro de cada

intervalo de 2,5 kms. Quiere ello decir que en un sector

cuya pendiente media esté comprendida entre lOQ y 15Q pro

bablemente existirán tramos de longitud inferior a 2,5 kms

con pendientes superiores a los 15Q y tramos con pendientes
inferiores a lOQ.

Tales detalles no son representables en un mapa de for

mato estándar que cub+a todo el margen golfoleonés. Por esa

razón, serán tratados, sí es el caso, cuando hablemos de

cada cañón, interfluvio o elemento morfológico en particu
lar.

Dicho mapa visualiza muy bien las diferentes províncias
y elementos fisiográficos que, tanto en sentido longitudi
nal como transversal, integran el margen continental.

En sentido transversal se observa:

-una província plana y casi horizontal (OQ-2Q), en blan

co, por encima de la isóbata de los 200 m: la platafor
ma continental;

-una província en la que coexisten sectores planos poco

inclinados (OQ-2Q) con los sectores más inclinados del

margen ( >15Q): el talud continental;

-una província plana y subhorizontal (OQ-2Q) situada al

pie del talud continental: el glacis. El tránsito del

talud al glacis vendría señalado por una faja discontí

nua de sectores con pendientes entre 2Q y 5Q•

El emplazamiento del borde de la plataforma continental

en el Golfo de León está directamente relacionado con la fi-
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siografía de los sectores costeros (STANLEY et al., 1976),
alcanzando las mayores proximidades respecto a la línea de

costa cuando ésta es abrupta (Pirineos).

Al Norte y al Este del Cañón del Cap de Creus, la rupt�
ra de pendiente que marca el inicio deL talud continental e�
tá situada, según los sectores, entre 110 y 150 metros. Al

Sur del Cañón del Cap de Creus, enfrente de la Bahía de Ro

ses, tal ruptura de pendiente no existe y en su lugar se

desarrolla un perfil convexo cuya curvatura aumenta a me

dida que lo hace la profundidad.

El área con mayores gradientes verticales (talud y zona

de tránsito con el glacis) se extiende desde el borde de la

plataforma, cuando éste est¡á bien definido, hasta los 1600-

2000 metros de profundidad.

En sentido longitudinal se observan en el talud tres

elementos principales:

-unas bandas estrechas de escasa pendiente (generalmen
te <5º) que cruzan todo el talud: los ejes de los c�

ñones submarinos aguas abajo de los circos de cabecera;

-unas fajas de elevada pendiente (generalmente entre 5º

y 15º) que flanquean los ejes de los' c�ñones: las ver

tientes y las cabeceras de los cañones submarinos;

-unos sectores de pendiente y de forma muy variables

(0º-2º a 10º-15º¡ alargados, irregulares, subequidime�

sionales), que a menudo enlazan directamente con el "

glacis: los interfluvios. En estos sectores, las áreas

subhorizontales coinciden a veces con las crestas de

los interfluvios, mientris que en otras ocasiones for

man rellanos u ocupan depresiones de fondo plano. Las

áreas de mayor pendiente se sitúan en desniveles den

tro de los propios interfluvios o en donde éstos des

cienden rápidamente para unirse con el glacis o ir a

morir contra el fondo de los cañones f es decir, en lOS

frentes de los interfluvios.
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Todas las áreas cuya pendiente es <2º están represen

tadas en la Fig. 48.

Este tipo de mapas de gradientes verticales muestran

la artificiosidad de las clasificaciones que circunscriben

la plataforma, el talud y el glacis dentro de unos niveles

batimétricos estrictos.

En el margen golfoleonés, el glacis entendido corno la

franja de pendientes suaves situada al pie del talud cont�
nental, se inicia en algunos lugares a poco más de 1500 m

mientras que en otros lo hace por debajo de los 2.000 me

tros.

Un hecho que merece ser destacado es la disposición

"grosso modo" radial de los cañones que entallan el sector

occidental del margen continental del Golfo de León.

Entre el Cañón del Cap de Creus y el Cañón de Sete, los

sucesivos cañones van variando de dirección,' desde WNW-ESE

el del Cap de Creus, hasta aproximadamente N-S el de Sete.

Las direcciones generales de los cañones situados al Este

del Cañón de Sete se mueven, a pesar de algunas variacio

nes locales (especialmente en el Cañón del Petit Rhone)
dentro del segmento N-S/NW-SE.

Los cañones occidentales vierten en un área limitada

por el Este por el Cañón de Sete, que marca netamente la

división entre el sector occidental y el sector oriental

del talud continental.

A. El sector occidental

También consideraremos dentro del mismo el margen dis

tal del Emporda, desde el Cañón de La Fonera hasta el Ca

ñón del Cap de Creus(7).
(7) Hemos preferido ilustrar la descripción de la morfología de los distintos cañones e

iroterfluvios con perfiles sísmicos en lugar de perfiles batimétricos,porqué de este modo

rentabilizaremos el espacio ocupado por estas figuras a las que, precisamente por trata�
se de perfiles sísmicos, nos referiremos con frec�encia en capítulos posteriores.,
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El Cañón de La Fonera tiene una dirección W-E y un fon

do plano (Fig.49A ) que lo distingue, junto con su elevada,

pendiente axial (en algún tramo >lOQ), de la mayoría d�

los cañones situados más al Norte (STANLEY et al., 1976).

Su cabecera, muy encajada, entalla la plataforma hasta me

nos de tres millas de la línea de costa, en la zona de Pa

lafrugell-Cap Begur. Su curso inferior puede ser trazado

hasta -más de 2.500 m de profundidad.

Entre el Cañón de La Fonera y el Cañón del Cap de Creus

se desarrolla un amplio interfluvio al que los autores de

la escuela francesa han considerado corno un ejemplo para

digmático de la teoría de la flexura continental (GOT,1973¡

GOT et aL.,1979¡ BOILLOT, 1983).

De arriba a abajo, en el interfluvio se suceden un sec

tor convexo regular hasta los 600 m, una faja de elevada

pendiente entre los 600 y los 750-800 m, una especie de re

llano poco inclinado (750/800-850 m), una faja muy abrupta

(850-1500 m) con algún rellano, y una zona compleja al pie

de la misma.

También hay un cañón parcialmente colmatado, especial
mente en la plataforma y el talud superior: el Valle de

L'Escala. Entre la isóbata de los 400 m y la faja abrupta,

este cañón se traduce superficialmente bajo la forma de

una amplia depresión. En la faja abrupta su trazado, si es

que continua, es difícil de seguir; al pie de la misma

existe una especie de culo de saco que podría representar
la prolongación del Valle de L'Escala. En este culo de sa

co se encaja un valle menor de dirección NW-SE que se ini

cia en la isóbata de los 1.500 rn (Fig.49B ). En el mismo

sector existen otras depresiones suaves, elongadas y más

o menos contínuas que nacen al pie del talud continental.

Llama la atención la existencia de dos crestas recti

líneas paralelas en dirección NE-SW situadas al pie de la

faja abrupta. La más meridional de estas dos crestas está

especialmente bien desarrollada y su flanco SE se prolonga
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hasta los 2.000 m de profundidad. El desnivel entre el fon

do del seno que las separa y la cima de la cresta más desa

rrollada puede ser de más de 150 metros.

En este sector merece ser destacado el hecho de que los

dos principales elementos morfológicos del talud inferior,
el valle de dirección NW-SE y las crestas reseñadas, se

orientan según direcciones perpendiculares entre sí.

Al Norte del interfluvio, y separando el culo de saco

situado al pie de la faja abrupta del Cañ6n del CapdeCreus,
existe una especie de esperón que se bifurca en dos ramales

de dirección W-E y NW-SE, respectivamente. El ramal W-E es

el más desarrollado y se prolonga, cada vez más estrecho,

hasta los 1.800 m de profundidad.

El Cañón del Cap de Creus, de unos 100 kms de longitud,
está orientado en dirección WNW-ESE y, corno su nombre indi

ca, se inicia muy cerca de la península del Cap de Creus.

Su trazado es escasamente sinuoso y puede ser seguido hasta

los 1.800 - 1.900 metros de profundidad, en donde recibe o

se une con la parte terminal del Cañón de Lacaze-Duthiers.

En su sector de cabecera recibe numerosos tributarios (Fig.
50 , perfil A)f.algunos de los cuáles arrancan prácticamente
desde la misma línea de costa, directamente entroncados con

las bandas de milonitización aflorantes en tierra; estos

tributarios menores son prácticamente inapreciables a la es

cala de nuestro mapa batimétrico.

Las vertientes del Cañón del Cap de Creus, especialmen
te al Sur, superan a menudo los 15º de inclinaci6n media.

Su fondo es generalmente plano y, en líneas generales, va

ensanchándose a medida que aumenta la profundidad. El per

fil E de la Fig.50 muestra que en algunos tramos de su

curso inferior, el Cañón de Cap de Creus está muy poco en

cajado y que la única separación respecto a depresiones ad

yacentes la constituyen unas suaves ondulaciones.

Aguas abajo del perfil E, el cañón discurre claramente
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bordeado por dos altos hasta que el relieve va atenuándose

y el valle se ensancha hasta desaparecer como tal. En el

perfil G (Fig. 50 ) la anchura del valle es de unos 11 kms,

pero debe tenerse en cuenta que en ese lugar ya se ha pro

ducido la unión con el Cañón de Lacaze-Duthiers terminal.

En los perfiles oblicuos y paralelos al eje del cañón

se observan las irregularidades que existen en sentido la

teral en sus vertientes (Fig.50 ,perfil C).

En el perfil F (Fig.50 ) merece ser destacada la dife

rencia de cotas entre el fondo del valle y el sector del

fondo situado al SE del alto que limita al Cañón del Cap

de Creus por el Sur.

El interfluvio que separa el Cañón del Cap de Creus del

Cañón de Lacaze-Duthiers tiene forma de cuello de botella,

con su segmento más estrecho situado en el sector en que se

cruzan el meridiano de 3º35'E y el paralelo de 42º23'N. La

cresta del interfluvio está orientada en dirección WNW-ESE

hasta que corta la isóbata de los 1.050 m, a partir de do�
de se orienta sucesivamente W-E, NW-SE y WSW-ENE. La ver

tiente Sur, la que da al Cañón del Cap de Creus,es más es

trecha y abrupta que la vertiente Norte, en la cual existe

una amplia área con inclinaciones de menos de 2º (Fig. 48 ).

En su parte terminal frontal, antes de morir contra una de

las curvas del Cañón de Lacaze-Duthiers, la batimorfología
de este interfluvio se complica sensiblemente desdoblándo

se en varios esperones y depresiones de tallas diversas.

El Cañón de Lacaze-Duthiers comienza a unos 120 m de

profundidad y su trazado, de 110 kms de longitud, está co�

puesto por varios segmentos orientados en diversas direc

ciones, lo que le confiere un carácter sinuoso según unos

grandes radios de curvatura. En su cabecera y curso supe

rior la dirección axial es NNW-SSE¡ a la altura del cue

llo de botella reseñado en el interfluvio Sur, se incurva

tomando una dirección WNW-ESE ¡ a 1.500 m su dirección axial

rola al NW-SE, y entre 1.700 y 1.800 m se orienta en senti-
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do W-E¡ en su tramo terminal, la dirección del eje es NjNNE

-SjSSE.

Los mayores gradientes de pendiente se alcanzan asimis

mo en el curso superior; en el perfil B (Fig. 51 ), en la

vertiente NE, hay 650 m de desnivel en tan sólo 2 kms de dis

tancia horizontal.

El Cañón de Lacaze-Duthiers también recibe numerosos tri

butarios menores, tanto en una como en otra vertiente; en la

cabecera y en el curso superior los tributarios arrancan di

rectamente de la plataforma o de la cresta de los interflu

vios, mientras que en los cursos medio e inferior los tribu

tarios menores que recibe nacen en pleno talud continental.

Pero, además, este cañón recibe por el Norte, a 1.650 m

de profundidad, un tributario mayor: el Cañón del Aude, al

cual aparentemente se le ha unido poco antes el Cañón Pruvot;
hablaremos de ambos posteriormente.

En su curso superior, el Cañón de Lacaze-Duthiers tiene

un perfil típicamente en V, mientras que en el curso infe

rior adopta la forma de una suave comba. En algunos perfi
les transversales se observa claramente la asimetría de las

vertientes en ciertos tramos del curso superior; por ejem-
plo, en el perfil D (Fig.51 las terrazas de la vertiente

Norte contrastan vivamente con la abruptez y estrechez de

la vertiente Sur.

A partir de los 1.500 m el relieve se suaviza sensible

mente, deviniendo ya muy suave en el tramo terminal que se

inicia a partir de los 1.700 m (perfiles H e I, Fig. 51).

El curso superior del Cañón de Lacaze-Duthiers está se

parado del curso superior del Cañón Pruvot por un interflu

vio en forma de L, cuyos brazos están orientados en direc

ción NNW-SSE y W-E, respectivamente.

Los cursos medios e inferiores de ambos cañones están
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separados por una zona alta en la que coexisten sectores

planos, escalones, cerros, depresiones y cárcavas orienta

dos todos ellos en direcciones muy cambiantes. Destaca un

cerro de unas 3 m.n. de longitud máxima, orientado en di

recci6n NE-SW, cuyo flanco NW se alza más de 100 m (950-
-850 m) sobre una depresi6n adyacente y cuyo flanco SE

desciende desde 850 m hasta 1.350 m, en el eje del Cañ6n

de Lacaze-Duthiers. Otros cerros menores no alcanzan los

100 m de altura respecto a los fondos adyacentes. Al SE

délcerro mayor reseñado se desarrolla una cárcava submari

na bastante importante, de direcci6n NNW-SSE, que vierte

al Cañ6n de Lacaze-Duthiers.

El Cañón de Pruvot es el más pequeño de entre los grandes
cañones del Golfo de Le6n. El trazado de su eje es incier

to a partir de los 950 m de profundidad. Hasta su uni6n (?)
con el Cañ6n del Aude, tiene un recorrido de unos 50 kms de

longitud, pero su trazado axial s610 es seguro a lo largo
de los primeros 40 kms aproximadamente.

Su direcci6n axial es, a grandes rasgos, paralela a la

del interfluvio en L que le separa del Cañ6n de Lacaze-Du

thiers. Su circo de cabecera está constituido por -tres ra

males principales más otros menores. Recibe algunos impor
tantes tributarios, especialmente por su vertiente Norte.

El tributario principal entalla el borde de la plataforma,
muy cerca de la cabecera de otro importante tributario que

vierte al Cañ6n del Aude.

El perfil transversal del Cañon Pruvot es bastante va

riable: en V en su curso superior, y en comba 0"---/ en su

curso medio-inferior. Los perfiles D y E (Fig. 52 ) mues

tran el carácter escasamente encajado del cañ6n en algunos
sectores de su curso medio, así como su carácter de "cañ6n

colgado" (obsérvese la diferencia de los desniveles exis

tentes entre el eje del cañ6n y la cresta de su margen Sur,
y entre dicha cresta y la zona que se extiende aún más al

Sur -vertiente del Cañ6n de Lacaze-Duthiers-). Tanto en el

perfil D como en el E (Fig. 52 ), se observa que el cañ6n
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aprovecha para instalarse una amplia depresión existente en

tre dos zonas relativamente más altas.

Entre las cabeceras del Cañón Pruvot y del Cañón del

Aude existe una amplia zona que no está entallada por nin

gún gran cañón y sí únicamente por algunos tributarios me

nores de uno u otro cañones. La línea divisoria entre los

sistemas de drenaje del Cañón Pruvot y del Cañón del Aude

sigue una trayectoria quebrada, según dos direcciones dorni

nantes: NNW-SSE y WNW-ESE.

La vertiente más estrecha y abrupta del interfluvio es

la que da al Cañón del Aude, mientras que la vertiente que

da al Cañón Pruvot ocupa una extensa área. El interfluvio

se estrecha paulatinamente hasta alcanzar los 1.350 m, en

donde, al parecer, el curso inferior del Cañón Pruvot de

sembocaría en el Cañón del Aude.

El Cañón del Aude , de unos 65 kms de recorr ido, tiene un

trazado muy poco sinuoso, orientado en dirección NNW-SSE.

Su cabecera está profundamente entallada en la plataforma
'continental y su perfil transversal tiene forma de V en su

curso superior e inmediatamente antes de su desembocadura

al Cañón de Lacaze-Duthiers¡ en el resto de su curso, el

perfil transversal es en�, con una remarcable simetría

entre ambas vertientes.

A diferencia del Cañón Pruvot, el trazado de su eje es

perfectamente discernible a lo largo de todo su recorrido.

Las mayores inclinaciones medias ( >15º) se dan en su veE

tiente Sur.

Junto con el interfluvio entre los cañones del Petit Y

el Grand Rh6ne, ya en los confines de la zona estudiada, el

interfluvio que separa el Cañón del Aude del Cañón del He

rault es el más amplio del Golfo de León. Su dirección ge

neral es NNW-SSE hasta el sector en que se cruzan el meri

diano de 4º00'E y el paralelo de 42º30'N, a partir del cual

se orienta en dirección W-E, pero con una serie de ramales

..
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separados por otras tantas depresiones que tributan o al

sistema del Cañón de Lacaze-Duthiers o al del Cañón de

séte.

Hasta los 600 m su relieve es bastante suave, con incl�
naciones en todos los casos inferiores a 5º. Por debajo de

dicha isóbata, la parte central del interfluvio está salpi
cada de montículos y depresiones de orientaciones diversas,

algunos de más de 150 m de desnivel.

La complejidad batimorfológica se acentúa a partir de

los 1.000 m de profundidad, coincidiendo con el cambio de

orientación del eje principal del interfluvio.

El Cañón del Herault tiene un curso superior trífido, cu

ya rama más desarrollada es precisamente la central. A él

vierten además, numerosos tributarios menores. El curso me

dio, de dirección NNNW-SSSE, se inicia a partir de la iSó

bata de los 750 m, profundidad a partir de la cual el cañón

tiene un perfil transversal en U que sucede al perfil típi
co en V de la cabecera. Merece ser destacado el hecho de que

en su curso medio, en las proximidades de la isóbata de -900

m, el Cañón del Herault tan sólo está separado del inicio de

un valle de talud (el "Pequeño Valle"), situado más al Este,

por un suave collado que se desarrolla al Norte del denomi

nado "Cerro del Herault" (en el que se alcanzan los -800 m)

(Fig. 54 ,perfiles A y B); en este sector, el desnivel

entre el fondo del cañ6n y la cresta de su vertiente Este

(collado) es muy pequeño por lo que en ciertos perfiles, con

determinada orientación , da la impresión de que el Cañón

del Herault continua hacia el Cañón de Séte a través del Pe

queño Valle; la realidad es que el Cañón del Herault se pro

longa en dirección N-S, discurriendo al W del Cerro del He

rault (Figs.46y 54). A 1.050 m se produce un fuerte viraje
en la dirección axial, que deviene W-E. En su curso inferior,
el cañón está muy poco encajado e incluso deja de traducirse

cama tal en la batimetría justo antes de que vierta al Cañón

de Séte.
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flector cartografiado.
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Es, juntamente con el Cañón Pruvot, el cañón cuyas ver

tientes presentan en conjunto menores inclinaciones medias de

todo el Golfo de León.

Al Este del Cañón del Herault se desarrolla el ya mencio

nado "Pequeño Valle", muy poco encajado, que se instala en la

parte central de un amplio y suave surco cuya dirección ini

cial W-E deviene seguidamente NNNW-SSSE (Fig.54, perfil C)

y que también va a parar al Cañón de Sete. Dicho valle nace a

900 metros de profundidad, en la vertiente Este del pequeño
collado que le separa del Cañón del Herault.

Exceptuando su sector central, en el que se alcanzan pe�
dientes medias de hasta 10Q, en toda esta zona, es decir, en

el rectángulo irregular en el que quedan circunscritos el cur

so inferior del Cañón del Herault y el Pequeño Valle, las in

clinaciones son inferiores a dos grados (Fig.48 ).

Dicha zona, el interfluvio entre los cañones del Cap de

Creus y de Lacaze-Duthiers, y el interfluvio entre el Cañón

del Aude y el del Herault, constituyen las áreas de relieve

subhorizontal más extensas de todo el talud del Golfo de León.

El sistema Cañón del Herault-Pequeño Valle está separado
del curso superior-medio del Cañón de Sete por un interfluvio

orientado en dirección NW-SE, mucho más abrupto en su vertien

te NE ( > 15Q) que en la vertiente SW. Hasta los 600 m de

profundidad tiene un perfil transversal en A, con una parte

apical muy estrecha. Aguas abajo de los 600 m, el interfluvio

se subdivide en varios ramales, de entre los cuáles los dos

principales se orientan en dirección W-W y NNNE-SSSE; en este

segundo ramal se desarrolla un cerro de más de 100 m de altu

ra, cuya cima está a menos de 650 m de profundidad. La ver

tiente SW del interfluvio, la que drena al Pequeño Valle, es

tá recorrida transversalmente por algunas cárcavas y en ella

existen también algunos surcos y montículos de menos de 100 m

de altura en sentido longitudinal.
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B. El sector oriental

Este sector abarca todos los cañones, aproximadamente

paralelos entre sí, cuyas direcciones generales ax�ales es

tán comprendidas en el segmento N-S/NW-SE.

En contraste con el sector occidental, en el que la

disposición radial de los cañones pr incipales tendía a ha

cerlos converger en tan solo uno o dos grandes colectores

(CañÓn del Cap de Creus y Cañón de Lacaze-Duthiers y,ya

formando parte del sector oriental, Cañón de Séte) , en el

sector oriental no hay ni un solo gran cañón que, arranca�
do en el borde de la plataforma tribute en el talud medio

o inferior a otro gran cañón.

El Cañón de Sete es el más espectacular de todo el Gol

fo de León. Observando el mapa batimétrico (Fig. 46 ) se

llega fácilmente a la impresión de que este cañón es un ver

dadero "desfiladero" o "zanja submarina". A ello contribu

yen su gran longitud (más de 110 kms) , su trazado muy poco

sinuoso, y la elevada inclinación de sus vertientes, espe

cialmente la occidental, un auténtico super-escalón batimoE
fológico.

Todo ello pone netamente de manifiésto su carácter de

ruptura morfológica entre dos sectores del talud golfoleo
nés bien diferenciados: el oriental y el occidental.

El curso superior del Cañón de Sete es bífido, con dos

ramales de dirección respectiva NNW-SSE y N-S. La unión en

tre ambos se produce a los 1.200 metros de profundidad, muy

cerca del borde de la plataforma continental, por lo que

las inclinaciones axiales en ese sector son elevadas (lo

calmente, >30º). Despues de un breve tramo de dirección

NW-SE, el eje del cañón se orienta en dirección N-S, para

ir rolando paulatinamente al NNE-SSW hasta alcanzar el Pe

queño Valle tributario. A partir del mismo, el eje va de

NNNW a· SSSE para incurvarse bruscamente al W-E a 2.150 m de

profundidad, coincidiendo con un marcado estrechamiento del.
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canal. Por último, su curso terminal sigue una dirección

NW-SE.

En la mayor parte de su recorrido, el perfil transver
sal del cañón se aproxima más a una L_j que a una V, pero

con la particularidad de que en el curso inferior el desa

rrollo de sus vertientes es completamente desigual (Fig.
47 ); así, en ese tramo, mientras que el desnivel entre el

borde ne la vertiente W y el fondo del valle es del orden

de algunos cientos de metros, en relación con la vertiente

E dicho desnivel es de tan solo unas cuantas decenas de me

tras. Incluso, mientras la vertiente E ya se confunde con

la pendiente general del glacis, la vertiente W aún consti

tuye un neto esca16n morfológico por detrás del cual mueren

los cañones de Lacaze-Duthiers y del Cap de Creus (perfiles
1, K, L Y M de la Fig. 55).

Otro de los aspectos más relevantes que lo diferencian

del resto de cañones del Golfo de Le6n, y que se traduce
.

por el carácter "escalante" de las isóbatas de gran profun
didad a lo largo del mismo, es que se prolonga hasta más

allá de los 2.300 m, mientras que el resto de cañones (ex

cepto el del Petit Rhone) ya no pueden ser catalogados co

mo tales a profundidades mayores de 1.900 - 2.000 metros.

Sin duda, en un futuro próximo sus peculiaridades le

harán merecedor de un estudio específico.

El interfluvio entre los cañones de Sete y Catherine

Laurence tiene forma de cuello de botella, con un perfil
transversal en A en su tramo superior. Orientado de N a S,

deviene especialmente angosto en el cruce entre el meridia

no 4º20'E y el paralelo 42º37'N. Se ensancha aguas abajo
de los 1.400 m, abriéndose en él, entre 1.600 y 1.900 m,

una depresión que vierte al Cañón Catherine Laurence. Más

al Sur se abre otra depresión que vierte al Cañón de Sete.

31 Cañón del Catherine Laurencees un cañón de corto reco

rrido ( <60 kms) al que hasta el momento se le ha presta-
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do muy poca atención. Los especialistas ni tan solo se han

dignado a bautizarlo, por lo que hemos tenido que hacerlo

nosotros. Su rango batimétrico va desde 140 m hasta 1.950

metros.

Es muy poco sinuoso, con una dirección general N-S, con

la sola excepción de un par de curvas bien marcadas en su

cabecera, la cual, por otro lado, está escasamente desarro

llada. Tiene un perfil transversal en comba suave y bastan

te simétrica, con fondo plano (Fig.56 ).

Su principal peculiaridad la debe a sus tributarios. Así

mientras que en el curso superior y medio no tiene ni uno

solo, en el curso inferior tiene varios de entre los que des

taca especialmente uno. En efecto, se trata del colector de

un sistema tetradigitado de valles de talud excavados en la

vertiente W del interfluvio entre el Cañón Catherine Lauren

ce y el Cañón de Montpellier, cuyos ramales convergen en la

isóbata de los 1.500 m, desde donde arranca un amplio surco

de fondo plano que vierte por el Norte al Cañón Catherine

Laurence.

La cresta principal del interfluvio que separa el Cañón

Catherine Laurence del Cañón de Montpellier tiene en su par

te superior, hasta los 550 m, una direcci6n NW-SE, que a c�

tinuaci6n se convierte en NNW-SSE.

La cumbre es muy estrecha, y el aspecto más destacable

del mismo es la disimetría entre sus dos vertientes; la ver

tiente que da al Cañón de Montpellier es muy abrupta. (más
de 15º de inclinación media) mientras que en la vertiente

Sur las inclinaciones son bastante menores; en esta vertie�

te se abren numerosos valles de talud, escasamente encaja

dos y separados por los esperones correspondientes. A estos

valles les debe la vertiente Sur del interfluvio su silueta

cuspada o aserrada.

En el Cañón de Montpellier cada uno de los tramos prin

cipales de su curso tiene una dirección distinta: NW-SE y
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tor cartografiado.
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después W-E el curso superior; NNW�SSE el curso medio; ENE

WSW y despues N-S el curso inferior. Su longitud total es

de unos 80 kms, y su trazado puede ser seguido en continui

dad desde el borde de la plataforma continental hasta los

2.000 m de profundidad.

A lo largo de su curso va recibiendo algunos tributa

rios de escasa importancia. El estudio de su perfil trans

versal, siempre en U, revela sus tres características bati

morfológicas principales: a) el carácter aterrazado de las

vertientes en el curso medio (Fig.57 ; perfiles B,C,D,E y

F), que lo asemejan a algunos tramos del Cañón de Lacaze

-Duthiers y al Cañón del Petit Rhone; b) la considerable

anchura de su fondo (casi una milla en el perfil E de la

Fig. 57 ); c) la gran disimetría de las vertientes en par

te de su curso inferior (Fig.57 ¡ perfil G), en la que CO�

trasta vivamente el importante desarrollo de la vertiente

Norte con la escasa relevancia batimorfológica de la ver

tiente Sur (en esto se asemeja al curso inferior del Cañón

de Sete).

Entre los cañones de Montpellier y del Petit Rh6ne se

extiende un amplio e irregular interfluvio en el que coe

xisten zonas de escasa pendiente con zonas fuertemente in

clinadas.

Hasta los 1.500 m de profundidad, la cresta del inte�
fluvio sigue un recorrido paralelo al del Cañón de Montp�

llier¡ a esa cota, y ya dando paso a los sectores con in

clinaciones de menos de 5º del pie del talud y el glacis,
se produce una bifurcación, uno de cuyos ramales sigue
siendo paralelo al Cañón de Montpellier, mientras que el

otro se orienta en dirección NW-SE y discurre muy próximo
al Cañón del Petit Rh6ne. Entre ambos ramales se abre una

amplia y poco profunda éomba en dirección N-S.

El Cañón del Petit Rh8ne es el más profusamente estu

diado del Golfo de León, fundamentalmente debido a que
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constituye la columna vertebral del abanico profundo del R�
dano. Su morfología ha sido descrita en detalle por BELLAI

CHE et al. (1983 y 1984), DROZ (1983) y MEAR (1984).

Su cabecera es la que mayor superfície ocupa de entre

todos los cañones del Golfo de Le6n. La dirección axial es

muy quebrada debido a que dicho cañón está compuesto por un

lecho mayor meandriforme en el interior del cual discurre

un lecho menor cuyos meandros son aún más acusados.

No obstante, trazando líneas medianas puede observarse

que dentro de la zona por nosotros estudiada la dirección

axial es W-E en la cabecera y NNW�SSE en el curso medio,

con la salvedad de algunas grandes curvas en codo. El curso

inferior queda ya fuera de la zona de estudio; sin embargo,
le dedicaremos algunas líneas al final de este subapartado.

Exceptuando la cabecera, el cañón tiene un perfil trans

versal en U a lo largo de todo su recorrido, con unas ver

tientes aterrazadas muy características. En numerosos secta

res, las terrazas de una y otra vertientes están situadas a

la misma cota (Fig. 58 perfiles B,C,D,E,F,G,H,I), indica�
do la sobreexcavación del eje en fases sucesivas. Normalme�
te, hay uno o dos niveles de terrazas b�en desarrollados.

Estas terrazas están ligeramente inclinadas (lº a 3º) hacia

el eje del cañón.

A diferencia de otros cañones, su lecho interno va es

trechándose a medida que aumenta la profundidad; así, mien

tras que en la cabecera alcanza los 1.000 m de ancho, trein

ta kilómetros más al Sur sólo mide 250 ro de ancho (BELLAI
CHE et al., 1983).

Al Sur del paralelo de 42º32'N se inicia una sucesión

de meandros muy cerrados que le confieren un aspecto festo

neado ins61ito en relación con lo que hasta ahora se conoce

acerca de otros cañones submarinos.

Retomemos ahora, por unas líneas, la descripción del tra
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zado del cañón fuera de la zona comprendida en nuestra car

ta batimétrica, tal como hemos anunciado más arriba. Apro

ximadamente a los 42º12'N, el canal del abanico submarino,

que hasta aquí discurre flanqueado por dos levés disimétri

cos, rompe el levé derecho y se orienta hacia el SSW. El

antiguo canal se dirigía al SSE, y su paleocurso es aún di�
cernible entre el campo de domos salíferos del abanico dis

tal.

Al Sur del punto 41º38'N y Sº17'E el canal principal se

ramifica en un conjunto de distrib�tarios que serpentean en

tre los domos salíferos. Se han identificado distributarios

del abanico del �ódano hasta los 40º30'N, es decir, a más

de 300 kms de la desembocadura fluvial.

La inclinación axial disminuye progresivamente desde el

curso superior (inclinación media máxima <Sº) hasta el do

minio inferior del abanico ( < O,Sº).

En conjunto, el abanico del Petit Rhone tiene un perfil
convexo con una muesca (el Cañón del Petit Rhone) en la par

te central.

El lector interesado en mayores precisiones acerca de

la morfología del cañón y el abanico del Petit Rhone podrá
satisfacer sus ansias consultando la Tesis de DROZ (1983).

La esquina superior derecha de nuestra zona de estudio

está ocupada por un ancho interfluvio que separa el Cañón

del Petit Rhone del Cañón del Grand Rhone, del cual solame�

te entra un pequeño fragmento en nuestra carta batimétrica.

El rasgo batimorfológico más destacable de este interfluvio

es la existencia en él de varios surcos amplios y poco pro

fundos que se abren hacia el pie del talud, separados por

los correspondientes lomos. En conjunto, el aspecto de este

interfluvio recuerda el de un pie de pato.
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111. LA PALEOBATIMETRfA

El estudio de la evolución batimorfológica del fondo roa

rino a lo largo de un período de tiempo dado requiere la car

tografía de isóbatas del reflector o reflectores limitantes

de las unidades consideradas. Si se escoge la estrategia A

de análisis de la estructura sedimentaria, esta cartografía
tendrá un valor cronológico, por lo que en realidad se tra

tará de una cartografía de isócronas.

No obstante, la paleobatimetría resultante es una paleo
batimetría "deformada" en mayor o menor medida. Quiere ello

decir que durante el período de tiempo considerado, el re

flector o reflectores (isócronas) cartografiados pueden ha

ber sido deformados por fenómenos tales corno la subsidencia,
.,

fracturas, deslizamientos, pliegues sinsedimentarios, etc.

Esta deformación de la base paleobatimétrica será tanto

mayor cuanto mayor sea la incidencia de procesos. tecto-sedi

mentarios que provocan la deformación de las series sedimen

tarias.

Existen zonas o sectores del mapa paleobatimétrico en

las que las isócronas del reflector considerado no pueden
ser trazadas. Estas zonas pertenecen a dos categorías dis

tintas:

1) Zonas en que las isócronas no pueden ser trazadas por fa!
ta de información, la cual puede deberse a una penetra
ción insuficiente, a la presencia de reflexiones múlti

ples, a una malla de perfiles sísmicos excesivamente

abierta o a otras causas.

2) Zonas (a las que denominaremos "zonas blancas") en las

que las isócronas del reflector no pueden ser trazadas

porque éste choca contra superfícies oblicuas o perpen

diculares al mismo, más allá de las cuales desaparece.
Tales superfícies pueden ser de dos clases:

2.a) Superfície del fondo actual, que puede coincidir o

no con una superfície de erosión o de no acumulación.
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2.b.) Superfícies o bandas de discontinuidad más o menos

amplias que pueden corresponder a superfícies de

erosión fosilizadas, a límites de zonas en las que

la respuesta acústica es profundamente perturbada

y a planos de falla de gran salto que comportan la

imposibilidad de continuar el seguimiento del re

flector considerado.

La cartografía de isócronas (O isóbatas) del reflector

R está expresada en la Fig. 59 en la que se observa la exis

tencia de varias zonas blancas. La equidistancia entre dos

isócronas (isóbatas) sucesivas es de 50 ms.

Digamos aquí que la d.eformac Lón de la base paleobatimé
trica de R será tratada extensamente en capítulos posteriO
res, cuando nos extendamos acerca de los procesos responsa
bles de la evolución batimorfol6gica y de la morfología ac-

En los mapas de isovalores, al igual que en los mapas

topográficos, cuanto más inclinada está la superficie cart�
grafiada, más próximas están las curvas. En nuestro caso, a

veces, la sobreinclinación de la superfície R se debe a fa

llas y pliegues sinsedimentarios; en las fallas se puede
considerar que R se adapta al desnivel producido, discurrie�
do por el plano de falla. Si el salto de falla es de más de

50 ms (límite de resolución del mapa'paleobatimétrico), se

traducirá por un acercamiento entre las curvas de isovalo

res; si es menor de 50 ms, no se reflejará en los mapas de

isovalores.

En tales mapas no se ha indicado la situación de las fa

llas que afectan a R porqué la profusión de las mismas con

vertiría tales cartas en documentos ilegibles. De todos mo-

dos, su ubicación está explicitada en el mapa morfa-inter

pretativo del Capítulo VI de esta 2ª Parte.

Obrando de este modo, se consigue mejorar enormemente la

visualización de la paleogeografía del talud y el glaciS co�

tinentales.
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tual del margen.

Sin embargo, esta deformación, que localmente puede ser

bastante importante, no afecta a los grandes rasgos de la

paleobatimetría. Así, el mapa de isócronas de R (Fig. 59)

tiene un parecido evidente con el mapa batimétrico de la

Fig. 46 . En el mapa paleobatimétr ico se manifiesta la exi�
tencia, en sentido transversal al margen, de tres grandes
elementos:

1- Una plataforma continental situada entre la costa y

los límites de la zona en que R ha sido cartografiado;
la pendiente es muy débil.

2- Un talud continental, en el que abundan las zonas bla�
cas y en dónde se instalan numerosos cañones, separa

dos por los correspondientes interf luvios, y en el que

se alcanzacla mayor complejidad en el trazado de las

isócronas. La pendiente varía sensiblemente de un lu

gar a otro pero, en general, es bastante elevada.

3- Un glacis continental, con pendientes suaves, que se

inicia según los sectores, a partir de los 2750-3100

ms.

Las zonas blancas del talud, en las que no están traza

das las isócronas, son en todos los casos, excepto en el ta

lud gerundense, aproximadamente perpendiculares a las isó

cronas y su ubicación coincide con la de los cañones actua

les. El reflector R aflora a lo largo de treche.s considera

bles en las zonas blancas de los cañones de Sete, del Aude,

de Pruvot, de Lacaze-Duthiers, del Cap de Creus, de la Fone

ra (Figs. 49 á 55) Y en menor medida del Cañón del Petit

Rhone y del de Montpellier. R aflora asimismo en un par de

sectores del talud gerundense no ligados directamente con

el trazado de cañones; uno de esos sectores empalma con la

zona de afloramiento correspondiente al Cañón de La Fonera

(Fig.59).

La ubicación en el mapa de los sectores en que R aflora

sirve, por tanto, para conocer en qué lugares han predomin�
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do los procesos de erosión y/o no acumulación durante el in

tervalo de tiempo transcurrido entre el momento en que se

acumuló R y la actualidad.

En los grandes cañones, el reflector R aflora en sus cur

sos superior y medio, mientras que en los cursos inferiores

el no afloramiento de R indica que el balance ha sido favora

ble a los procesos de acumulación frente a los de erosión y

no acumulación, tal como se deduce de la observación del ma

pa de isócronas de R.

En los cañones de Montpellier, Aude, Lacaze-Duthiers y

Cap de Creus, las zonas de afloramiento de R se prolongan
hacia la propia plataforma continental, es decir, más allá

del límite en que R ha podido ser cartografiado. No obstant�

R no aflora y por tanto aún no ha sido erosionado en las ca

beceras de los cañones de Pruvot, Sete y Petit Rh6ne¡ en es

te último cañón, R ni tan solo ha sido erosionado en buena

parte de su curso superior. Incluso hay cañones, como los

del Heraul t, Pequeño Valle y Cather ine Laurence, en los que

R no ha sido erosionado en ningún punto de su recorrido; eso

indica que o son cañones en vías de colmatación o son cafta

nes muy jovenes en los que la erosi.ón axial aún no ha alcan

zado la superficie R.

Lateralmente, los límites de las zonas de afloramiento

de R están situados a cotas variables en las vertientes de

los cañones (Figs. 49 a 58). Naturalmente, los desniveles

entre el fondo del cañón y las cotas en que aflora R varían

de un cañón a otro, y de un lugar a otro dentro de un mismO

cañón.

Incluso puede ocurrir que en ciertos cañones en que R

aflora, la altura relativa del mismo respecto al fondo del

cañón en una transversal dada difiera de una a otra vertie�

te. El ej emplo más claro es el Cañón de Sete (Fig. 55, per

files A, B Y G).

Esta disimetría en la altura relativa de R puede ser d�
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bida a distintas causas o combinaciones de las mismas, entre

las cuales cabría citar corno más importantes cuatro reales y

una aparente:

a) El cañón se ha abierto paso en una zona en la que pr�
viamente existía una paleopendiente en sentido trans

versal u oblicuo a su eje. Sería el caso de algunos
tramos del Cañón de Sete (Fig.55, perfiles A y B).

b) El eje del cañón coincide con un plano de falla que

hunde a R en una de las vertientes. Sería el caso de

algunos tramos de los cañones del Aude (Fig. 55 , pe!:,
f il A), del Cap de Creus (Fig. 50 I perfiles D y F) ,

del Lacaze-Duthiers (Fig. 51 , perfiles C, D, E Y G) I

del Pruvot (Fig.52 , del perfil C) I etc.

c) Deformaciones de la cobertera sedimentaria posterio
res a la acumulaci6n de R. Hablaremos de ello más ade

lante.

d) Alzamientos diferenciales de naturaleza orogénica de

una de las vertientes del cañ6n respecto a la otra.

Sería especialmente el caso del curso superior del C�
ñ6n del Cap de Creus, cuya vertiente SW está levanta

da respecto a la vertiente NE, debido sin duda a un

alzamiento reciente de los Pirineos próximos (Fig.50,

perfil C).

e) La dirección del perfil sísmico que cruza el cañ6n es

oblícua respecto a su eje, por lo que puede dar la

falsa impresión de que R está desplazado verticalmen�

te de una a otra vertiente. Para darse cuenta de ello,

basta con ver la direcci6n de los perfiles en relaci6n

con el eje de los cañones en los mapas batimétricos

que ilustran las figuras correspondientes a cada cañ6n.

Recordemos que la existencia de una zona blanca a lo lar

go de un cañón dado, no implica necesariamente que el reflec

tor R aflore en las vertientes. Es el caso de la situación

2.b. de la página 262 , la cual se da en el Cañón del Petit

Rhone y en el curso medio del Cañón de Montpellier (Figs. 58 Y



268

- en el cañón del Petit Rhone sólo se ha observado el

afloramiento de R en el perfil A de la Fig. 58 , por

encima de la terraza superior.

57 ) •

La posición de R cuando aflora en las vertientes de los

Cañones del Golfo de León es la siguiente:

- en el Cañón del Cap de Creus, R ocupa la parte supe

rior a media de las vertientes;

- en el Cañón de Lacaze-Duthiers, R está situado en la

parte superior de las vertientes;

- en el Cañón de Pruvot, R está en la parte inferior y

en la base de las vertientes;

- en el Cañón del Aude ocupa la parte inferior-media;

- en el Cañón de Sete su posición es bastante variable,

con tendencia a situarse en la parte superior-media 9

el curso superior, y en la inferior-media en el curso

medio, con alguna excepción en que R se situa en la

parte superior de las vertientes del curso medio;

- en el curso superior del Cañón de Montpellier, R aflo

ra en la base de las vertientes;

En sentido longitudinal, en los extremos de las zonas

blancas de R en los cañones, el tránsito hacía las zonas

en que sí se han trazado las isócronas de R se produce en

unas distancias horizontales muy cortas, de unos pocos ce�

tenares de metros.

IV. MUTABILIDAD DE LOS CAÑONES EN SENTIDO HORIZONTAL: LA

PALEO-RED DE DRENAJE

Hasta aquí nos hemos ocupado principalmente de los ca

ñones en que R está erosionado, pero también hemos señalado
la existencia de otros paleovalles o paleocañones en los que

R no ha sido erosionado y que, juntamente con los primeros,
conforman todo un sistema de drenaje tanto o más complejO
que el actual (Fig.59).
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En el mapa de isócronas de R puede observarse la exis�

tencia de tributarios, difluencias, cárcavas y valles de

talud, depresiones cerradas, valles colectores de pie de

talud, interfluvios, altos, etc. En definitiva, todos los

elementos de un margen continental progresivo bien desarro

lIado.

En las zonas blancas, la posición de las isócronas pu�
de ser interpolada a partir de su disposición relativa a

uno y otro lado de cada zona, complementado con la ayuda

que representa la nueva carta batimétrica.

Todo ello nos ha permitido trazar la paleo-red de dren�
je y compararla con la actual con el fin de conocer su evo

lución (Fig. 60 ). Esta comparación demuestra la permanen

cia y también la mutabilidad de la red de drenaje del mar

gen golfoleonés, traduciéndose ambas por la existencia de

similitudes y diferencias en la distribución, trazado y lon

gitud de los cañones actuales en relación con la situación

imperante en el momento de la deposición de R.

La permanencia de los cañones se manifiesta a través de

zonas de erosión o de no depósito y de paleovalles en los

que R no ha sido erosionado. La mutabilidad alcanza su má

xima expresión en las cabeceras y en los cursos inferiores

y terminales de los cañones submarinos.

En la Fig. 60, las semejanzas son tanto mayores cuanto

mejor es la superposición entre los trazos correspondientes
a los cañones submarinos actuales y a los paleocañones y

paleovalles contemporáneos de R.

Señalemos que de entre los cañones estudiados en toda

su extensión, el que tiene un paleocurso y un curso actual

(exceptuando las zonas de cabecera, ya reseñadas) más seme

jantes es el Cañón del Aude. Las semejanzas son, asimismo,

muy grandes en el curso medio y superior de los cañones de

Sete, Catherine Laurence y Montpellier y algo menores, pero

también notables, en buena parte de los trazados de los ca-
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ñones del Cap de Creus y Lacaze-Duthiers. En los tramos su

periores y medios del Cañ6n del Petit Rhone, el paleocurso

y el curso actual se asemejan a grandes rasgos, aunque la

naturaleza meandriforme de este cañ6n favorece las deseme

janzas, entre las que cabe destacar la correspondiente al

codo mayor de SU curso medio (Fig. 60 ).

La relaci6n de algunas de las zonas en las que se dan

similitudes significativas entre los paleocursos y los cur

sos actuales de los cañones con las fajas de erosi6n de R

a lo largo de los mismos cañones no debe causar extrañeza.

En efecto, cabe pensar que las migraciones del curso de los

cañones serán poco importantes o nulas en los tramos en los

que se produzca una excavaci6n activa de su lecho; es decir,

en los tramos del talud (zona de elevado gradiente) en que

los cañones se estén encajando cada vez más.

Este factor de incertidumbre debido a las interpolacio
nes desaparece por completo en las zonas en que se han podidO
trazar las isócronas de R, es decir, en la mayor parte del

talud y en la totalidad del glacis continental. Y en las z�
nas del talud en las que no ha sido necesario efectuar nin

guna interpolación también existen similitudes notables (C�
ñón de la Catherine Laurence, y tramos de los cañones del

Herault y de Lacaze-Duthiers), hecho que reforzará la inte!

pretación global de la evolución paleobatimétrica.

En este aspecto, la eventual subjetividad de las inter

polaciones de las isócronas para reconstituir los paleocur
sos en las zonas de erosi6n deja poco margen a la desvia

ción involuntaria o capciosa del trazado de tales paleocur
sos debido, por un lado, a la estrechez de la mayoría de z�
nas blancas (exceptuando la del Cañón del Cap de Creus) y,

por otro lado, a las restricciones impuestas por la dispo

sición de las isócronas a los lados de estas zonas. En el

peor de los casos, las interpolaciones podrían haber provo

cado ligeras desviaciones involuntarias o inevitables (fac
tor de incertidumbre) que en ningún caso alterarían sensi

blemente el resultado final.



Fig.60.-Mapadelos trazados actuales y
fósiles(isóbatasdel reflector R) de los
caftonesyvallessubmarinos del Golfo de
LeónynortedeCatalufta. En trazo contí
nuo:cursosactuales; en trazo disconti

nuo:paleo-cursossegún las isóbatas del

reflectorR.
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Las diferencias entre las redes de drenaje fósil y ac

tual afectan especialmente, tal y como ya hemos avanzado, a

las cabeceras y a los cursos inferiores y terminales de los

cañones; o sea, que se concentran en el límite superior del

talud (borde de la plataforma continental) y al pie del mis

mo (en el glacis continental), zonas ambas en las que se

producen las dos principales rupturas de pendiente del mar

gen continental.

Vamos a ocuparnos seguidamente de las modificaciones s�

Todos los tramos superiores y las cabeceras de los cañ�
nes actuales se prolongan en dirección a la plataforma en r�
lación con sus equivalentes fósiles. Los cañones actuales

están más indentados, penetran más en la plataforma conti

nental. Esto contribuye a aumentar su longitud total.

Este hecho es indicativo de la retrogresión progresiva
de las cabeceras de los cañones, pero en la Fig. 60 las di�
tancias que separan los puntos de inicio de cada cañón ac

tual y su homónimo fósil están exageradas debido a que la

cartografía de isócronas de R no nos ha permitido alcanzar

los puntos de inicio de algunos paleocañones.

En el glacis, la escasa pendiente crea condiciones fav�
rables para la migración y las divagaciones de los tramos

inferiores y terminales de los cañones submarinos.

No obstante, en pleno talud también existen diferencias

importantes entre una y otra red de drenaje; estas diferen

cias consisten en variaciones de los cursos de los cañones,

cambios en su ordenación jerárquica (tributarios y colecto

res), desaparición de cañones o valles de talud y formaci6n
de otros nuevos, neo-entallamiento de cañones típicos pre

viamente inexistentes, etc.

Reservamos el análisis detallado de las causas de la m�

tabilidad de los trazados de los cañones para la parte in

terpretativa (Parte 3ª) de esta Tesis.
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fridas en su trazado por los distintos cañones, tanto actu�
les corno fósiles, durante el intervalo de tiempo comprendi
do entre las isócronas de R y la actualidad.

A. Los cañones del sector occidental

El paleocañón del Cap de Creus se unía con lo que pare

ce ser la prolongación del paleocañón de Sete, mientras que

en la actualidad se extingue corno tal antes de alcanzarlo.

En su curso inferior recibía un valle de talud tributario

actualmente inexistente, y al Sur del mismo discurría para

lelamente otro valle de talud que vertía asimismo al Cañón

de Sete. Al Sur de la confluencia entre los paleocañones
del Cap de Creus y Sete existía un amplio valle que se pro

longaba, en dirección N-S, hasta los límites de la zona car

tografiada, y cuyo equivalente actual, aunque no se prolo�
ga tanto hacia el Sur, sería el curso inferior del Cañón de

Sete.

El paleocañón de Lacaze-Duthiers no tributaba, como oc�
rre ahora, al Cañón del Cap de Creus, sino al paleocañón de

Sete. Además, el paleocañon de Pruvot desembocaba directa

mente en él, mientras que el Cañón Pruvot de nuestros días

lo hace en el Cañón del Aude¡ tal cosa significa que ha te

nido que altera.r sensiblemente su curso, cuyo tramo final

está muy poco definido en la actualidad.

El Cañón del Aude ha ocupado una posición prácticamente
invariable y su trazado, así corno el lugar en que vierte al

Cañón de Lacaze-Duthiers, no han sufrido modificaciones sen

sibles, salvo en la retrogresión de la cabecera, común a to

dos los cañones.

Al parecer, el Cañón del Herault aún no estaba bien es

tablecido en la época de R o, al menos, eso es lo que se

desprende del mapa de isócronas de R. Su trazado actual re

torna parcialmente el de un antiguo valle de talud y el tra

mo terminal del paleocañón del Pequeño Valle. En el presen

te, el Pequeño Valle se le une poco antes de verter al Ca-
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ñón de Sete.

B.Los cañones del sector oriental

El paleocañón de Sete también representaba, al igual que

su homónimo actual, una ruptura neta entre dos sectores bien

diferenciados del talud del Golfo de León. En efecto, por su

vertiente W recibía o se le unían los cañones de procedencia

pirenaica y del resto del sector occidental. Por el E le lleg�
ba un amplio valle, con carácter de colector paralelo al mar

gen, al que previamente habian vertido los paleocañones del

Catherine Laurence y de Montpellier,y otros valles de tal�

menores. Dicho colector, el Cañón de Sete y el Cañón de Laca

ze-Duthiers confluían en una amplia zona deprimida situada

al pie del talud, dentro del paleocañón de Sete¡ más hacia

el Sur, y después de otra depresión a�ial, el Cañón de Sete

se unía al del Cap de Creus. La existencia de tales depresi�
nes axiales, también observadas, aunque con dimensiones más

reducidas, en otros cañones actuales y fósiles, implica la

existencia de contrapendientes locales ocasionales en el le

cho de los cañones. Por ejemplo, DROZ (1983) relaciona la

formación reciente del neocanal del abanico del Petit Rhone

con la existencia de una contrapendiente en el lecho del an

tiguo canal, debida a la "mise en place" de una masa desliz�
da. En su momento nos ocuparemos con mayor detalle de todos

los posibles factores que pueden provocar la aparición de

contrapendientes en los lechos de los canales submarinos Y

determinar la migración de los mismos.

Al verter directamente en el paleocolector reseñado, los

cañones del Cather ine Laurence y de Hontpellier tenían un

recorrido más corto que en la actualidad, ya que tal colec

tor no existe en la batimorfología de hoy en día¡ el brusco

viraj e al SW del curso infer ior del Cañón de Montpellier es

tá relacionado con la existencia de aquél paleocolector,
orientado en tal dirección.

En conjunto, la paleobatimorfología es mucho más simple
en el sector oriental que en el occidental, constituyendO
el paleocañón de Sete el límite entre ambos.
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A través de la cartografía de dos canales fósiles y del

actual, DROZ (1983) ha demostrado la importante mutabilidad

del trazado del curso inferior del Cañón del Petit Rh6nefel
cual qUizás favorecido por la acción de la fuerza de Corio

lis ha migrado desplazándose en sentido horario con el vér

tice situado al pie del talud continental. Seg�n la misma

autora, en la migración del cañón inferior hacia el W pue

den haber influido, no solo la fuerza de Coriolis, sino tam

bién la morfología del canal, o controles estructurales (ba�
culamiento de la superfície topográfica hacia el W, el cual

podría estar causado por un hundimiento o una subsidencia

más importante en dicha dirección, o por un alzamiento del
,

sector situado al E del Cañón del Petit Rhone). Repetimos,nO

obstante, que las posibles causas de la migración de los ca

ñones serán analizadas con detenimiento en la parte interpr�
tativa (Parte 3ª ) de esta Tesis.

El Cañón de La Fonera no ha sido estudiado en detalle;
no obstante, da la impresión (falsa, como veremos en su mo

mento) de que recibía por el N un paleovalle.

C. Síntesis del apartado

En resumen, las diferencias más significativas entre la

red de drenaje fósil y la actual en el Golfo de León son:

a) Retroceso de la desembocadura de los cañones del Cap de

Creus y Lacaze-Duthiers, que ya no vierten directamente

al Cañón de Sete.

b) MOdificación del trazado del curso medio e inferior del

Cañón de Pruvot.

e) Existencia de un paleocolector paralelo al pie del talud

que recogía los aportes de los cañones de Catherine Lau

rence y Montpellier, y que vertía al Cañón de Sete. Su

obliteración ha permitido la modificación del trazado y

la prolongación del curso inferior del Cañón de Catheri

ne Laurence y del de Montpellier.
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d) Retrogresión de las cabeceras de los cañones.

e) Establecimiento definitivo muy reciente del Cañón del He

rault.

f) Migración hacia la derecha del curso inferior del Cañ6n

del Petit Rhone.

V. MUTABILIDAD DE LOS CAÑONES EN SENTIDO VERTICAL

Y ACUMULACIÓN

EROSIÓN

Para estudiar con mayor detalle la evolución en el com

portamiento sedimentario reciente de los cañones del Golfo

de León, hemos ideado un sistema consistente en comparar

tres tipos distintos de perfiles longitudinales trazados a

lo largo de los ejes de dichos cañones submarinos.

Con este fin, se han trazado para cada cañón su perfil
longitudinal actual, el perfil longitudinal del paleocañ6n
correspondiente, y el perfil longitudinal que tendría el c�

ñón situando su trazado actual sobre el mapa paleobatimétr1
co. La realización de este tercer tipo de perfil longitudi
nal (perfil mixto) se justifica por la necesidad de tener

en cuenta las eventuales variaciones de los cursos de los

cañones (cf.aptdo. anterior) al comparar perfiles longitudi
nales actuales y fósiles. Efectivamente, ya hemos visto que

muy a menudo los ejes de los actuales cañones están despla
zados respecto a los paleocañones correspondientes, es de

cir, se instalan sobre lo que antiguamente eran vertientes

Naturalmente, el grado de detalle de tal estudio está

directamente condicionado por la escala de los mapas batimé

tricos (E.=1:125.000, equidistancia: 50 m) y de isócronas de

R o paleobatimétrico (E.=1:125.000, equidistancia: 50 ms)

utilizados para confeccionar tales perfiles longitudinales.

Así pues, a�n siendo mejorable, este grado de detalle

basta para ilustrar el comportamiento sedimentario de los

cañones desde la formación de R hasta la actualidad.



277

o áreas de intercañón. De ahí la conveniencia de considerar

este tercer tipo de perfiles longitudinales, ya que si sólo

comparásemos entre sí los dos primeros tipos de perfiles las

conclusiones a que llegaríamos estarían distorsionadas al no

haberse tenido en cuenta el efecto debido a la mutabilidad

de los trazados de los cañones.

Evidentemente, cuando los perfiles longitudinales del

paleocañón y mixto coinciden o están muy próximos quiere d�
cir que el trazado del cañón en cuestión prácticamente no

ha variado.

Estos estudios comparativos permiten conocer con preci
sión no sólo el propio perfil longitudinal del cañón en mo

mentos distintos sino que se puede determinar cómo ha ido
"

variando dicho perfil a lo largo del tiempo.

Es obvio que la comparación entre los perfiles longitu
dinales actuales y fósiles únicamente será posible a partir
del punto en que pueda comenzar a trazarse el perfil longi
tudinal fósil; para el conjunto de cañones estos puntos es

tarán situados dentro de los límites de la zona en que R ha

podido ser cartografiado.

El "punto de origen" a partir del cual la comparación
es posible es el punto geográfico situado dentro de estos

límites, y lo más próximo posible a los mismos, en el que

se cruzan los trazados de los cañones actual y fósil.

Al no haber podido ser cartografiado R en los actuales

circos de cabecera, la comparación entre los diferentes ti

pos de perfiles sólo será posible talud abajo de los mismos.

Téngase también en cuenta que al no haber sido necesa

rio efectuar interpolaciones para la construcción de los

perfiles longitudinales actuales, éstos tendrán un grado de

precisión mayor que el de los perfiles longitudinales fósi

les y mixtos en los que sí se han tenido que interpolar al

gunos tramos.
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Para cada cañón los distintos perfiles están situados

dentro de un sistema de coordenadas en cuyo eje horizontal

están representadas las distancias en kilómetros a partir

de las cabeceras actuales y en cuyo eje vertical están re

presentadas las alturas expresadas en segundos (tiempos do

bles) .

Al tener un recorrido que se prolonga más allá de los

confines de la zona por nosotros cartografiada, el perfil

longitudinal del Cañón del Petit Rh6ne ha sido completado

con el perfil publicado por DROZ (1983), en el que la esca

la vertical está expresada en metros (Fig. 61Ib).

La razón por la cual la diferencia de alturas (eje ver

tical) está expresada en segundos en nuestros perfiles ion

gitudinales es obvia: el mapa de isócronas de R está con

feccionado en estas unidades. Referir un perfil longitudi
nal actual a una escala vertical en segundos no ofrece di

ficultades puesto que basta con convertir los metros en se

gundos considerando una velocidad de las ondas sísmicas en

el agua de mar igual a 1.500 mis. En cambio, corno no cono

cernos exactamente la velocidad de las ondas sísmicas(8) en

la unidad sedimentaria situada entre el fondo y R, no pod�
mo s referir un perfil paleobatimétrico a una escala métrica sin

correr el riesgo de falsear innecesariamente la realidad.

La información detallada acerca de la evolución bati

morfológica y s�dimentológica en sentido vertical a lo la�

go de un cañón se obtiene a partir del estudio de la forma

de los distintos tipos de perfiles y de las posiciones rel�
tivas de los tres tipos de perfiles confeccionados en cada

caso. No deben olvidarse las precauciones con que deben ob

servarse los tramos interpolados.

A partir de ahora, y con el fin de hacer menos repeti
tivo el texto, a lo largo de este apartado cas i s iempre nOS

(8) y aunque la conociésemos deberíamos tener en cuenta los cambios laterales de velocidaa
y espesor, lo que convertiría la tarea en algo prácticamente irrealizable.:
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referiremos a los perfiles longitudinales denominándoles

simplemente "perfiles", suprimiendo por tanto la palabra
"Lonqí, tudinal". Hablaremos, pues, de perfiles actuales, fó

siles y mixtos.

El perfil actual permite observar los rasgos princip�
les de los ejes de los cañones. Destaca la existencia de

cañones con dos tramos bien diferenciados, uno superior

abrupto y otro inferior casi horizontal, separados por un

tramo de transición o curso medio. Esta diferenciación en

tre tramos alcanza su máxima expresión en los cañones del

sector oriental, desde el Cañón de Sete hasta el Cañón del

Petit Rhone (Fig.61 F a 1); en el sector occidental, el

contraste entre los distintos tramos no es tan marcado, y

en los cañones de Lacaze-Duthiers (Fig. 61 B) Y del Aude
"

(Fig. 61 D) prácticamente no existe, desarrollándose en su

lugar un perfil actual de pendiente bastante constante.

En los ,perfiles actuales de algunos cañones se observa,

además,la existencia de algunos fuertes desniveles o escalo

nes situados en distintos lugares de su recorrido: en el

curso superior de los cañones del Cap de Creus, Lacaze-Du

thiers y Catherine Laurence (Fig. 61 A, B Y G); en el cur

so medio de los cañones del Cap de Creus, Aude y Montpe
llier (Fig. 61 A, D Y H); Y en el curso inferior del Cañón

de Pruvot y del Pequeño Valle (Fig. 61 C y E).

En los perfiles fósiles también se observa la existen

cia de tales escalones así como de depresiones axiales (C�
ñón de Lacaze-Duthiers) (Fig. 61 B). Nótese que el perfil
fósil del Cañón de Sete (Fig. 61 F) no ha sido prolongado
más allá de la gran depresión axial de que hablábamos en

el apartado anterior.

A menudo el perfil mixto presenta más irregularidades
que los otros dos tipos de perfiles. Ello es lógico, ya que

los perfiles actual y fósil corresponden a ejes de cañones

bien establecidos y, por tanto, de pendiente relativamente

regular con alguna excepción (escalones), mientras que el
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perfil mixto discurre las más de las veces sobre áreas si

tuadas fuera de los ejes de los cañones y, por tanto, de

morfología más irregular.

Vamos a examinar a continuación los significados de las

distintas posiciones relativas que puede ocupar cada perfil
respecto a los otros dos dentro de los diagramas comparati
vos.

No habrá escapado al lector el hecho de que tales dia

gramas son en realidad una especie de perfiles sísmicos re�
tituidos, construidos a partir de las cartas batimétrica y

paleobatimétrica (isócronas de R). Por definición, el per
fil mixto y el actual equivalen:a un perfil sísmico en la

vertical de los ejes actuales de los cañones y en el que
sólo están representados el fondo y el reflector R.

Por último, la confrontación de los perfiles actual y
mixto con el fósil nos permitirá conocer con mayor preci
sión el resultado global del balance entre los procesos de

erosión y de acumulación que han conducido a cada cañón has

ta su emplazamiento actual.

Naturalmente, el Cañón del Herault no está representado
en estos perfiles comparativos porqué no es distinguible co

mo tal cañón en el mapa paleobatimétrico.

Los diagramas comparativos revelan a qué gran grupo de

procesos sedimentarios (erosivos y/o de acumulación) está

asociado el emplazamiento de un cañón dado en cada uno de

sus tramos.

Podernos imaginar varias situaciones distintas que hallan

su traducción en otras tantas disposiciones de los tres ti

pos de perfiles longitudinales. Estas disposiciones relati

vas de los perfiles son agrupables en tres grandes catego
rías que expresan las tres posibles vías evolutivas (NELSON
y KULM, 1973) que han determinado el actual emplazamiento
de cada cañón:
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1) Predominio absoluto de la erosión

11) Predominio absoluto de la acumulación de sedimentos

111) Acumulación y erosión

J. Predomino absoluto de .Ie erosi ón: el perf il actual se

situa por debajo de los perfiles mixto y fósil. Es la dis

posición típica de los cursos superiores; indica erosión,
es decir, que el cañón ha excavado su paleocurso (perfil

fósil encima del actual) y los sectores adyacentes (perfil

mixto encima del actual).

El espesor de sedimentos realmente sustraido en el lu

gar por donde pasa el eje actual es igual a la diferencia

de cotas en una misma vertical entre el perfil actual y el

mixto.

Dentro de esta situación existen varias posibilidades
distintas. Si el perfil mixto y el fósil coinciden, signi
fica que no ha habido migración del cañón, y sólo se ha pr�
ducido una excavación en su eje.

Cuando no coinciden, el perfil más alto será siempre

el mixto. Quiere ello decir que la erosión ha sido menos in

tensa en los ejes de los paleocañones que en los sectores

adyacentes, provocando la variación del curso de los caño

nes; existen varios procesos que permiten explicar tal ciE
cunstancia: deslizamientos, sucesión de episodios de sedi

mentación en el ej e del paleocañón y posterior reexcavación

colateral, corte de meandros, etc.

Teóricamente es imposible que el perfil fósil esté por

encima del mixto, y ambos por encima del actual, ya que esO

significa que el eje del cañón habría abandonado los fondos

de los valles a pesar de que en ellos la erosión haya sido

más intensa que en las vertientes y sectores adyacentes.

JJ. Predominio absoluto de la acumulación de sedimentos: el

perfil actual se situa por encima del mixto y éste por ene!
ma del fósil. Esta disposición es muy común e indica que la
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migración del cañón respecto a sus paleolímites ha estado di

rectamente asociada con la colmatación o fosilización del p�
leocañón y de los relieves preexistentes.

El espesor de sedimentos acumulados en una vertical de

terminada viene expresado por la diferencia de cotas entre

los distintos perfiles. Pero, de hecho, el espesor de sedi

mentos acumulados realmente en el emplazamiento del curso ac

tual del cañón de que se trate es la diferencia de cotas en

tre el perfil mixto y el actual.

El curso del cañón habrá ido migrando a medida que avan

zaba la colmatación del paleoeje. Esto implica que el cañón

actual se ha instalado sobre áreas correspondientes a anti

guas vertientes o zonas de intercañón, y que la migración
de su curso se ha producido de manera que el espesor de se

dimentos acumulado bajo el eje actual es menor del que se ha

depositado por encima del paleoeje. Puede hablarse, pues, de

una tendencia local hacia la inversión del relieve ya que en

la actualidad la vertical del paleoeje está topográficamente
más elevada que el punto de la paleo-vertiente por el que p�
sa el eje del cañón moderno.

Tal situación se da especialmente en la mitad inferior

de la mayoría de cañones del Golfo de León (Fig. 61 ), pero

en el Pequeño Valle (Fig.61 E) Y en el Cañón de Catherine

Laurence (Fig. 61 G) se observa a lo largo de todo su reco

rrido. Traduce una de las características ya observadas en

el mapa de isócronas; el predominio general de los procesos

de acumulación en los cursos inferiores de los cañones y la

existencia de algunos cañones aparentemente en vías de col

matación y en los que R está poco o nada erosionado.

Los sedimentos colmatantes asociados con la migración
del cañón pueden tener una procedencia tanto longitudinal
COmo transversal; en este segundo caso podría incluso lle

gar a hablarse de una "progradación" de las vertientes de

los cañones.
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El perfil fósil extrapolado (indicativo por tanto del

afloramiento actual de R en las vertientes del cañón de que

se trate) queda por debajo del perfil actual en algunos tr�

La cadencia de deposición de los materiales colmatantes

puede ser más o menos regular; los casos extremos estarían

representados por una llegada contínua y constante de apor

tes y, en el otro extremo, por llegadas masivas, bruscas y

muy esporádicas de aportes.

JJJ. Acuuuleción y erosión: el perfil actual está situado

por encima del fósil y por debajo del mixto (si ha podido

ser trazado).

No debe causar extrañeza que en algunos sectores de los

cursos superiores en que el perfil mixto no ha podido ser

trazado por falta de información paleobatimétrica y en que

R está erosionado (perfil fósil extrapolado) y aflora sísmi

camente, el perfil actual se encuentre por encima del per-"

fil fósil. Eso quiere decir simplemente que en el momento de

acumularse R en las vertientes e interfluvios, el fondo del

cañón estaba a mayor profundidad de la que está actualmente;

o sea, que ha existido acumulación en �as partes centrales

del cañón pero dicha acumulación no ha llegado hasta la al

tura en que R aflora en las partes altas o medias de las ver

tientes de los cañones; es decir, no ha llegado a cubrir a

R.

Esta observación tiene una importante consecuencia: el

afloramiento de R en las vertientes de los cañones no signi
fica en modo alguno que la erosión haya sido el proceso dO

minante en el interior de los cañones durante el período que

va desde su acumulación hasta la actualidad.

El predominio de la erosión en el eje de los cañones a

lo largo de tal período sólo debe considerarse, pues, proba
do cuando el perfil actual se sitúa deb�jo de los perfiles
mixto y fósil, y no simplemente cuando R aflora en las ver

tientes.
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mos de los cañones del Cap de Creus, Pruvot y t1ontpellier,
(F ig. 61 A, C y H) •

El hecho de que el perfil actual esté situado entre el

mixto (arriba) y el fósil (abajo) significa que en la vert�
cal del paleocañón ha predominado la acumulación mientras

que sectores adyacentes, por los que ahora discurre el eje
actual, han estado caracterizados por el predominio de la

erosión, que ha favorecido el cambio de trazado del cañón.
Dicho cambio puede haber sido inducido por la obturación

del paleocañón, por la creación de nuevas líneas de máxima

pendiente debido a deslizamientos,porcapturas debidas a la

erosión regresiva, etc.

Este tipo de disposición relativa de los tres perfiles
se observa en ciertos tramos de varios cañones: Lacaze-Du

thiere , Pruvot, Sete, Montpellier y Petit Rhone (Fig. 61

E, C, F, H e 1).

Digamos, para finalizar, que en ningún caso puede ocu

rrir que el perfil actual esté entre el fósil, arriba, y el

mixto, abajo, ya que eso implicaría un imposible abandono

de un eje cada vez más profundo y una aún más imposible mi

gración del eje hacia sectores adyacentes con predominio de

la acumulación de sedimentos.

A. Los caftanes del sector occidental

El Cañón del Cap de Creus y el de Lacaze-Duthiers prese�
tan una disposición muy parecida, con un extenso tramo ero

sionado en el curso superior, seguido talud abajo, y a par

tir del punto de intersección entre el perfil mixto y el fó

sil, por-un tramO caracterizado por el predominio de la ac�
mulación de sedimentos durante el período de tiempo transcu

rr í.do entre la formación de R y la actualidad (Fig. 61 A Y B) .

En el caso del Cañón del Cap de Creus se observa la ma

yor longitud del perfil fósil respecto al actual, mientras

que en el Cañón de Lacaze-Duthiers se da la opción contraria.
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El Cañ6n de Pruvot (Fig. 61 C) tiene una reducida zona

de erosi6n en el curso superior, habiendo dominado la acumu

laci6n sobre el paleocurso� No obstante, en la parte más al
ta de su curso superior el reflector R no está erosionado;
esto indica o que tiende a colmatarse por su cabecera o que

la erosión regresiva aún no ha sido lo suficientemente in

tensa.

En los cañones de Sete y Petit Rhone (Fig. 61 F el),

R tampoco aflora en la parte más alta de sus cursos, talud

arriba de los tramos en que sí aflora; las causas pueden
ser las mismas que señalábamos para el Cañón de Pruvot.

En el Cañón del Aude (Fig. 61 D), si no cOinciden, los

tres tipos de perfiles están muy próximos entre sí, y espe

cialmente el perfil mixto y el f6sil. Esta circunstancia es

tá de acuerdo con la escasa mutabilidad del trazado del ca

ñ6n. La disposición existente en su tramo terminal, en el

que de arriba a abajo se sitúan el perfil actual, el fósil

y el mixto obedece al hecho de que actualmente el cañón
"

"cae" en el de Lacaze-Duthiers, mientras que anteriormente

tenía un recorrido algo más largo.

El Pequeña Valle (Fig. 61 E) es claramente un cañón en

estado de colmatación muy avanzado, que vierte a través de

un fuerte desnivel al Cañón de Sete. Por tanto, no es de

extrañar que el inicio del cañón actual esté situado más

cuenca adentro que el de su homónimo fósil, aspecto que qu�

da reflejado por la situación de los distintos perfiles en

relación con el eje horizontal del diagrama.

B.Los cañones del sector oriental

Excepto en el Cañón de Catherine Laurence (Fig. 61 G),

en todos los demás también existen tramos de erosión y tra

mos de colmatación en relación con el reflector R.

En todos ellos destaca la elevada pendiente del tramO

inicial de su perfil longitudinal actual.
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Los perfiles mixtos de los cañones de Sete, Catherine

Laurence y Montpellier (Fig. 61 F, G Y H) traducen la exis�

tencia del antiguo colector, ahora colmatado, al que vertían

(obsérvese cómo los perfiles fósiles terminan poco antes de

alcanzar la depresión del perfil mixto correspondiente a di

cho paleocolector) .

En el Cañón del Petit Rhone (Fig. 61 I) hay un rasgo

que merece ser destacado. En efecto, entre los 30 y 40 kms,

la forma del perfil mixto corresponde a la de un cañón de

abanico submarino con sus dos levés. Como se observa en la

Fig. 61 Ia, el perfil actual corta el canal y los levés,

decapitando a éstos y colmatando a aquél.

e.Síntesis del apartado

Los diagramas comparativos entre los distintos tipos de

perfiles longitudinales sugieren que la mayoría de cañones

del Golfo de León tienden a evolucionar en el sentido de al

canzar un perfil de equilibrio submarino, erosionando en

sus cursos altos y/o cabeceras y acumulando materiales en

sus cursos bajos. Existen, no obstante, cañones, en los que

no hay erosión, caracterizados por el predominio de los pr�
cesos de acumulación a lo largo de todo su recorrido.

Reiteramos una vez más que las causas de la mutabilidad

tanto horizontal como vertical, de los cañones serán trata-

das con detalle en la Parte 3ª de esta Tesis.
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CAP. IV. LA ESTRUCTURA SEDIMENTARIA POST-R

I. Los MAPAS GENERALES DE ESPESORES DE LA COBERTERA SEDIMEN

TARIA POST-E

La cartografía de los espesores de una determinada uni

dad sedimentaria puede plasmarse mediante un mapa de isópa
cas o un mapa de isócoras.

La diferencia entre ambos radica en el procedimiento e�

pleado para medir los espesores. Así, el espesor según las

isópacas se mide perpendicularmente a la horizontal (líneas
de escala en los perfiles de sísmica de reflexión), mien

tras que el espesor según las isócoras se mide perpendicu
larmente a las dos superficies limitantes (fondo del mar y

reflector considerado) de la unidad cartografiada; cuando

las superfícies limitantes no son paralelas, el espesor se

mide según una perpendicular media de las dos perpendicula
res correspondientes a cada una de las superficies limitan

tes.

En un mismo punto, el valor medido según uno u otro pr�
cedimiento puede coincidir o no. Coincide cuando las super

ficies limitantes de la unidad cartografiada son paralelas

y horizontales. En otros casos, y en función de la dispos!
ción relativa del fondo y del reflector cartografiado, el

valor obtenido será mayor o menor según las isópacas o las

isócoras; las distintas posibilidades están explicitadas en

la Fig.62.

La cartografía de espesores de la cobertera sedimentaria

post-R de todo el Golfo de León se ha hecho según el proce

dimiento de las is6pacas (Fig. 63 ), pero a título compara

tivo también hemos efectuado la cartografía de isócoras del

talud continental del sector occidental (Fig. 64 ).

Asimismo, y dada la complejidad de los mapas resultantes,
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también hemos confeccionado unos mapas simplificados a los

que denominamos "mapas significativos" (Figs. 64 Y 65 ).

La equidistancia entre las curvas de isovalores es de

50 ms en los mapas de is6pacas e is6coras, mientras que en

los mapas significativos es de 200 ms; en este segundo ti

po de mapas, los distintos intervalos de espesores vienen

indicados con tramas diferentes.

-

y una zona de estructura mucho más sencilla, con es

pesores débiles ( < 300 ms) y relativamente constan-

Naturalmente, en todos los mapas de espesores también

existirán las mismas "zonas blancas" que se observaban en

el mapa paleobatimétrico de R.

Valgan también aquí las mismas consideraciones que efe�
tuábamos en el apartado de "Estudio paleobatimétrico" (pág.

"

262 ) acerca del significado de la mayor o menor proximidad
relativa de las curvas de isovalores y �cerca de c6mo se

traducen los pliegues y las fallas en los mapas de is6pa
cas e isócoras, así como los comentarios sobre las razones

por las que no hemos dibujado las fallas en tales mapas y

sí en el mapa morfo-interpretativo del Capítulo VI

A. El mapa de isópacas

Lo primero que llama la atención en el mapa de isópacas

(Fig. 63 ) es la compartimentación neta, tanto en sentido

longitudinal como transversal, del margen del Golfo de León.

En efecto, en sentido transversal resalta fuertemente

el contraste entre:

- una zona compleja, con espesores muy variables y a �

nudo elevados ( >400 ms y hasta > 800 ms ) , en la que

se instalan las zonas blancas, y que coincide "grosSO
modo" con la zona de gradientes de pendiente elevados

del mapa de la Fig. 47 , es decir, con el talud con

tinental s. str.,
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100 ms



...

296

tes, situada al pie de la anterior, coincidiendo con

la zona de relieve suave del mapa de gradientes de

pendiente (Fig. 47 ), es decir, con el glacis conti

nental.

En sentido longitudinal es manifiesta la ruptura exis

tente, según una dirección N-S, en la vertical del Cañón

de Sete, el cual separa netamente el sector oriental del

sector occidental, comparativamente mucho más complejo, y

con un talud continental (entendido en sentido fisiográfico)
mucho más desarrollado que el del sector oriental en el que,

por contra, es el glacis el elemento más desarrollado.

Naturalmente, alrededor de las zonas blancas existen

unas orlas concéntricas (Fig. 63 en que los espesores son
"'

débiles, tendiendo a aumentar a medida que lo hace la dis-

tancia resp.ecto a dichas zonas (g).

Los principales rasgos observables en el mapa de is6p�

En el talud, los espesoFes varian lateralmente con gran

rapidez, y se suceden las zonas de engrosamiento y de adel

gazamiento de la cobertera sedimentaria post-R. Estas vari�
ciones de espesor están directamente relacionadas con una

serie de factores de los que hablaremos con detalle en la

parte interpretativa de esta obra; avancemos aquí, simple

mente, que entre estos factores se cuentan la evolución de

la red de drenaje, los procesos sedimentarios y de desest�
bilización de la serie sedimentaria y el comportamiento es

tructo-sedimentario de los diferentes sectores.

El sector occidental

(9) Digamos aquí que cuando las curvas de isovalores están muy juntas, a menudo hemos op

tado por trazar sólo algunas de ellas, con el fin de evitar así la aparición de manchas y

vetas negras debidas a la aglomeración de un número excesivo de curvas en poco espacio.Lo
dicho es igualmente válido para los distintos mapas que presentamos en esta Tesis.
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cas (Fig. 63 ) de la cobertera sedimentaria post-R 00) son

los siguientes:

- En la mayor parte del talud del sector occidental (d�
jando de lado las zonas blancas) los espesores están

comprendidos entre 200 y 400 ms, aunque también abun

dan las zonas de menos de 200 ms; comparativamente,
las zonas con espesores superiores a los 400 ms ocupan

una superfície pequeña, y alcanzan su mayor desarrollo

entre el meridiano de 4ºE y la zona blanca, y su pro-

10ngaci6n hacia el SSE, del Cañ6n de Sete.

- En el glacis del sector occidental, los espesores son,

con raras excepciones, inferiores a los 300 ms.

- En el límite Este del sector occidental, justo al Sur

de la zona blanca correspondiente al Cañ6n de Sete,
se desarrolla una zona arcuada extensa en la que lle

gan a alcanzarse los 1000 ms de espesor. En esta zona

convergen los principales cañones actuales del sector

occidental, y también convergían a ella todos los pa

leocañones principales, tanto del sector occidental

como del sector oriental, excepto el del Petit Rhone

(Figs. 45 y 59 ). Esta zona puede ser considerada

pues un depocentro, al que denominaremos "Acúmulo de

los Cañones Pirenaicos" (ACP) , entendiendo como tales

a los del sector occidental, ya que son éstos los que

actualmente convergen hacia ese acúmulo.

Hacia el Este, el ACP está limitado, cortado, por el

Cañ6n de Sete, el cual a la altura del mismo se incu�
va marcadamente, mientras que hacia el W carece de un

límite neto; por ello y por la disposici6n del arcO

del ACP, nos referiremos a su límite Este como "fren

te del ACP", y a su límite W como la "cola del ACP".

- Además de en el glacis continental, los espesores se

reducen sensiblemente ( <200 ms) en varias zonas, g�

(10) Véanse además los perfiles sísmicos que ilustran la descripción batimorfológica de

los distintos cañones del Golfo de León •. En todos estos perfiles está indicada la posi
ción de R.
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neralmente elongadas, del talud continental. Entre és

tas cabe destacar:

- las situadas en la prolongación de la zona blan

ca del Cañón del Cap de Creus, y otra al Sur de

las mismas, todas ellas de direcci6n W-E;

- la del interfluvio entre los cañones de Lacaze�

-Duthiers y Pruvot, y la de la prolongación del

Cañ6n de Pruvot, ambas de direcci6n WNW-ESE;

- la del W del Cañ6n del Aude, de direcci6n NW-SE¡

- la del Cañ6n del Herault, también de direcci6n

NW-SE.

- La existencia de una zona, situada al E de la zona

blanca del Cañ6n del Aude, en la que se suceden en

unas distancias muy cortas (menos de una milla) varias

al ternancias entre franj as con espesores < 200 ms y

franjas con espesores >400 ms¡ el eje mayor de estas

franjas tiene una direcci6n WSW-ENE. Una situaci6n p�
recida ocurre al N de la zona blanca del Cañ6n de La

Ponera, en donde las fajas están orientadas en direc

ci6n NE-SW.

De todas estas zonas particulares merecedoras de una

atenci6n especial volveremos a ocuparnos posteriormente.

El sector oriental

La disimetría entre el sector occidental y el oriental

ya la habíamos observado en las cartas de gradientes de pe�

dientes, batimétrica y paleobatimétrica o de is6cronas de R.

La carta de is6pacas no constituye una excepci6n en este

sentido.

La frontera entre uno y otro sectores sigue siendo el

Cañ6n de Sete, ligeramente sinuoso a grandes rasgos pero de

dirección general aproximadamente N-S.

La distribuci6n de los espesores en el sector oriental
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En la mayor parte del talud los espesores son superi�
res a los 300 ms, ocupando una gran extensi6n relati

va las zonas con más de 400 ms; localmente, se supe

ran en varios lugares los 600 ms de potencia. Las zo

nas con menos de 200 ms ocupan una superfície muy re

ducida, alrededor de las zonas blancas y adoptando
formas elongadas. Los mayores espesores no se circu�
criben a áreas concretas, como ocurría en el sector

occidental, sino que gozan de una amplia distribución.

En promedio, los espesores existentes en el talud del

sector oriental son claramente superiores a los exis

tentes en el talud del sector occidental.

contrasta vivamente con la observada para el sector occiden

tal. Sus principales características son las siguientes:

- El talud (entendido como la zona de elevada pendiente

y morfología irregular situada aguas afuera de la pl�
taforma continental) ocupa una superficie mucho menor

que el glacis (entendido como la zona de escasa pen�

diente y morfología suave situada al pie del talud),

y ello se refleja nítidamente en el mapa de is6pacas.

- El glacis conlleva una disminuci6n neta de los espes�
res de la cobertera sedimentaria post R, que en nin

gún caso supera los 300 ms de potencia.

- La zona elongada de más de 400 ms de espesor, situada

en el talud inferior y aproximadamente paralela al

margen, refleja la existencia y posterior colmatación
del paleocolector (cf. pág. 274 al que vertían los

cañones de Catherine Laurence y Montpellier.

El mapa significativo de isopacas (Fig.65 ) ayuda a v�
sualizar los rasgos principales del mapa de is6pacas. Espe

cialmente, pone en relieve el fuerte contraste entre los ses

tores occidental y oriental:

- en el sector occidental los mayores espesores se ha

llan en las inmediaciones del Cañ6n de Sete, al W del

mismo y, sobre todo, en la base del talud, es decir,

en el ACP¡
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en el sector oriental los espesores máximos están re�

partidos por todo el talud, según dos direcciones do

minantes, una transversal al margen (interfluvios en�

tre los cañones de Catherine Laurence, Montpellier y

Petit Rhone) y otra aproximadamente paralela al mismo

(en el emplazamiento del paleocolector de los cañones

de Catherine Laurence y Montpellier, el cuál, recor

démoslo, vertía al paleocañón de Sete por el Este).

No obstante, en ambos sectores existe una clara tenden�

cia hacia la disminución del espesor de la cobertera sedi�

mentaria post-R hacia las zonas más distales del margen.

En el talud queda confirmada la coexistencia de zonas

de erosión (cañones submarinos y zonas de elevado gradiente

vertical) y de zonas de acumulación preferencial o depocen
tros (inteifluviOs, cañones y vall�s de talud en vías de

colmatación o colmatados, acúmulos del talud inferior, como

el ACP) .

B. El mapa de isócoras

Como ya hemos indicado anteriormente, también hemos con

feccionado, a título comparativo, los m�pas de is6coras y

significativo de is6coras del sector occidental (Fig.64 ).

Las diferencias que se observan entre éstos y los mapas

de is6pacas y significativo de is6pacas son realmente insi�
nificantes y en modo alguno hacen variar la ulterior inter

pretaci6n de la estructura sedimentaria de la cobertera se

dimentaria post-R.

En gran parte, la insignificancia de las diferencias re

lativas entre los mapas de is6pacas e isócoras se debe a

que los cambios bruscos de espesor de la unidad considerada

se producen en distancias horizontales muy cortas, por lo

que tanto en uno como en otro caso las curvas de isovalores

(is6pacas e is6coras) están tan juntas que cualquier difere�
cia relativa en el trazado de las mismas es prácticamente
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caras

inapreciable.

Las mayores diferencias entre las cartografías de is6p�
cas e is6coras se dan cuando la unidad cartografiada aumen

ta o disminuye regularmente de espesor a lo largo de distan

cias considerables.

El método de la cartografía de espesores mediante is6co

ras refleja en realidad el "espesor verdadero" de la uni

dad sedimentaria considerada, mientras que la lectura de es

pesores mediante is6pacas se alejará más o menos del espe

sor verdadero según cual sea la disposici6n relativa de las

dos superficies limitantes de la unidad considerada.

La cartografía de is6coras halla sus principales aplic�
ciones en minería de cuerpos estratiformes y en la investi

gación de trampas sedimentarias de. hidrocarburos.

c. Significado sedimentario de los mapas de isopacas e isó-

Los mapas de iso-espesores, juntamente con el paleobat!
métrico, muestran la gran disparidad en el comportamiento
sedimentario de las diversas zonas fisiográficas del margen

continental golfoleonés, así como la gran variabilidad en

las tasas de acumulación de sedimentos. En este sentido de

be destacarse la frecuente proximidad entre zonas de erosi6n

y zonas con acumulaciones importantes de sedimentos post-R.

Por otra parte, el hecho de que los mayores espesores
de sedimentos post-R se encuentren en el talud, adelgazán
dose en la plataforma continental (MONACO, 1971; GOT, 1973)

y el glacis, hace que en el conjunto del margen la distri

bución de espesores adopte un modelo sigmoidal propio de

los márgenes progresivos con talud progradante.

La propia morfología del talud, extremadamente irregu

lar, le convierte en una trampa de sedimentos; la acumula-

ci6n de grandes espesores junto con los elevados gradientes
existentes tienden a favorecer entre otros factores, la
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Todo ello implica que las mayores tasas de acumulaci6n
se dan en ciertas áreas del talud, y especialmente en el ACP,

y no en el abanico submarino del Ródano. Esta constataci6n
está de acuerdo con el carácter progresivo del margen, según
el cual los espesores máximos y las mayores tasas de acumu

lación deberían hallarse en el talud.

desestabilización de la cobertera sedimentaria y, por tanto,
la deformación de la estructura sedimentaria, acentuando los

contrastes entre las distintas zonas fisiográficas.

Parte de los materiales desestabilizados serán transpor
tados hacia zonas más distales. Todo ello revela el carácter

ambivalente del talud continental como trampa y lugar de re

sidencia temporal de sedimentos.

La notable regularidad de los espesores en el glacis es

indicativa, por un lado, de una tasa de acumulación media re

lativamente constante y, por otro lado, de la uniformidad de

los procesos de sedimentaci6n. Su escasa pendiente tampoco

favorece la desestabilización de la cobertera sedimentaria.

Todo ello pone de manifiesto el carácter preponderante del

glacis continental como lugar de residencia permanente de los

sedimentos acumulados.

La distribuci6n de los espesores en el sector oriental

muestra que en el sector sometido a la influencia de los

aportes rodanianos, los mayores espesores se concentran en

el talud y no en el abanico medio y distal del Petit Rh6ne.

No obstante, en la gran superfície ocupada por dicho abani

co probablemente se haya acumulado, en números absolutos,

un volumen de sedimentos mayor que el acumulado en el talud,

el cual ocupa una superfície comparativamente bastante menor.

Durante el mismo período, los aportes del sector occide�

tal, con una probable contribución de aportes procedentes
del sector oriental, se concentraban preferentemente en el

talud inferior formando el ACP.
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Vamos a comentar brevemente las diferentes situaciones

que conllevan una variación importante de los espesores en

los interfluvios. Para ello nos valdremos de unos cuantos

perfiles sísmicos representativos.

Por lo que se refiere a los interfluvios, los mayores

espesores se concentran a veces en las partes centrales y

a veces en una de las dos mitades, en sentido transversal,
del interfluvio (Fig. 66 B). También en sentido longitudinal
se presentan marcadas variaciones de espesor, que se hacen

especialmente patentes cuando el interfluvio muere frontal

mente contra un cañón o cuando hay superficies de desliza

miento que desnivelan la superfície topográfica. El perfil
A de la Fig. 66 ilustra las variaciones del espesor en el

interfluvio entre los cañones del Aude/Lacaze-Duthiers y el

Cañón de Sete¡ obsérvese la brusca disminución del espesor

cuando el frente del interfluvio choca contra el curso infe

rior del Cañón de Lacaze-Duthiers.

El perfil C de la Fig. 67 es aproximadamente pe.rpend ícg
lar al que acabarnos de referirnos (Fig. 66 A), Y muestra la

existencia de importantes variaciones de espesor también en

sentido transversal al mismo interfluvio¡ la más importante
se da coincidiendo con un plano de deslizamiento (indicado
con una flecha en la Fig.67 ),en cuyo labio levantado los e�

pesares se reducen enormemente contrastando con los impor

tantes espesores existentes en el labio hundido.

Los adelgazamientos del recubr imiento sedimentario post
R co í.nc idiendo con los ej es de los cañones están ej emplifi-
cados por el perfil A de la Fig. 67 , en el que se observa

la disminución de los espesores en la vertical del Cañón de

Lacaze-Duthiers.

Por último, en ocasiones también se dan variaciones en

los espesores .no relacionadas directamente ni con el empla
zamiento de cañones ni con planos de deslizamiento sinó únl
camente con las variaciones de las distancias verticales I!

lativas entre R y el fondo del mar (Fig. 67 B) •
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En conjunto, pues, las zonas de espesores mínimos se cir

cunscriben a los ejes y las vertientes de los cañones y a

los desniveles morfológicos asociados con fallas. En el pri

mer caso, la poca potencia de la unidad cartografiada se de

be a la dinámica hidrosedimentaria en los cañones, que pre

viene la acumulación de grandes espesores; en el segundo ca

so, la disminución de potencia se debe al "estiramiento" de

la unidad cartografiada a lo largo del plano de falla.

Tanto los diversos mapas de isovalores confeccionados c�
mo los perfiles sísmicos analizados muestran que el colmata

je de los cañones se produce en dos direcciones opuestas: �

arriba hacia abajo (relleno de las cabeceras y progradación
de las vertientes de los cursos superiores -Fig. 68 -) Y �

abajo hacia arriba. Sobre esta segunda dirección de colmata

j e hablaremos re nuevo en próximos apartados.
Un tercer tipo de colmataje es el que se produce en las de

presiones de los interfluvios (relleno de depresiones, cf.

mapa batimétrico), desarrolladas a favor de algunas contra

pendientes.

El mapa de isópacas (Fig. 63 ) también resalta las dife

rencias entre los roles desempeñados por los cañones y los

interf luvios, siendo los primeros generalmente áreas de ero

sión, de no acumulación o de acumulaciones débiles, y los

segundos áreas de acumulación preferencial.

Reservarnos para más adelante los comentarios acerca del

signif icado sedimentar io de detalle de los mapas de is6pacas
e isócoras.
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CAP,V, PROCESOS y ESTRUCTURAS DE DEFORMACIÓN Y DESLIZAMIENTO

DE LA COBERTERA SEDIMENTARIA EN EL GOLFO DE LEÓN

El gran desarrollo de las estructuras de reptación y de

los depósitos y estructuras de deslizamiento de la coberte�

ra sedimentaria plio-cuaternaria hace que el Golfo de León

constituya un muestrario completísimo de las mismas.

Además, la vistosidad y nitidez con que la mayor parte

de tales estructuras suelen aparecer en los perfiles de sís

mica de reflexión analizados facilita enormemente su estu

dio. En este sentido, la gran diversidad de perfiles sísmi

cos utilizados, con grados de penetración y de resolución,

y exageración vertical muy variables (11) , no es un handicap
sino todo lo contrario. En efecto, la visualización de una

misma estructura en perfiles sísmicos con características

distintas (Fig. 69 ) ,supone, por un lado, la posibilidad de

verificar por partida múltiple y a diferentes escalas las

interpretaciones efectuadas y, por otro lado, proporciona

argumentos de sustentación para las interpretaciones más

arriesgadas que a veces ha sido necesario efectuar.

La acertada identificación de las estructuras de repta

ción y deslizamiento es asimismo imprescindible para inter

pretar correctamente los detalles de los mapas de isócronas

e isópacas de R.

r, LA REPTACIÓN

En la deformación por reptación no hay truncación o pé�
dida de la continuidad lateral de los reflectores, sino sim

plemente ondulación de los mismos. Tales ondulaciones o pli�

(11) En la calificación de los deslizamientos como translacionales o rotacionales, la exa

geración vertical de los perfiles sísmicos tiene más importancia de lo que a simple vista

pudiera. pensarse ya que, por ejemplo, un deslizamiento translacional con un ligero abomb�
miento o componente rotacional frontal puede dar la impresión de ser un deslizamiento ro

tacional en un perfil sísmico con elevada exageración vertical •.
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gues pueden tener un radio de curvatura más o menos cerrado,
aunque en su apariencia también interviene la exageración

vertical del perf il s ísmico de que se trate (F ig • 7 O E) i
cuanto mayor sea la exageraci6n vertical, mayor será la sen

saci6n de agudez de los pliegues.

Las ondulaciones por reptaci6n conllevan estiramientos

de la serie sedimentaria, por lo que si consideramos un ni

vel comprendido entre dos reflectores determinados, éste se

engrosará y adelgazará siguiendo los abombamientos y depre
siones provocadas por los pliegues por reptaci6n. Esta cir

cunstancia es claramente observable, entre otros, en el pe!,
fil e de la Fig. 70 , que muestra los adelgazamientos y en

grosamientos de la unidad comprendida entre R y el fondo

del mar.

A. Tipos de reptación

Dentro de este tipo de deformaci6n puede hablarse de:

- reptaci6n simétrica
- reptación asimétrica

Reptaci6n simétrica es aquella en que la distancia entre

las crestas de pliegues sucesivos, así como la altura de las

mismas, se mantiene aproximadamente constante o varía regu

larmente (Fig. 70 A, B, e y D).

Reptaci6n asimétrica es aquélla en la que la distancia

entre las distintas crestas o la altura de las mismas, o �

bas características a la vez, varían de forma irregular (Fig,

70 E, F Y G). Naturalmente, entre uno y otro extremos

existe toda una gradación de formas de transición.

En el Golfo de Le6n, la reptaci6n simétrica es caracte

rística del pie jel talud y del glacis continental, mientr�

que la reptaci6n asimétrica es la morfología dominante en el

talud continental.

Otra posible clas if icac i6n morfo16gica de las estruCtu-
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les "sparker" 9000 J; C,D,E y F:perfiles "sparker" 3000 J; G:per-

fil microflexichoc. Escala vertical: 100 ms; escala horizontal: 1

mn. R: reflector cartografiado.
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ras de deformaci6n por reptaci6n sería aquella que estable

ciese diferentes categorías según el espaciado (longitud de

onda, l ) entre pliegues sucesivos. Los límites entre unas

y otras categorías serían en todo caso arbitrarios. En este

sentido,- en el Golfo de León, ya que en general el espacia

do entre crestas sucesivas oscila entre 0,3 y 2,5 mn, sería

coherente establecer las siguientes categorías:

- espaciado menor o igual a 1 milla náutica

- espaciado entre 1 y 2 millas náuticas (a esta catego
ría pertenece la mayoría de pliegues por reptación)

- espaciado mayor o igual a 2 millas náuticas.

Pertenecerían a la primera de estas categorías los pli�
gues por reptaci6n de los perfiles F y G de la Fig. 70 ,así
corno algunos de los pliegues de los perfiles B y E de la

misma figura. El espaciado entre pliegues sucesivos está

comprendido entre 1 y 2 millas náuticas en los perfiles A,

B Y E, Y en parte del perfil D. La tercera categoría, con

1.. mayor de 2 mn, está representada por los perfiles e y D.

La relación entre la longitud de onda, l ,y la altura

de los pliegues, H, constituye otro interesante parámetro
en la caracterización de la morfología de los pliegues por

reptaci6n. En funci6n del valor numérico de dicha relación,

I../H, se pueden establecer varias categorías, cuyos lími

tes seguirán siendo, no obstante, arbitrarios.

En el pie del talud y en el glacis, la relación A/H
tiene unos valores bastante constantes y sensiblemente ma

yores a los que se dan en el talud; ello refleja la existe�

cia de l relativamente grandes (generalmente entre 0,7 Y

algo más de 2 mn) y H comparativamente pequeñas. En efecto,

en esas zonas H raramente excede los 50 m, aunque localme�

te puede alcanzar más de 100 m. Ahora bien, en la mayoría
de casos H ni tan s610 supera los 30 m. Cuando 1.. y/o H va

rían en determinada dirección, suelen hacerlo de forma grr

dual.
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En cambio, en el talud continental la relación .A. lE
tiene unos valores muy dispares y casi siempre menores que

los del glacis. Esto se debe a que tanto A como H varían

de manera bastante irregular ya que H alcanza valores muy

elevados (en ocasiones supera los 300 m) mientras que A

raramente excede las 2 ron.

A pesar de las irregularidades mencionadas, en el talud

parece existir una tendencia general hacia una relación di-

recta entre A. y H de manera que cuanto mayor es A. , mayor

tiende a ser H.

Ante las dimensiones de los pliegues por reptación que

acabamos de citar, sería lógico hablar de un "macro-creep"
o "macro-reptación" submarina.

El tamaño hectométrico en sentido horizontal ( A. ) y mé

trico o decamétrico en sentido vertical (H) de los pli€gues
por reptación del Golfo de León justifican plenamente la

utilización del término "macro-reptación" submarina. Ello

no exc�uye en absoluto la posibilidad de que exista una reE
tación de orden centimétrico o decimétrico no observable,

por los condicionantes impuestos por su propia resolución,
en los perfiles de sísmica de reflexión analizados.

B. Dirección de los pliegues por reptación

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la dire�
ción de los pliegues por reptación. Un solo perfil sísmico

no permite conocer dicha dirección, la cual sólo podrá ser

controlada a partir de una malla de perfiles, en diversas

direcciones, lo suficientemente densa.

Es a partir de ese control de las direcciones de los

pliegues por reptación que hemos podido calcular, midiéndo

los perpendicularmente a las líneas de cresta, los valores

reales de H y A. • En los perfiles sísmicos no perpendicul�
res a las líneas de cresta, los valores de A. y H medidos

serán valores aparentes.
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L6gicamente, para que los pliegues por reptaci6n sean

discernibles en los perfiles sísmicos, cuanto más suaves

sean, mayor deberá ser el grado de perpendicularidad de

los perfiles sísmicos respecto a los ejes de los pliegues.
En un caso extremo, representado por un perfil paralelo o

ligeramente oblícuo a los ejes de los pliegues por repta

ci6n, éstos pasarían inadvertidos.

Te6ricamente, los ejes de los pliegues pueden adoptar

formas muy diversas; onduladas, rectilíneas, arcuadas, si

nusoidales; las relaciones entre las direcciones de plie

gues sucesivos también pueden ser muy diversas: paralelos,
oblícuos que se corten, disharm6nicos sinuosos pero que no

se corten, etc.

Cuando las zonas co� pliegues por reptación están lim�
tadas por fallas, éstos tienden a disponerse de forma que

sus ejes se orienten paralelamente o ligeramente oblicuOS

a la dirección del plano de falla, ya que las curvas de

nivel también manifiestan la misma tendencia.

En la práctica, los ejes de los pliegues por reptaci6n
siguen direcciones más o menos sinuosas, desde rectlíneas

a arcuadas, con una tendencia clara al paralelismo entre

ejes sucesivos (cf. mapa morfa-interpretativo de la pág.
369 ). No obstante, y a pesar de mantenerse el paralelismo
como t6nica dominante, a lo largo de su recorrido son fre

cuentes ligeras variaciones en el espaciado (1 entre

crestas sucesivas. Cuando esto ocurre, las crestas se apro

ximan entre sí en ciertos tramos y se alejan en otros. En

estos casos, deberá hablarse del espaciado medio, ¡ , en

tre los pliegues de que se trate.

Los pliegues por reptación, en razón de su propio pro

ceso de formaci6n, tienen una tendencia natural a colocar

sus ejes paralelamente o ligeramente oblícuos a las curvas

de nivel.
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c. Atenuación y génesis de los pliegues por reptación

Tanto en sentido transversal como longitudinal, los

pliegues por reptación pueden irse amortiguando paulatin�
mente (Fig.70 C, E y G) hasta desaparecer en zonas de

morfología suave, o bien pueden desaparecer más o menos

bruscamente cuando chocan con desniveles bruscos (Fig.70
F) de naturaleza diversa (escarpes, planos de falla, ver

tientes de caftones).

Obsérvese que en muchos casos los pliegues u ondulaci�
nes por reptación tienden a atenuarse en profundidad hasta

desaparecer prácticamente. Nótese asimismo que en todos los

casos tales estructuras se desarrollan en zonas con una

suave pendiente media (Fig. 47 ), independientemente de sí

están situadas en el glacis o en el talud. La distribución

espacial de· las zonas con reptación s:erá tratada al hablar

del mapa morfo-interpretativo.

Atiéndase también (Fig. 70 A, B, C y D) a la frecuente

migración lateral en profundidad, y en el sentido de la

pendiente media de la zona, de los ej es de los senos de los

pliegues. Esto demuestra la influencia de la componente cl
zallante de origen gravitacional en el sentido de la pen

diente como una de las causas fundamentales de la apari

ción de las estructuras de reptación submarina. Denota asi

mismo el comportamiento solidario de toda la masa de sedi

mentos afectada por la deformación.

La mayor cantidad de deformación se concentra a lo la�
go de los senos de los pliegues por reptación, que en pro

fundidad constituyen una superficie de deslizamiento rota

cional o translacional potencial. La morfología de los

cuerpos comprendidos entre dos senos sucesivos, con una d�
presión en la parte de atrás -seno- y un abombamiento en

la parte frontal -cresta- anuncia una morfología típica en

muchos deslizamientos rotacionales submarinos.

En algunas ocasiones (Fig. 70 E Y F), la migración la-
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teral en profundidad de los senos de los pliegues no se ob

serva tan claramente o no existe aparentemente; en su lugar,
los senos superficiales se continuan en profundidad siguie�
do una trayectoria aproximadamente vertical. Esta circuns

tancia suele darse en la reptaci6n asimétrica.

Así, mientras que en sentido vertical en la reptación
simétrica el mayor grado de deformación se halla en ·superfi
cie (atenuación progresiva de los pliegues en profundidad),
en ocasiones,especialmente en la reptación asimétrica (Fig.
70 E), da la impresión de que ocurre exactamente lo con

trario. Esto parece indicar que la deformación por repta

ci6n también puede tener su orígen en deformaciones o frac

turas semi-profundas, cuya repercusión más superficial se

rían precisamente ciertos pliegues por reptaci6n.

Por tanto,· los pliegues por reptación pueden representar
dos situaciones distintas:

- deformación gravitacional a favor de la pendiente de

los niveles más superficiales, con atenuación progr�
siva de la deformación a medida que aumenta la profu�
didad¡

- reptación de los niveles superficiales inducida por

deformaciones o fracturas semi-profundas.

11. Los DESLIZAMIENTOS TRANSLACIONALES y ROTACIONALES

La principal característica distintiva de los desliza

mientos translacionales y rotacionales en los perfiles de

sísmica de reflexión es la truncación y el desplazamiento
vertical de los reflectores a lo largo del plano de desli

zamiento (Fig. 69 A). Al estar éste inclinado en una deteE

minada dirección, el grosor de los sedimentos afectados por

el mismo también aumentará en dicha dirección. Dentro del

bloque deslizado se mantiene practicamente intacta o lige

ramente deformada la estructura original de los reflectores.
El afloramiento del plano de deslizamiento constituye la el
catriz del mismo, cuyo salto puede ser más o menos importa�
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te (entre unos pocos metros y algunos centenares de metros)�

Las depresiones de pie de cicatriz y los abombamientos

frontales alcanzan su máximo desarrollo en los deslizamien=

tos rotacionales de falla de crecimiento. El desplazamiento
horizontal sufrido por el bloque deslizado oscila entre al

gunas decenas de metros y varios centenares de metros.

En la práctica suele observarse con relativa frecuencia

que muchos deslizamientos esencialmente translacionales tie

nen una ligera componente rotacional, especialmente en las

partes frontales, y viceversa. También se observa, estudiá�
dolos en sentido lateral, que los deslizamientos pueden te

ner un carácter predominantemente translacional en algunos
tramos y netamente rotacional en otros.

A. Repercusi ón a'e los desl Ízami entos t rans1aci anal es y rota

cionales en los mapas batimétricos, pa1eobatimétricos y

de isópacas

La repercusión de los deslizamientos translacionales y

rotacionales en este tipo de mapas será tanto mayor cuanto

mayor sea el salto a lo largo del plano de deslizamiento.

La Fig. 69 ilustra gráficamente estos aspectos. En ella

se observa un deslizamiento translacional situado en el i�
terfluvio entre los cañones de Lacaze-Duthiers y de Pruvot.

Una rápida ojeada al mapa batimétrico de la Fig. 46 mues

tra cómo dicho deslizamiento se refleja nítidamente en la

batimetría. Este ejemplo, harto elocuente, demuestra cómo

a partir del análisis y la interpretación de los perfiles
de sísmica de reflexión se puede explicar el porqué de la

batimorfología detallada del margen continental y a la vez

revela hasta que punto los procesos de deslizamiento sedi

mentario pueden determinar la morfología submarina. Asimi�
mo, también revela la variabilidad morfológica, en una dis

tancia relativamente corta, de una misma estructura de des

lizamiento.
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En la misma Fig .69 también puede apreciarse la reperc.!:!
sión que sobre los mapas paleobatimétricos (isócronas de R)

y de isópacas tendrá el desplazamiento vertical sufrido por

R a lo largo del plano de cizallamiento. El desplazamiento

vertical de R quedará traducido en el mapa de isócronas por

un brusco desnivel de la superfície paleobatimétrica, la

cual, como ya indicamos en su momento, es en realidad una

"superfície paleobatimétrica deformada" precisamente por

los fenómenos de reptación y deslizamientos sedimentarios.

En el mapa de isópacas, tal desplazamiento vertical de R de

bido al deslizamiento estará representado por una faja de

adelga�amiento notable del recubrimiento sedimentario post

R a lo largo del plano de deslizamiento; en casos extremos,

puede que el espesor del recubrimiento sedimentario post-R

quede reducido a cero, produciéndose el afloramiento de R.

La Fig. 71 constituye un ejemplo ilustrativo de lo que

acabamos de decir. En ella se ha reconstruido, a partir de

tres perfiles distintos, un pequeño deslizamiento transla-

cional situado en el talud de la Bahía de Roses.

B. Reconstrucción tridimensional de los deslizamientos

Cuando un determinado deslizamiento está cruzado por �

rios perfiles sísmicos en distintas direcciones se puede�
reconstruir su aspecto tridimensional con bastante preci
si6n (Fig. 71 ). Tales reconstrucciones permiten conocer la

disposici6n y la evolución morfo16gica, en todas las direc

ciones del espacio, de los deslizamientos individuales, ap�

tando nuevos elementos de utilidad para la caracterizaci6n
de los deslizamientos submarinos. Asimismo, permiten solu

cionar muchos problemas acerca de los distintos tipos de

tránsito entre las masas deslizadas y las zonas adyacentes
estables.

Todo ello es de gran ayuda en la interpretaci6n de los

procesos que conducen a los deslizamientos y en determinar

el "tempo" de los mismos (bruscos o progresivos) .
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Todos los bloques-diagrama que presentarnos se basan en

reconstrucciones de este tipo.

c. Tipos de deslizamientos translacionales y rotacionales

A pesar de pertenecer a categorías morfo-genéticas bien

determinadas, no todos los deslizamientos translacionales y

rotacionales son idénticos sino que se diferencian unos de

otros según el modo de presentarse, según la profundidad

que alcanza el plano de deslizamiento, según sus caracterís

ticas morfológicas detalladas y según su grado de desarro

llo y madurez.

Atendiendo a su modo de presentarse, los deslizamientos

translacionales y rotacionales con neta repercusión superf!
cial pueden ser subdivididos en:

- aislados (Figs. 69 Y 71 ) y,

en escalón, formando agrupaciones de deslizamientos

sucesivos escalonados en el sentido de la pendiente. Tales

agrupaciones tienen a menudo una gran vistosidad y pueden
estar compuestas por hasta una decena de deslizamientos. Los

deslizamientos en escalón se desarrollan, por tanto, a lo

largo de distancias considerables, tal como lo prueban los

ejemplos de la Fig. 72 , en donde se observan dos sucesio

nes de este tipo de deslizamientos; el perfil A corresponde

al interfluvio entre los cañones del Aude y del Herault

("Deslizamientos del Aude"), y el perfil B se situa en di

rección N-S entre el interfluvio Pruvot-Aude y el Cañón de

Lacaze-Duthiers ("Deslizamientos del Cañón de Pruvot"); ob

sérvese que el Cañón de Pruvot terminal discurre por la de

presión del deslizamiento superior.

Tanto los deslizamientos aislados como los deslizamie�
tos individuales dentro de las agrupaciones escalonadas

pueden presentar pequeños deslizamientos subsidiarios aso

ciados. En este caso, puede hablarse de "deslizamientos P2

lifásicos", en oposición a los "deslizamientos simples" en

los que sólo ha existido una fase de deslizamiento (Fig.

73 AyB).
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perfil

.-Deslizamientos escalonados. A:

microflexichoc. C: Deslizamientos

Deslizamientos del Pruvot, perfil "sparker" 3000 Jo B:Deslizamientos
del Aude (véase la Fig. 80 ). R: reflector cartografiado.

del Aude,
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Fig.73 .
_ Diferentes morfologías de "slumps" del margen continental del Golfo

de León. Bloques diagrama reconstruidos a partir de la malla de perfiles de

sísmica de reflexión que los cruzan; ilustran acerca de la progresión lateral

y frontal de los "slumps". A: "alinp'' polifásico rotacicnal, de raíz sarera; B: cicatriz

en circo sin atenuación lateral; "slurrp" rotacional de raíz sarera; e) "slurrp" translacianal de

raíz profunda; obsérvese la diferencia de escala CQ1 A Y B.
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En otros casos, la repercusión morfológica superficial

La profundidad que alcanza el plano de deslizamiento es

otra de las características fundamentales de los desliza

mientos translacionales y rotacionales. En general, puede

hablarse de;

- deslizamientos peliculares,
- deslizamientos de raíz somera y,

- deslizamientos de raíz profunda,

siendo los límites entre ellos arbitrarios. Dada la sucesión

sismoestratigráfica de]. Golfo de León (cf. Cap. 1 ) consi

deraremos como deslizamientos de raíz profunda aquéllos cuya

superfície de deslizamiento alcance Q esté muy próxima al

límite mio-plioceno. Los deslizamientos de raíz somera serán

aquéllos en que el límite inferior de su superfície basal

esté situado entre 200 ms por debajo del fondo y los niveles

del Plioceno medio. En el tercer grupo, en el de los desli

zamientos peliculares, se incluirán aquéllos que s610 afec

ten a las primeras decenas de metros del recubrimiento sedi

mentario.

En el Golfo de León y áreas adyacentes, los deslizamie�
tos de raíz profunda han sido estudiados de forma sucinta,

o simplemente mencionados, por GOT (1973), BUROLLET y BY�

JEE (1974), BIJU-DUVAL et al. (1974), STANLEY et al. (1976),
MAUFFRET (1979), REHAULT (1981), DROZ (1983), MEAR (1984) Y

BOILLOT et al. (1984). Evidentemente, los deslizamientos de

raíz profunda sólo pueden ser estudiados en perfiles sísmi

cos de gran penetración.

A menudo, estos deslizamientos van atenuándose progres�
vamente a medida que ascienden en la columna sedimentaria,

de manera que en los niveles más superficiales de la cober

tera sedimentaria son prácticamente irreconocibles. Este

hecho es claramente observable en el interfluvio entre los

cañones del Aude y de Sete, en dónde existe un gran número

de deslizamientos rotacionales de falla de crecimiento Y de

raíz profunda que se atenuan hacia la superficie (Fig. 74).
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Fig. 74 .- Deslizamientos rotacionales de falla de crecimiento y raíz pro

funda. 1) Perfil sísmico que muestra la estructura profunda de la zona en

que se instalan los Deslizamientos del Aude. 11) Corte esquemático del ta

lud y el glacis continentales. A\B y D: unidades sísmicas; M y K: reflect_s
res-guía (cf. pág. 193 ). Modificado de BUROLLET y BYRAMJEE (1974).
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de los deslizamientos de raíz profunda es enorme como, por

ejemplo (Fig. 75 ), en el interfluvio entre el Entrante de

Palamós y el Caftón de La Fonera ("Deslizamientos de Pala

mós"), y en el talud continental entre los cañones de La

Fonera y del Cap de Creus ("Deslizamiento de Roses"), en

donde los deslizamientos escalonados de raíz profunda al

canzan un desarrollo extraordinario.

Otro hecho común es la superposición de diferentes ti

pos y generaciones de deslizamientos, especialmente en las

vertientes de los caftones submarinos y en las cicatrices de

deslizamiento y zOhas adyacentes.

Además de los grandes rasgos morfológicos de los des

lizamientos, que permiten asignarles a algunas de las di

ferentes clases de categorías previamente descritas, todos

ellos poseen una 'serie de características morfolÓ'gicas de'

detalle que les diferencian. Entre las más significativas

y sencillas de observar, destacan;

- la forma de la cicatriz, que puede ser

- rectilínea (Fig. 73 C)
- alabeada (Fig. 71 )
- en circo (Fig. 73 A Y B)
- múltiple o polifásica

- la forma de la superfície del bloque deslizado, que

puede ser

- plano e inclinado en el sentido de la pendiente
general del margen (Fig. 73 C)
abombado (Fig. 77 )

- en comba (Figs. 71, 72 A Y 73 A Y B)
- plano e inclinado en sentido opuesto al de la

pendiente general del margen (Fig. 75 )
- ondulado (Fig. 70 B)

- la forma y la disposición del plano de deslizamiento,

que puede ser

- subvertical (Fig. 62 )
-, en cuchara (Fig. 73 )
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- plano inclinado

- subhorizontal

- las características del tránsito entre la cicatriz y

el bloque deslizado y las zonas estables adyacentes,

que puede ser

- gradual
- brusco

- intermedio

- complejo

- el salto de falla del deslizamiento en superfície, q�

puede oscilar desde unos pocos metros hasta centenares

de metros.

La dirección de avance de la masa o bloque deslizado tam

bién es una importante característica a tener en cuenta. A

la vez que los deslizamientos condicionan la morfología del

margen, también la estructura general del mismo determina,

al controlar las direcciones de máxima pendiente media, las

direcciones del desplazamiento de los bloques deslizados.

Según este criterio, los deslizamientos submarinos podrían
ser repartidos en dos grandes grupos:

- deslizamientos que se desplazan transversalmente a la

estructura general del margen continental,

- deslizamientos que se desplazan perpendicularmente a

los ejes de los cañones, o sea, paralelamente u obli

cuamente a la estructura general del margen.

En el primer grupo estarán comprendidos los deslizami�

tos que afectan a los interfluvios, mientras que el segundo

grupo estará constituido por dos subgrupos:

- deslizamientos convergentes hacia el eje de los caño

nes y,

deslizamientos divergentes respecto al eje de los ca

ñones, como los citados por DROZ (1983) en el abanicO

profundo del Ródano. Estos últimos sólo se dan en el
. ó setalud inferior y el glacis cuando hay edificac1 n

dimentaria (construcción de abanicos submarinos).
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D. El proceso de formación de los deslizamientos trans1acio_

na1es y rotacionales

En los perfiles sísmicos analizados se han podido iden

tificar diferentes estadios de desarrollo de los desliza

mientos translacionales y rotacionales, que van desde los

estadios iniciales que preludian la formación de los des

lizamientos hasta los estadios de fosilización posteriores

a los deslizamientos.

2) Fase de deslizamiento. Comprende el intervalo de

tiempo, más o menos largo, durante el cual se pro

duce el desplazamiento o basculamiento del bloque

deslizado. La velocidad de desplazamiento del bloque

deslizado sobre su plano de deslizamiento puede ser

muy lenta. En los deslizamientos rotacionales de

falla de crecimiento y de raíz profunda, esta fase

puede prolongarse a lo largo de miles de añOS. El

polo opuesto está representado por los deslizamien-

El reconocimiento de sus diversos estadios de desarro

llo prueba que los deslizamientos translacionales y rota

cionales no son, en la inmensa mayoría de los casos, un fe

nómeno "instantán-eo" sino esencialmente progresivo, cuyas

etapas principales son las siguientes:

1) Fase de pre-deslizamiento"� Se manifiesta en·los pe!
files de sísmica de reflexión en forma de superfí
cies de deslizamiento incipientes reveladas por mi

núsculas depresiones o ligeros desnivelamientos su

perficiales y alineaciones de pequeñas hipérbolas
superpuestas que cortan la estratificación sin in

terrumpir, no obstante, de manera significativa la

continuidad lateral de los reflectores ni desplaza�
los verticalmente de forma Lmpor t.ant.e (Fig. 76 ).

A menudo, este tipo de desniveles superficiales van

acompañadas en profundidad por un plegamiento suave

de los reflectores, análogo a los pliegues por rep

tación.
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tos translacionales peliculares y de raíz somera

que, al parecer, pueden producirse en intervalos de

pocas horas, tal como ha sido citado en la litera

tura (HEEZEN y EWING, 1952; HEEZEN y DRAKE, 1964).

3) Fase de post-deslizamiento, caracterizada por los

procesos de regularización del relieve inherente al

deslizamiento: acumulación de sedimentos de natura

leza diversa (hemipelagitas, turbiditas, depósitos
de deslizamiento y contouritas) en las depresiones

del pie de la cicatriz, redondeamiento de los bor

des de la cicatriz y disminución de su altura y su

pendiente (envejecimiento de la cicatriz). La culmi

nación de esta fase de post-deslizamiento es la fo

silización completa de la estructura de deslizamien

to por sedimentos más recientes (Fig.78 ).

El desarrollo de los deslizamientos translacionales y

rotacionales, tal y como acabamos de describirlo, puede ver

se alterado cuando se produce la reactivación de antiguos

planos de deslizamiento total o parcialmente fosilizados.

La Fig. 79 establece la ligazón entre los estadios de

desarrollo señalados y los modelos, teóricos y empíricos,
acerca de la mecánica de este tipo de deslizamientos.

Los estadios 1, 2, 3 Y 4 de la Fig. 79 quedan englob�
dos dentro de la fase de pre-deslizamiento; el estadio 5

corresponde a la fase de deslizamiento, y, por último, el

estadio 6 representa la fase de post-deslizamiento.

E. La génesis de los deslizamientos en escalón

Los deslizamientos translacionales y rotacionales esca

lonados plantean una cuestión fundamental inherente a su

proceso de formación: ¿Se forman éstos en sentido descen

dente, a lo largo del talud o las vertientes de los cañO

nes, es decir, de arriba hacia abajo -progresión descende�

te-?¿ü se forman en sentido ascendente, es decir, de abajo
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hacia arriba -progresión ascendente-? ¿O bien, en algunos
tramos la formación de los deslizamientos escalonados se

produce en sentido ascendente y en otros descendente -pr2
gresión mixta..;;?

Vamos a examinar por separada las dos posibilidades ex

tremas (Fig. 80 ). Una progresión ascendente implica la

formación de una sucesión de deslizamientos que van esca

lando el talud continental; la formación de cada nuevo bla

que deslizado iría acompañada de un reajuste de las posi

ciones relativas de los bloques- previamente deslizados.Es

tos, se verían "empujados" hacia abajo por el nuevo desli

zamiento. Como consecuencia de estos empujes, el grada de

basculamiento (rotación) de los bloques previamente desli

zados iría aumentando paulatinamente y los acortamientos

en sentido horizontal asociados harían aumentar paralela
mente la altura de los ábombamientos frontales.- Tales em-·

pujes y reajustes generadas por la aparición de un nuevo

bloque deslizado irían transmitiéndose de forma sucesiva

en sentido descendente desde cada bloque al inmediatamen

te anterior hasta alcanzar el bloque más bajo. El resulta

do final de todo el proceso sería el expresado en el blo

que diagrama VI de la columna A de la Fig. 80 ,el cuál es

simplemente una reproducción de la situación existente en

el perfil sísmico C de la misma Fig. 80 .

Una progresión descendente quiere decir que a partir de

un gran bloque deslizado original se han ido desgajando, en

sentido descendente, otros bloques cada vez menores. Cada

nuevo deslizamiento produciría un efecto de "arrastre",

que se iría transmitiendo talud arriba, hacia los bloques

deslizados preexistentes. A raíz de dicho arrastre iría

aumentando el grado de bascularniento de tales bloques, así

como la altura de sus abombamientos frontales. Como en el

caso de los deslizamientos escalonados de progresión asce�

dente, los abombamientos frontales serían el resultada de

los acortamientos en sentido horizontal asociados con el

aumento del grado de rotación de los deslizamientos indivi
duales y con el bloqueo frontal del movimiento (bien por

.
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un cambio de pendiente, bien por el deslizamiento preceden�

te) •

Finalmente, se llegaría a una configuración idéntica a

la alcanzada según la hipótesis de la progresión ascendente

(Fig. 80, columna B, perfil C). (12).

Por tanto, mecánicamente, ambos tipos de progresión de

los deslizamientos escalonados parecen admisibles y, además,

compatibles dentro de una misma agrupación de deslizamien

tos. Contribuye a reforzar esta impresión la comparación e�
tre los perfiles C de la Fig. 80 Y B de la Fig. 72 .Ambos

perfiles, que son aproximadamente paralelos, cruzan en sen

tido transversal la asociación de deslizamientos escalona

dos a la que hemos denominado "Deslizamientos del Aude" , por

desarrollarse a lo largo del interfluvio que separa dicho

cañón del Cañón del Herault. Para facilitar la comparación
hemos asignado una letra (P. Q, R, S, T Y U) a cada bloque
deslizado individual. Los bloques deslizados T y U Y el bl�
que estable P son perfectamente identificables como tales

bloques individuales en uno y otro perfiles sísmicos. En

cambio, los bloques Q, R Y S del perfil de la Fig. 80 for-

roan un sólo gran bloque en el perfil B de la Fig. 72 . Esto

quiere decir que la individualización de los bloques Q, R Y

S ha podido producirse tanto en sentido descendente, respec

to a P, como en sentido ascendente, respecto a T y U. Por

tanto, queda demostrada la factibilidad de ambos tipos de

progresión, ascendente y descendente, de los deslizamientos

escalonados, así como su coexistencia en una misma agrupa

ci6n de deslizamientos (progresión mixta) .

Aprovecharemos esta comparación para incidir brevemente

en dos aspectos ya comentados previamente: la variabilidad

(12) Para cada agrupaci6n particular de deslizamientos escalonados pueden hallarse tanto

argumentos a favor de la hip6tesis A como de la hip6tesis B •. Para no recargar en exceso

el texto, consideramos más conveniente no entrar en este tipo de detalles, agrupaci6n
por agrupaci6n •.
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lateral, dentro de un mismo deslizamiento, de su caracter

rotacional o translacional (T y U son netamente rotaciona

les en el perfil e de la Fig. 80 , mientras que en la Fig.
72 son esencialmente translacionales con una pequeña com

ponente rotacional), y la rápida atenuación lateral de los

deslizamientos rotacionales y translacionales (los bloques
individuales Q, R Y S de la Fig. 80 no existen como tales

en la Fig. 72 , siendo en ese tramo la distancia entre am

bos perfiles sísmicos de tan solo unas 2 mn; véanse asimis-

mo las Figs. 71 y 73 -bloques-diagrama-) .

F. Estimación de la edad de los deslizamientos translaciona

les y rotacionales

Teóricamente, la edad de los deslizamientos puede ser

estimada según varios procedimientos, a cuya exposición y

crítica procedemos "a cont.í.nuac í.ón .

1) A partir del conocimiento de la edad de los materia

les afectados por el deslizamiento. Dicha edad puede ser de

terminada bien muestreándolos, bien confiriendo un valor

cronológico a los reflectores según los métodos de la sis

moestratigrafía. Aquí interviene de manera significativa el

caracter progresivo, en el espacio y en el tiempo, de los

deslizamientos rotacionales y translacionales. En efecto, ca

mo ya indicamos anteriormente, el intervalo de tiempo trans

currido entre la iniciación del desplazamiento a lo largo de

un plano de deslizamiento y su detención puede ser bastante

dilatado. Asimismo, la progresión espacial de los deslizamie�

tos,que a medida que transcurre el tiempo pueden ir extendié�
dose tanto en sentido longitudinal como lateral y vertical,

dificulta enormemente (cuando no transforma en un sinsenfido): la

datación a partir del simple conocimiento de la edad de los

materiales. En última instancia, lo único que se podra asegu

rar, atendiendo a este solo criterio es que el movimiento a

lo largo de un plano de deslizamiento dado habrá persistidO
hasta el momento datado por los materiales más jóvenes afectados por el

mismo; la edad de la iniciación del movimiento a lo largo de dicho plano
no podrá ser determinada con precisión, aunque en todo casa
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será posterior a la de los niveles más antiguos afectados

por el deslizamiento. Por tanto, el simple conocimiento de

la edad de los materiales afectados por el deslizamiento

tan solo permite si.tuar a éste dentro de unos límites más

o menos amplios según se trate de un deslizamiento pelic�
lar, somero o profundo (O).

2) A partir del conocimiento de la edad de los materia

les recubrentes o fosilizantes del deslizamiento. No obstan

te, los materiales de las depresiones del pie de las cica

trices y de los bloques deslizados pueden ser, en el caso

de que procedqn de la parte superior de las cicatrices, CQ�
temporáneos o incluso m.ás antiguos que el propio desliza

miento. Este hecho ha sido citado, aunque no explícitamente,
por ALMAGOR y WISEMAN (1977) en el talud israelí, en donde

los deslizamientos retrogresivos que afectan a la parte su

perior' de 'ciertas cicatrices importantes '( > 400 m de desni

vel) provocan la acumulaci6n al pie de las mismas de depósl
tos aproximad�mente contemporáneos al deslizamiento princi

pal.

Muy frecuentemente, el contacto entre la superfície de

la estructura de deslizamiento y los niveles de post-desli
zamiento no es brusco sino que consiste en un tránsito gra

dual compuesto por un espesor más o menos potente de sedi

mentos que se adaptan; incurvándose, y atenuándola progresl
vamente, a la paleo-superfície morfo16gica creada por el

deslizamiento (Fig. 78 ). Esta misma adaptaci6n de los nive

les recubrentes a la paleo-morfología hace que a veces sea

difícil discernir d6nde acaban los niveles afectados por el

deslizamiento y dónde comienzan los niveles propiamente re

cubrentes.

(13) Las dificultades con que topa la datación de los deslizamientos a partir de este pro

cedimiento pueden ser ejemplificados sencillamente.,A este fin rogamos al lector que se fi
je en los deslizamientos rotacionales de falla de crecimiento de la Fig.'74; éstos afectan

a materiales pliocenos y cuaternarios, pero ¿ Cuál es su edad precisa? La única respuesta
aceptable es que son posteriores a la base del Plioceno y anteriores al Cuaternario termi

nal, pudiéndose haber iniciado tanto en el Plioceno inferior (y habiéndose detenido el mo

vimiento en el Cuaternario superior) como en el Cuaternario superior.,
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3) A partir del grado de madurez de las cicatrices. Las

cicatrices frescas o recientes tendrán sus bordes agudos y

una' elevada pendiente. A medida que transcurra el tiempo,
el relieve de las cicatrices tiende a atenuarse y su pendieB_
te a disminuir. Las cicatrices viejas pueden estar parcial

mente entalladas por otras cicatrices más recientes. El pr2
ceso de desfiguración o envejecimiento de una cicatriz de

deslizamiento (Fig. 81) ha sido estudiado por RICCI LUCCHI

(1970), Y ALMAGOR y WISEMAN (1977); en todos los casos com-

porta la erosión de las partes más abruptas de la cicatriz

y la acumulación de materiales al pie de la misma. En conse

cuencia, el grado de relleno o colmatación de las depresio
nes del pie de las cicatrices también será indicativo de la

edad del deslizamiento; cuanto mayor sea el grado de relle

no de estas depresiones, más viejo será el desLí.z am í

en to ,

,

RICCI LUCCHI (1970) llama a todo este proceso "nivelamien

to". Este t.Lpo.rde observac í.ones s más que la edad absoluta',
permite determinar la edad relativa de los deslizamientos

de una región determinada (10

El contraste entre cicatrices frescas o jóvenes y cica

trices envejecidas puede observarse comparando las Figs.
62 69 A Y B con las Figs. 75 A Y 77 ; de todos modos, el

atribuir un aspecto fresco o envejecido a una cicatriz es a

menudo una tarea delicada.

4) A partir del conocimiento de la evolución tecto-sedl
mentaria de la cuenca estudiada. Sobre esta vía incidiremos

en la Parte 3ª.

(14) En este sentido sería altamente interesante iniciar un. programa de larga duración que

permitiese efectuar el seguimiento de la evoluci6n morfol6gica de uno o varios deslizami�
tos concretos.
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Fig.81 .-Proceso de envejecimiento de una cicatriz de des

lizamiento. Las fallas gravitacionales peliculares y sorne-

ras de detrás de la cicatriz, asociadas con las fases de

pre-deslizamiento y deslizamiento (cf. pág. 336), se trans

forman en planos de deslizamiento a lo largo de los cuales

se van produciendo deslizamientos retrogresivos que provo

can la extensión de la cicatriz talud arriba y la disminu

ción de la altura de la misma. �os materiales deslizados se

acumulan al pie de la cicatriz, juntamente con depósitos h�
mipelágicos, turbidíticos y contouríticos. El proceso culm�
na con la desaparición morfológica de la cicatriz.Modifica

do de ALMAGOR y WISEMAN( 1977).
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G. Relación entre la reptación y los deslizamientos trans-

1aciona1es y rotacionales

Tanto uno como otro procesos forman parte de un contí

nuo de deformación y desplazamiento horizontal y vertical

relativo de las series sedimentarias.

La relación que existe entre ambos tiene un carácter

netamente bidireccional. En efecto, cuando se dan las con

diciones adecuadas, sobre todo de pendiente, la acentuación

de los pliegues por reptación puede dar lugar a la apari

ción de planos de deslizamiento. Es decir, que en su esta

dio más avanzado la deformación por reptación tiende a cul

minar mediante deslizamientos translacionales y, especial

mente, rotacionales. Puede considerarse que la componente

rotacional de los deslizamientos hereda la propia compone�

té rotacion�l inherente al de�a¡i6110 de los pliegues por

reptación. Los espesores de sedimentos afectados por la d�
formación por reptación pueden llegar a ser del orden de

ms x 100, por lo que se situan dentro del rango de los des

lizamientos translacionales y rotacionales peliculares y

de raíz somera. En cambio, no parece que los deslizamien

tos de raíz profunda puedan formarse como consecuencia de

la evolución de la deformación por reptación.

Pero también puede ocurrir que los desplazamientos a

lo largo de un plano de deslizamiento provoquen la forma

ción de pliegues por reptación en los niveles recubrentes

o fosilizantes del deslizamiento. Los deslizamientos rota

cionales de falla de crecimiento y raíz profunda aún acti

vos favorecen especialmente este tipo de desarrollo de los

pliegues por reptación.

Otro mecanismo de formación de pliegues por reptación
asociado a los desplazamientos de bloques ala largo de

planos de deslizamiento es la aparición de tales pliegues
en las partes frontales de los bloques estables, debido al

efecto de arrastre y a los reajustes que se producen en

las mismas como consecuencia del deslizamiento (Fig. 70 F).
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La presencia de pliegues u ondulaciones suaves por reE
tación en las inmediaciones de los planos de deslizamiento

ya formados es un hecho común (Fig. 82 ). No obstante, no

deben confundirse los pliegues por reptación con los plie=
gues compresionales existentes en el interior, y especial
mente en las partes frontales, de los bloques deslizados

(Figs. 72 Y 80 ).

La relación entre los pliegues por reptación y los des

lizamientos también ha sido constatada por HILL et al.

(1982b)en el Mar de Beaufort (Canadá) y por PERISSORATIS

et al. (1984) en el Golfo de Corinto.

La dificultad existente en algunos casos para discer

nir, en los perfiles de sísmica de reflexión, si hayo no

desplazamiento vertical relativo en ciertos senos de plie

gues por reptaci6n (Fig. '70 E) es demostrativa de la exis

tencia de ese contínuo entre uno y otro procesos.

No obstante, lo antedicho no significa en modo alguno

que todos los deslizamientos rotacionales y translaciona

les estén asociados o hayan sido precedidos por pliegues

por reptación. Como tampoco significa que todos los plie

gues por reptación deban evolucionar forzosamente hacia

deslizamientos.

H. Relación entre las propiedades mecánicas de los sedimen

tos y la reptación, los deslizamientos translacionales

y los deslizamientos rotacionales

La formación de deslizamientos translacionales y rota

cionales provoca el afloramiento y el desarrollo de dife

rentes zonas (cicatriz, depresión de pie de cicatriz con

depósitos de relleno, abombamientos frontales) con propie

dades mecánicas muy diferenciadas.

En cambio, la repercusión que sobre la distribución de

las propiedades mecánicas tienen los procesos de reptación
es mínima.
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En los deslizamientos, los fluidos connatos encuentran

en los planos de cizallamiento una via de escape preferen

cial, mientras que en la reptación predominan las condicio

nes de estanqueidad. El escape de fluidos por los planos

de deslizamiento ejerce una acción lubrificante en los mis

mo s ,

En cuanto a la relación de la deformación por reptaci6n

y deslizamiento translacional y rotacional de las series se

dimentarias con el medio acuoso circundante, en ningún caso

se producen incorporaciones significativas de esa agua cir

cundante al grueso de los sedimentos afectados por la defoE
mación y el desplazamiento.

Todas las observaciones efectuadas acerca de los desli

zamientos translacionales y rotacionales favorecen la opi

n í.dn (cf. Parte' li!) de que el mecanismo de cizallamiento

preponderante tiene un carácter drenado y relativamente

lento.

111. Los DESLIZAMIENTOS PLÁSTICOS

Los deslizamientos plásticos comportan la desagregaci6n
de las series sedimentarias y ello conlleva la destrucci6n

de la facies acústica estratificada original predominante
en el talud y el glacis continentales del Golfo de León.

Tales facies acdsticas originales son sustituidas en los de

pósitos resultantes de este tipo de deslizamientos por unas

facies acústicas particulares consideradas por los especir
listas (E�lBLEY, 1975, 1976; JACOBI, 1976, 1982; Et<1BLEY Y J�

COBI, 1977 ; FLOOD et al., 1979; JACOBI y HAYES,1982l
como caracteristicas de los mismos; son éstas las facies

transparentes, indef inidas e hiperb6licas. Todas ellas re-

-1' 1 � 1 6 ..... des-:t-'.e]an a pro ...unda a teraci n sufrida por el sedimenL.O

lizado.

Las facies transparentes de los dep6sitos de deslizmie,!!
to plástico ("debris fLow deposits") indican la inexisten

cia de contrastes de impedancia acústica lo suficientemente
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importantes corno para que den lugar a reflexiones netas; es

decir, son indicadoras de sedimentos homogeneizados, sin es

tratificaci6n aparente o con un elevado grado de mezcla.

Las facies indefinidas revelan la ausencia de una autén

tica estratificación (o, en todo caso, la existencia de una

estratificaci6n muy discontinua e irregular) e indican la

disposici6n poco ordenada de materiales con propiedades acús

ticas diferenciadas.

efecto,en el Anexo I, al hablar de la relaci6n entre fa-

Las facies hiperb61icas se desarrollan cuando dentro de

la masa deslizada o en su superfície hay bloques esparcidos

-olistolitos- de forma caótica, cuyas propiedades acústicas

contrastan vivamente con las de la masa englobante. También

se producen respuestas hiperb61icas cuando la superfície de
1

la masa deslizada es muy irregular.

De todos modos, ninguna de estas tres facies acústicas

es exclusiva de los dep6sitos de deslizamiento plástico; En

cies acústicas y oscilaciones eustáticas ,mostramos que las facies

transparentes pueden desarrollarse as.ímísro En materiales a:unulados

a partir de procesos (corrientes de turbidez, "lluvia" he�
pelágica, corrientes de contour) distintos de los desliza

mientos plásticos; además, también pueden presentarse en r�

laci6n con estructuras acústicas "sordas", que pueden debeE,
se a intrusiones diapíricas o a la presencia de gases en

los sedimentos (SHIPLEY et al., 1979).

También las facies indefinidas pueden ser atribuidas a

diversos tipos de depósitos, especialmente a arenas y a se

dimentos caracterizados por una fábrica lenticular.

Las facies hiperb61icas ocupan extensiones considera

bles en zonas abruptas caracterizadas por procesos de ero

si6n, especialmente en las vertientes de cañones submari

nos y, en los escarpes submarinos; también son frecuentes

en los canales distributarios de los abanicos submarinoS,

en los lugares en los que hay importantes desarrollos de
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las formas de fondo (marcas de base, "ripples" , pequefias
olas de sedimentos) o una batimorfología accidentada, en

las inmediaciones de estructuras intrusivas (pitones vol

cánicos, diapiros), y en relación con la presencia de fa

llas.

Por tanto, y teniendo en cuenta su significado parti

cular (esencialmente morfológico en las facies hiperbóli
cas, y netamente litológico en las facies transparentes e

indefinidas), resulta evidente que la simple presencia de

una o varias de estas tres facies acústicas en un perfil
sísmico no basta para concluir la existencia en el mismo

de depósitos de deslizamiento plástico. Hay, no obstante,

otros criterios que pueden, y deben, ser utilizados en la

identificación de �ales depósitos. Son los siguientes:

1 ;.. Reconocimiento de los elementos· morfológicos inhe

rentes al deslizamiento.

2 - Caracterización de la geometría de los cuerpos o

niveles con facies acústicas atribuibles a desli

zamientos plásticos

3 - Naturaleza de los contactos entre las facies acús

ticas susceptibles de corresponder a masas desli

zadas y las facies circundantes dominantes

4 - Determinación de las zonas del margen teóricamente

más favorables para el desarrollo de los desliza

mientos plásticos.

Reconocimiento de los elementos morfo16gicos inherentes al

desl i zami en t o

La repercusión morfológica superficial de los desliza

mientos plásticos es netamente inferior a la de los desliza

mientos translacionales y rotacionales, e incluso a la de

los pliegues por reptación. En los perfiles de sísmica de

reflexión, se sitúan comparativamente en el rango de los

deslizamientos translacionales y rotacionales peliculares
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y, en escasas ocasiones, en el de los someros. Esta peque

ña repercusión morfológica de los deslizamientos plásticos

está ligada sin duda con la escasa profundidad de las raí

ces en este tipo de deslizamientos, con la intensa desagr�
gación sufrida por los sedimentos y con el hecho de que el

desplazamiento sufrido por los mismos antes de detenerse

es a menudo considerable, por 10.que los depósitos proce

dentes de una determinada cicatriz o cicatrices pueden ac�
mularse en áreas bastante alejadas de aquéllas. Dicho en

otras palabras, los deslizamientos rotacionales y transla

cionales, así como los pliegues por reptación, son estruc

turas de desestabilización cuyos elementos principales es

tán próximos y anexos, mientras que en los deslizamientos

plásticos sus dos elementos principales (cicatriz y masa

deslizada) pueden estar muy separados y sin que exista un

nexo de unión entre ambos.

NO obstante, los desniveles o escalones correspondien

tes a las cicatrices, y que, implican una truncación de los

reflectores, sí que han podido ser identificados en algunos

perfiles sísmicos (Figs. 50 E¡ 51 B, D, E Y G¡ 52 B Y C¡

53 C Y D; 55 A, C, D, E, F, H Y L; etc). Estos escalones

no deben ser confundidos con los escalones de las terrazas

que, en las vertientes de los cañones, indican fases suce

sivas de entallamiento, corno ocurre especialmente en el Ca

ñón del Petit Rh6ne; este segundo tipo de escalones, que

nada tienen que ver con las cicatrices de deslizamientos

plásticos, aparecen generalmente a las mismas cotas en una

y otra vertiente del cañón en cuestión (Fig. 58 ). En cam

bio, en los escalones morfológicos correspondientes a las

cicatrices de deslizamientos plásticos, además de su mayor

irregularidad, no existe tal equivalencia de cotas a una Y

otra vertiente de los cañones.

Un aspecto que diferencia claramente a las cicatrices

de los deslizamientos plásticos de las cicatrices de los

deslizamientos translacionales y rotacionales es que las

primeras no se prolongan, o lo hacen de forma muy limitada,

hacia el interior del subsuelo marino, mientras que las se-
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gundas penetran en el mismo en todos los casos, e incluso

cuando la cicatriz ya ha sido totalmente nivelada, ya que

de no ser así no pOdría darse ni la rotación ni la trasla

ción de los bloques deslizados; esta característica dife

rencial es fácilmente observable en los perfiles de sísmi

ca de reflexión.

Este hecho lo expresa JACOBI (1982) diciendo que los

deslizamientos rotacionales y translacionales están limi

tados talud arriba por un plano de deslizamiento subsupe�
ficial, mientras que la zona de removilización de un des

lizamiento plástico está limitada talud arriba por una ci

catriz con poca o nula expresión subsuperficial.

El otro elemento morfológico de los deslizamientos

plásticos frecuentemente reconocible es la propia masa

desLd.z ad.a que; 'si bien' en aLquno s' casos se adapta al re.;.,."

lieve preexistente limitándose a rellenar sus depresiones

(Fig. 83 ), en otros casos forma coladas que sobresalen

ligeramente respecto a las áreas circundantes, de las que

está separada por desniveles más o menos bruscos, espe

cialmente en la parte frontal de la masa deslizada, en

donde suelen desarrollarse pliegues de tensión y abomba

mientos (Fig. 84 ). Asimismo, en ocasiones existen irregu

laridades y pequeños desniveles repartidos por la superfi
cie de la masa deslizada (Figs. 3,4 y 84).

En algunas ocasiones, especialmente cuando se trata de

deslizamientos plásticos de pequeña talla, las sonografías
complementan o suplen con ventaja a los perfiles sísmicos

en la visualización de los diferentes elementos morfológi
cos de los mismos (Fig. 85 ).

Caracterización de la geometría de los cuerpos o niveles

con facies ac�sticas atribuibles a deslizamientos plásticos

La geometría típicamente lenticular, más o menos apla

nada y extensa, de las masas deslizadas estudiadas en las

series antiguas también caracteriza a sus homónimas recie�
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unité interlobe

Fig.84 .- Cambio neto de facies acústica debido a un desli

zamiento plástico. Vertiente oriental del abanico profundo
del Ródano. Perfil "sparker" 3000 J (MEAR,1984).

Fig.85 .- Visualización mediante una sonografía de sonar

de barrido lateral de la cicatriz y los depósitos resul�

tantes de un pequeño deslizamiento plástico (KASTENS,1984).
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tes. ELlo refleja el carácter lateral y verticalmente dis

contínuo de este tipo de depósitos y sirve para diferen

ciarlos claramente de otros depósitos que, si bien pueden

tener facies acústicas equivalentes, tienen una cont.Lnu í.-.

dad lateral e incluso vertical mucho mayores. El ejemplo
más ilustrativo es el que hace referencia a los niveles

transparentes que forman parte de los ciclos sísmicos ca

racterísticos del talud y el glacis golfoleoneses y que

en modo alguno pueden ser interpretados como masas desli�

zadas interestratificadas{cf.Anexo 1).

Naturaleza de los contactos entre las facies acústicas sus

cept ib l es de corresponder a masas desl izadas y las facies

circundantes dominantes

Los contactos entre las masas deslizadas y los sedirneg
tos englobantes tiende'ri a ser. netos" por lo que los corrcac

, -

tos entre las facies acústicas correspondientes a unos y

a otros también tenderán a ser netos, y ello tanto en sen

tido horizontal como vertical. Así pues, en el talud y el

glacis continentales del Golfo de León, la existencia de

contactos netos entre cuerpos interestratificados con fa

cies acusticas hiperbólicas, transparentes o indiferencia

das inmersos en las facies acústicas estratificadas típi
cas de la zona indicará la probable presencia de masas des

lizadas (Fig.86).

Sin embargo, cuando las masas deslizadas se acumulen

en zonas, como los ejes y desembocaduras de cañones, los

canales de abanico submarino y las bases de escarpes, con

tendencia natural a desarrollar cambios graduales de la f�
cies acústica estratificada hacia facies hiperbólicas,

transparentes o indiferenciadas (en respuesta a cambios en

el régimen hidrosedimentario y en el tipo de sedimentos)

puede que su presencia no esté delatada por un contraste

neto entre uno y otros tipos de facies acústicas (Fig.83).

Quiere ello decir que si bien la presencia de cuerpos

interestratificados con facies acústicas transparentes,
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indefinidas o hiperbólicas y contactos netos que los sepa

ran de las facies estratificadas circundantes sí es diag
nóstica de la ocurrencia de masas deslizadas ("debris

flows"), en cambio,la existencia de contactos graduales

entre los mismos tipos de facies acústicas no excluye la

ocurrencia de masas deslizadas subsidiarias interestrati

ficadas.

Determinación de las zonas del margen teóricamente mas fav!!.
rabIes para el desarrollo de los deslizamientos plásticos

Pese a no estar excluída su ocurrencia en n-inguna de

las regiones del margen continental, existen algunas zonas

en las que, además de obtenerse las respuestas acústicas

características de las masas deslizadas, se dan condicio

nes de elevada pendiente (vertientes de cañones, frentes

de interfluvios, cicatrices de deslizamientos translacio

nales y rotacionales, ... ), de fuertes tasas de sedimenta

ción y, tal vez, de características mecánicas de los sedi

mentos (abanico del Ródano ?), especialmente favorables p�

ra el desarrollo de deslizamientos plásticos.

A. Comportami en t o de los sedimen t os duran t e los desl i za

mientas plásticos

La destrucción de la estructura original de los sedi

mentos afectados por este tipo de deslizamientos y refle

jada en sus facies acústicas características implica un

intenso proceso de retrabajamiento, mezcla y homogeneiza
ción de los materiales, únicamente compatible con un rápi
do deslizamiento de los mismos a favor de la pendiente.

La propia destrucción de dicha estructura favorece, Y

está favorecida, en un proceso de autoalimentación, por la

rapidez del deslizamiento.

La escasa profundidad de sus raíces sugiere la existen

cia de una interrelación entre los deslizamientos plásti
cos y las propiedades mecánicas características de los ni-
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veles superficiales de la columna sedimentaria. La desagre�

gación de los sedimentos está favorecida cuando éstos tie

nen una escasa cohesi6n y un elevado contenido de fluídos

intersticiales(l� susceptibles de ser sometidos a sobrepr�
si6n por la acción de algún factor desencadenante externo

o interno. Estas condiciones son características de los ni

veles más superficiales de la columna sedimentaria, que aún

no han sido sometidos a compactaci6n por enterramiento. Por

esa razón se comprende la escasa profundidad de las raíces

de los deslizamientos plásticos, ya que la compactación cr�
ciente de los sedimentos a medida que aumenta la profundi
dad impone una barrera a su progresión hacia niveles profuE,
dos.

Una vez iniciado el deslizamiento, la propia riqueza en

fluidos intersticiales y la escasa cohesi6n original del se

dimento propician el avance de la masa deslizada, la cual

corno consecuencia misma de su desagregaci6n incluso puede
aumentar su porosidad e incorporar en su seno volúmenes ca

da vez mayores del agua circundante. Este proceso "expansi
vo" puede culminar transformando el deslizamiento plástico
en una corriente de turbidez, por lo que el único vestigio
de tal deslizamiento será su cicatriz.

En el otro extremo se situarían los deslizamientos ca

racterizados por un avance "contractivo", con expulsión pr2

gresiva de los fluidos intersticiales originales y disminu

ci6n subsiguiente de la porosidad hasta la detención o "con

gelación" de la masa deslizada.

Entre uno y otro extremos existirían todas las gradaci2
nes posibles y, asimismo, los comportamientos de las dife

rentes partes de un mismo deslizamiento pueden ir de un ex

tremo a otro. Además, incluidos en la masa deslizada pueden

haber fragmentos "pasivos" que no sufran alteración alguna
de sus propiedades mecánicas.

(15) Recordemos que se trata en todos los casos de sedimentos saturados en agua, al haber
se depositado y hallarse en medio subacuático.
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Según La evolución seguida, expansiva o contractiva,

por la masa deslizada original, la distancia recorrida por

la misma puede oscilar entre unos pocos centenares de me

tros y bastantes kilómetros.

B. Repercusión de los deslizamientos plásticos en los mapas

batimétrico, paleobatimétrico y de isópacas

..

La repercusión de los deslizamientos plásticos en los

mapas batimétrico, paleobatimétrico y de isópacas será mín!
ma en comparación con la que ejercen los deslizamientos

translacionales y rotacionales. A ello contribuyen tanto la

escasa profundidad de las cicatrices de los deslizamientos

plásticos como la forma de acumularse, en coladas más exten

sas que potentes (Fig. 83 ), de las masas deslizadas, las

cuáles por sus propias características suelen quedar inter

estratificadas entre niveles lateralmente contínuos (Fig .86).

En el peor de los casos, su propio carácter de unidad

lenticular interestratificada posibilita el trazado y pos

terior cartografía de los reflectores contínuos situados

por debajo y por encima de las masas deslizadas.

La perturbación más importante que este tipo de masas

interestratificadas puede provocar en el trazado de los ma

pas de isócronas (paleobatimétrico) y de isópacas de R sur

ge cuando dicho reflector "choca" contra una de ellas, per

diéndose su continuidad lateral. No obstante, esta dificul

tad puede ser fácilmente subsanada puesto que el carácter

espacialmente finito y limitado dé los cambios de facies

acústica que delatan tales masas deslizadas permite bordeaE
las trasladando el reflector en cuestión hacia los perfiles
sísmicos próximos en los que la masa deslizada ya no está

presente. De este modo se puede determinar, además, si el

reflector R pasa por encima o por debajo de la misma (Fig.
86) •
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c. Estimación de la edad de los deslizamientos plásticos

Al ser un proceso rápido, con una duración muy limita

da en el tiempo, y dar lugar a un depósito que puede quedar
interestratificado entre niveles lateralmente continuos, su

datación entraña muchas menos dificultades que la datación

de los deslizamientos translacionales y rotacionales.

La edad de los depósitos de deslizamiento plástico pue

de ser establecida sencillamente si se conocen las edades

de los niveles lateralmente contínuos que tienen inmediata

mente por debajo y por encima.

En todos los casos, el deslizamiento será posterior a

la edad de los materiales más jóvenes afectados por el mis

mo.

Lo dicho anteriormente en relación con la estimación de

la edad de los deslizamientos translacionales y rotaciona

les a partir del grado de madurez de las cicatrices es tam

bién válido para los deslizamientos plásticos.

IV. SfNTESIS DEL CAPfTUlO

La tabla siguiente (Tabla 3 ) resume las característi

cas principales de los diferentes tipos de procesos y es

tructuras de deformación y deslizamiento de la cobertera s�
dimentaria de que hemos tratado en este capítulo, yendo de�
de los pliegues por reptación hasta los deslizamientos plá�
ticos, y pasando por los deslizamientos translacionales y

rotacionales.



[i'ENOMENO REP'l'ACION DESLIZAMIENTOS ROTACIONALES Y TRANSL. DESLIZAMIENTOS PLASTICOS ("debris flows")

Tipodetransporte Desplazamiento en lTBSa sin desagregación de las series sedimentarias Desplazamiento en masa con desagregacifu de las

series sedimentarias

Característi.cassísmicas Reflectores cortírros ondulados Continuidad lateral de los reflectores a lo Destrucción de la facies acústica original y apa

largo de distancias cortas,debicb a la exis- ricifu de facies acústicas transparentes, indefi:-
tencia de rupturas mayores (planos de desli- nídas e hiperbólicas.A veces, aspecto interno

zamiento) .Frecuente defonnacifu de los re-- caótico. Cicatrices sin expresifu subsuperficial
flectores en la puntera, la base y los bordes

del bloque deslizado.Prolongacián de las ci-

catrices hacia el interior del subsuelo

Repercusiónmorfológica Débil: ondulaciones Irrportante: escarpes de cicatriz, depresiones, Deóil: pequeños escalmes de cicatriz, zonas de

abombamientos fra1tales,superficie irregular tcpografía irreg¡..Jlar

Morfologíascaracterist:!_ Pliegues simétricos y asimétricos Aislados y en escalón. En los rotacionales la Coladas, lenticular
cas superfície de deslizamiento es cáncava hacia

arriba, mientras que en los translacionales

es, o se apraxine. a un plano inclinado

Espesordelasmasasmo� ms x 10, x 100 ms x 100, x 1(XX) ms x 10

lizadasodelosdepósitos
resultantes(porcadaep2:_
sodíoindividual)

Desplazamientohorizontal en x 1, x 10 m x 10, x 100 en x 100, x 1(xx)

delossedimentosafecta-

dos

Profundidaddelasraíces Frecuente atenuación progresiva Peliculares (ms x 1, x 10) Peliculares y, más raramente, sanercs

de los pliegues a medida que � Someros (ms x lO, x 100)
renta la profundidad Profundos (lIS x 1(xx)

Duracifudelfenómeno Continuo Progresivo Rápido

Fluidosenlossedimentos Connnatos, estanqueidad Connatos, escapes por los planos de desliza- Ccnna.tos (avance contractivo) y, en ocasiones,in-
afectados miento (con efecto lubrificante) corporación de fluicbs circtH1dantes(avance expan-

sivo)
Nkxliflcacionesdelas�

\
Extremadamente débil, práctica- Creacián y ex¡:x:lSicián de zonas ccn caracterí� I-Icm:>geneizacián

�
piedadesrrecánicasdelos rrente nula \ tices nuy diferenciadas (cicat:r:-iz, rellenos
�toe de depresión, abonbamientoe ft:'Crlta:l_es)
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udosenlossedimentos Connnatos, estanqueidad Connatos, escapes por los planos de desliza- Ccnna.tos (avance contractivo) y, en ocasiones,in-
�tados miento (con efecto lubrificante) corporación de fluicbs circtH1dantes(avance expan-

sivo)
diflcacionesdelas�

\
Extremadamente débil, práctica- Creacián y ex¡:x:lSicián de zonas ccn caracterí� I-Icm:>geneizacián
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�toe de depresión, abonbamientoe ft:'Crlta:l_es)
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CAP,VI. ESTUDIO MORFa-INTERPRETATIVO

La relación entre la morfología del talud y el glacis
continentales del Golfo de León y las estructuras de defoE
mación y deslizamiento de la cobertera sedimentaria no só

lo justifica, sino que exige la realización de una carto

grafía morfo-interpretativa que recoja simultáneamente am

bos aspectos.

Ahora bien, para que esta cartografía tenga un auténti
co significado debe establecerse en relación a un nivel de

referencia contínuo a lo largo y ancho de la zona cartogr�
fiada. Este nivel de referencia podría ser "a priori",

cualquiera desde el reflector K hasta la propia superficie
del recubrimiento plio-cuaternario, pero en nuestro caso,

como es lógico, debe ser el reflector R, ya que es éste y

no otro el que ha sido cartografiado previamente (mapas de

isópacas e isócronas) en toda su extensión (16).

Además, sólo así tendrá sentido la comparación entre

los distintos tipos de mapas confeccionados, ya que en to

dos ellos se habrá tomado como referencia el mismo nivel,
es decir, el reflector R.

Por tanto, la cartografía morfa-interpretativa se ref�
rirá exclusivamente a la superfície R y a la secuencia

acústica por ella limitada, o sea, al recubrimiento sedi

mentario de edad intra-cuaternaria representado en el mapa

de isópacas de R.

Eso favorece, por un lado, la tarea, ya que al ceñir

la cartografía a unos niveles concretos, los niveles post-R,
se simplifica su realización pero, por otro lado, no deja

(16) La cartografía, no sólo morfo-interpretativa, sino también de isócronas e isópacas,
de todo el paquete plio-cuaternario no ha podido ser abordada debido al reducido nGmero
de perfiles sísmicos que alcanzan el reflector K de que hemos dispuesto •. Ténganse en

cuenta, además, las consideraciones que efectuamos en los párrafos siguientes •.
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(17) Queremos llamar la atención acerca de un hecho que debe ser tenido en cuenta en todo

momento: considerando el recubrimiento plio-cuaternario en todo su espesor, puede afirma�

se, sin temor a equivocarse, que no hay ni un sector del talud del Golfo de León que no

esté afectado por uno u otro tipo de estructuras y depósitos de deformación y deslizamie�
too

_

Eso justifica aún más, si cabe, la utilización de criterios restrictivos (como pue

den ser el representar únicamente los procesos y estructuras de deformación y deslizamie�,
to que afecten a un reflector predeterminado. o el cartografiar exclusivamente la extenS10n

de depósitos de deslizamiento individuales, como hace MEAR,�g84) a la hora de abordar este

tipo de trabajos cartográficos._

de ser una visión parcial del conjunto de estructuras de de

formaci6n y deslizamiento existentes en el área considerada.

Las estructuras de este tipo situadas por debajo de R y que

no le afectan de forma significativa no han sido, en conse

cuencia, representadas en el mapa morfo-interpretativo. Sin

embargo, ello no quiere decir de ninguna manera que algunos

de los procesos y estructuras efectivamente representados

no afecten también a los niveles más antiguos, situados por

debajo de R.

En el mapa morfo-interpretativo estarán, pues, represe�
tados tanto los procesos, estructuras y dep6sitos de defor

maci6n y deslizamiento que afectan a R cuando éste no aflo

ra (esencialmente pliegues por reptaci6n y deslizamientos

translacionales y rotacionales someros y profundos) como

los que lo hacen cuando sí aflora (esencialmente desliza

mientos translacionales y rotac�onales peliculares, y desli

zamientos plásticos) en las vertientes de los cañones y de

más zonas blancas de los mapas de is6cronas e is6pacas.

Los procesos, estructuras y dep6sitos de deformación y

deslizamiento que repercuten o están situados dentro de la

secuencia post-R, pero que no inciden sobre dicho reflector

no han sido representados (es el caso de las facies trans

parentes de la desembocadura de los cañones de Montpellier

y Catherine Laurence -Fig. 83 -).

Cuando en una misma vertical el reflector R está afect�

do por dos o más estructuras de deformaci6n y/o deslizamie�

to superpuestas (por ejemplo, deslizamientos translaciona

les y reptaci6n), se ha representado el mayor número posi
ble de ellas (17).
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En todos los casos se explicitan mediante flechas indi

cadoras las direcciones de avance de los bloques o masas

deslizadas. En los pliegues por reptación se indican las di

recciones de sus crestas y senos. Además, y aunque en oca

siones no estén directemente relacionados con los procesos,

estructuras y depósitos de deformación y deslizamiento, ta�
bién se ha señalado en el mapa morfo-interpretativo la ubi

cación de los elementos morfológicos de mayor relevancia;
ejes de cañones y valles submarinos, crestas de interflu

vios y altos morfológicos, grandes rupturas de pendiente o

escarpes morfológicos.

Por último, se han representado, asimismo, algunos ele

mentos morfológicos y estructurales con un significado es

pecial: lomos sedimentarios y zonas de respuesta hiperbóli
ca asociadas del talud inferior gerundense, escalones y ni

veles de terrazas no asociados a fallas, afloramientos del

zócalo acústico, zonas en que los reflectores plio-cuater
narios están fuertemente inclinados, y fallas.

De este modo se obtiene una visión esquemática de los

rasgos morfológicos más destacados del talud y el glacis
continentales golfoleoneses y de la relación entre éstos y

los procesos y estructuras de desest�bilización de la se

cuencia sedimentaria post-R.

En algunas zonas (especialmente en las cabeceras de los

cañOnes) la insuficiente densidad de la malla de perfiles
sísmicos y/o la falta de calidad de los mismos no nos ha

permitido, aunque pudiésemos haberlo supuesto, ni verifi

car la existencia de tal o cuál proceso o estructura de

deslizamiento ni, por supuesto, cartografiarlo. Por eso, la

ausencia del símbolo correspondiente a uno u otro proceso o

procesos en esas zonas no quiere decir que éstos no se pro

duzcan en ellas, sino que simplemente no hemos podidO veri

ficar su existencia. Es, pues, una cartografía que en cual

quier caso pecaría más por defecto que por exceso.
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Sirva también lo antedicho para los escarpes morfológi
cos y las fallas. Es posible, e incluso probable, que algu
nos de los desniveles señalizados tan sólo con el símbolo

de escarpe morfológico correspondan en realidad a fallas,

pero al no haberlo podido comprobar, por las razones aduci

das en el párrafo anterior, hemos considerado más correcto

asignarles simplemente el susodicho símbolo de escarpe mor

fológico. Cuando las fallas no comportan la aparición de un

escarpe morfológico importante las hemos indicado únicamen

te con el símbolo de falla. Finalmente, cuando ambos símbo

los aparecen juntos es porqué hemos podido comprobar la re

lación entre escarpes morfológicos y fallas.

Las unidades sísmicas del abanico medio e inferior del

RÓdano, estudiadas por DROZ (1983) y MEAR (1984) Y caracte

rizadas por facies acústicas transparentes e indefinidas

atribuibles, al menos en parte, a depósitos de deslizamien

to plástico, no han sido representadas en nuestro mapa mor

fO-interpretativo porqué, en algunos casos, quedan fuera

del área delimitada por él mismo o bien porqué, en los ca

sos restantes, sólo penetran en ella de forma muy tangen

cial, por el ángulo inferior derecho del mapa.

En resumen, la carta morfo-interpretativa (Fig.87
muestra la coexistencia en el margen continental gOlfoleo
nés de zonas intensamente afectadas por los fenómenos de d�
formación y deslizamiento en masa de la cobertera sediment�
ria post-R jur¡�amente con zonas tranquilas suavemente incll,
nadas.

El interés de estas cartas morfo-interpretativas es evl,
dente para cualquier región de los fondos marinos caracter!
zada por la presencia de fenómenos de desplazamiento en ma

sa, desde los frentes deltaicos con profundidades débiles

(PRIOR y COLEMAN, 1982) hasta las partes más profundas de

los márgenes continentales.
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l. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOSJ ESTRUCTURAS y DEPÓSITOS DE

DESESTABILIZACIÓN DE LA SERIE SEDIMENTARIA POST-E. (18)

En el talud del Golfo de Le6n existen muy pocas áreas en

las que el recubrimiento sedimentario post-R no esté afecta

do por uno u otro tipo de procesos y estructuras de desesta

bilizaci6n, por lo que puede afirmarse que la batimorfología
del mismo está controlada de manera fundamental por los fen6

menos de deformaci6n de la cobertera sedimentaria.

En el glacis continental, y coincidiendo con la disminu

ci6n de la pendiente y de los espesores, aumenta significat!
vamente la superficie total en que dicho recubrim�ento sedi

mentario post-R está poco o nada perturbado.

La disimetría entre los sectores occidental y oriental,

separados por el Cañ6n de Sete y su prolongaci6n hacia el

Sur, también es claramente apreciable en el mapa morfo-inter

pretativo (Fig. 87 ). Al sector occidental le corresponde
una densidad mucho más elevada de procesos y estructuras de

desestabilizaci6n que al sector oriental, en el que las mis

mas únicamente alcanzan un elevado grado de desarrollo en el

talud medio y superior. Todo ello sugiere una estrecha rela

ci6n entre la densidad de tales procesos y estructuras y la

fisiografía de cada sector (cf. mapa de gradientes de pen

diente, y mapa batimétrico, Figs. 47 y 46), mucho más com

pleja en el occidental que en el oriental.

A. Los pliegues por reptación

Según STRIDE (1982), el Golfo de Le6n es, juntamente con

el Mar Céltico, la regi6n de los márgenes continentales eu

ropeos en que los pliegues por reptaci6n alcanzan un desa

rrollo más espectacular y ocupan una mayor extensi6n.

En el sector occidental los pliegues por reptaci6n ocu

pan, efectivamente, áreas muy amplias, especialmente en el

(18) En el apartado IV de este mismo Capítulo nos ocuparemos de la descripción detallada

de algunas zonas particularmente interesantes o representativas.:



glacis. No obstante, hay zonas afectadas por este tipo de

pliegues desde el talud superior hasta más allá de la isó-_

bata de los 2.500 metros. Las direcciones de los mismos

varían de una zona a otra, pero en todas ellas manifiestan

su tendencia natural a orientarse paralelamente a las isó

batas, no siendo inhabitual hallar crestas de trazado más

o menos arcuado. El espaciado (A) entre crestas sucesivas

puede calcularse fácilmente midiéndolo en el mapa morfo-in

terpretativo; como ya indicamos en su momento, en general

oscila entre 0,3 y 2,5 millas náuticas, dominando, sin em

bargo, los espaciados comprendidos entre 1 y 2 millas náu

ticas.

En algunos lugares los pliegues por reptación se supe�

ponen a estructuras deslizadas, como en la vertiente N del

curso inferior del Cañón del Cap de Creus y en el glacis al

SW de la desembocadura del Cañón de Sete. En el talud, la

mayor parte de zonas con pliegues por reptación están ins

taladas en la proximidad de zonas tranquilas, en las par

tes altas y medias de los interfluvios y talud arriba de

las cicatrices de algunos deslizamientos translacionales y

rotacionales.

Las áreas afectadas por pliegues por reptación en el

glacis del sector occidental ocupan en conjunto una superf�
cie total aproximada de unos 1.000 kms2.

En el sector oriental, los pliegues por reptación están

escasamente representados, únicamente ocupan tres áreas de

reducida extensión (entre 12 y 20 kms2) en el talud supe

rior y otra pequeña área en el talud inferior.

B. Los deslizamientos rotacionales y translacionales

Los deslizamientos translacionales y rotacionales, sean

éstos aislados o escalonados, alcanzan su máximo desarrollo

en el talud continental, dónde ocupan áreas considerables.

En el glacis continental su presencia es muy reducida.
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En el sector occidental, y de S a N, destacan por su

gran extensión las zonas con deslizamientos de este tipo
situadas en el talud gerundense -Deslizamiento de Roses-,

en los cursos medio e inferior de los cañones de Lacaze

-Duthiers y Pruvot -Deslizamientos del Pruvot-, y los de

nominados Deslizamientos del Aude.

Dos -los deslizamientos de Pruvot y los del Aude- de

estas tres grandes zonas de deslizamientos están compuestas

por agrupaciones de deslizamientos escalonados, hecho al

cual se deben las respetables superfícies que ocupan. Los

Deslizamientos de Roses están compuestos por un bloque in

dividual deslizado, del tipo de los. deslizamientos trans

lacionales de raíz profunda, con algunos deslizamientos me

nores repartidos en sus proximidades; dicho bloque o desli

zamiento superior individual es el mayor que ha sido reco

nocido: ocupa una superfície aproximada de 500 kms2.

Los deslizamientos del Pruvot ocupan una superfície
aproximada de 265 kms2, mientras que los Deslizamientos del

Aude tienen unos 100 kms2 de superficie. El resto de desli

zamientos o agrupaciones de deslizamientos translacionales

y rotacionales del sector occidental ya tienen dimensiones

inferiores.

En cuanto a la profundidad de sus raíces, la inmensa

mayoría de deslizamientos translacionales y rotacionales

del sector occidental son aparentemente deslizamientos pe

liculares o de raíz somera. Pero, además del ya citado des

lizamiento superior de Roses, han sido identificados otros

deslizamientos de raíz profunda en el curso inferior del C�

ñón del Cap de Creus,dentro de la zona ocupada por los Des

lizamientos del Pruvot y al SW de la desembocadura del Ca

ñón de Sete, en un deslizamientos si t.uado en seL glacis.

La dirección del desplazamiento es, lógicamente, perpe�

dicular a la dirección de las cicatrices, es decir, paral�
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la a las líneas de máxima pendiente. No obstante, en algu
nas zonas dónde convergen bloques deslizados procedentes
de distintas direcciones se pueden producir complicaciones'

locales, como ocurre en la zona de los Deslizamientos del

Pruvot.

Merece ser destacado el hecho de que parte de los cur

sos inferiores de los cañones del Cap de Creus y Pruvot

discurren a través de zonas afectadas por deslizamientos

translacionales y rotacionales (Fig. 87).

Ello significa que dichos cañones aprovechan las depresio
nes existentes en los bloques que se han deslizado en di

rección perpendicular al eje de dichos cañones, quizás ob

turándoles en algún momento de su historia. Una situación

similar ha sido citada por McGREGOR (198li?-)y McGREGOR y

BENNETT (1981) en el Cañón de Wilmington, en el margen at

lántico estadounidense.

En el sector oriental las zonas ocupadas por los desli

zamientos translacionales y rotacionales tienen dimensiones

más reducidas que las de sus homónimas del sector occiden

tal, prácticamente todos los bloques deslizados arrancan a

partir de las crestas de los interfluvios y zonas altas,

por lo que éstos se desplazan en dirección perpendicular a

la estructura general del margen hacia los ejes de los ca

ñones. Dónde este tipo de deslizamientos alcanzan un mayor

desarrollo es en ambas vertientes del interfluvio que se

para los cañones de Montpellier y del Petit Rhone.

En el talud inferior y el glacis de este sector hay un

elevado número de fallas de crecimiento que, sin embargo,

no afectan de manera significativa al reflector R, por lo

que no puede considerarse que individualicen bloques desli
zados. El único efecto que dichas fallas provocan sobre R

son ligeros desplazamientos verticales o incurvaciones del

mismo (Fig. 88 B). El estilo de este tipo de fallas que se

van atenuando a medida que ascienden en la columna sedime�

taria contrasta vivamente con el estilo de fracturas pred�
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Fig. 88.- Fallas de estilos diversos afectando los términos superiores
de la serie plio-cuaternaria. A) Perfil "sparker" 3000 J. B) Perfil mi

croflexichoc. R: reflector cartografiado.
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minante en las zonas de talud, que sí desplazan a R de for

ma significativa (Fig.88).

C. Los deslizamientos plásticos

Los deslizamientos plásticos constituyen el proceso de

deslizamiento dominante en las vertientes de los cañones,

aunque también aparecen de forma esporádica en otros luga
res. Su distribución, tanto en el sector occidental como. en

el oriental, está pues fuertemente condicionada por el tra

zado de los cañones submarinos, tal como puede observarse

en la Fig.87.

A veces, en las vertientes de algunos cañones, como el

Cañón del Petit Rhone, los procesos y depósitos de desliza

miento plástico coinciden con la presencia de terrazas por

lo que, cuando esto ocurre, el símbolo correspondiente a

las mismas ha sido suprimido.

Localmente, los procesos de deslizamiento plástico

que afectan a R en las vertientes de los cañones generan
unos depósitos de materiales deslizados que se van redis

tribuyendo a lo largo de cada cañón, mezclándose con otros

tipos de depósitos y contribuyendo al relleno de los cur

sos inferiores y a la formación de las unidades superfici�
les transparentes o indefinidas características de las de

sembocaduras de algunos cañones (lg)

11, Los LOMOS SEDIMENTARIOS Y ZONAS DE RESPUESTA HIPERBÓ
LICA ASOCIADAS DEL TALUD GERUNDENSE

Al pie del talud gerundense, entre las cotas límite de

1200 y 2300 metros, se desarrollan unos lomos sedimentarios

(19) La abundancia de los procesos y depósitos de deslizamiento plástico en el interior

de los cañones submarinos del Golfo de León está siendo constatada, asimismo, a través

de estudios en curso acerca de las características de numerosos testigos de sedimentos

obtenidos recientemente •.
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-a los que hemos denominado "Lomos de Roses"- que no tienen

parangón en el resto del área estudiada.

Estos lomos sedimentarios ocupan una zona alargada, la

cual hacia el Sur, y despues de cruzar el Cañón de La Fone

ra, se prolonga más allá de los confines del mapa de la

Fig.87. Sus crestas son aproximadamente paralelas a las isó

batas y, por tanto, de dirección general NE-SW. Según los

sectores, hay un solo lomo o bien dos lomos, asimismo par�
lelos entre sí. Cuando se presentan dos lomos juntos su gr�
do de desarrollo es desigual; en algunos sectores el más

desarrollado es el oriental mientras que en otros sectores

es el occidental el que alcanza un mayor desarrollo. El des

nivel entre la cresta del lomo más alto y el seno que les

separa supera en ocasiones los 300 metros (Fig.89A).

La vertiente SE del lomo oriental, o del lomo único,
cuando hay uno sólo, desciende a través de una fuerte pen

diente, que salva entre 700 y 900 metros de desnivel, has

ta el fondo del Cañón de La Fonera en su curso medio e in

ferior. A lo largo de toda la vertiente citada se observa

nítidamente el afloramiento de los reflectores integrados
en dichos lomos, incluido el reflector R (Fig. 89 B). En el

interior de los mismos los reflectores presentan una estru�
tura aparentemente acrecional, cuya nitidez incluso permite
reconstruir las diferentes fases de acreción que se obser

van (Fig. 90. ). En algunos perfiles sísmicos se aprecia c�
mo los reflectores se "abren" progresivamente hacia la veE
tiente SE de los lomos, la que mira el cañón de La Fonera

(Fig.91 ).

Hacia el N, la zona ocupada por estos lomos da paso a

una zona caracterizada por una respuesta acústica de tipo

hiperbólico (Fig. 92 B y C) que se prolonga hasta topar
con el curso medio del Cañón del Cap de Creus y que se

desarrolla al pie de un sector bastante abrupto del talud

gerundense caracterizado, a su vez, por procesos de ero

sión de la cobertera sedimentaria, tal como lo prueba el
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Fig. 90 .- Principales fases de acreción observadas en los lomos

sedimentarios situados en el talud continental inferior, enfrente
de la Bahía de Roses. Reconstrucción a partir de un perfil de sí�
mica de reflexión "sparker" 9000 J áproximadamente transversal a

las crestas de dichos lomos.
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Fig.91 .- Perfil sísmico de gran penetración que muestra la morfa-estructura de un sector del talud gerundense,entre
los cañones de La Fonera y del Cap de Creus. En el se observan el deslizamiento translacional superior de Roses y el

lomo sedimentario del mismo nombre. Nótese como por debajo de la banda de reverberación, en la vertical de la depre-

sión que precede al lomo sedimentario, los reflectores pasan a través de un falso plano de deslizamiento. Nótese asi

mismo el contraste entre este falso plano y el plano de cizallamiento del deslizamiento translacional superior. Fuen

te: vaporchoc. Escala vertical en segundos.

2

I..u
Q:¡
a

s.

3

j



lO' �c�•
§

42"OO'N

¿-�NNE

�O'

381

wsw
1/2 mn

1/2mn

WNW

�I
Fig.92 .- A)
del Plioceno

Fonera. B) y C)

40'+- �------��----�.---.-��--__�+_--�

_

3"OO'E 'tC1

ENE

ESE

1/2 mn

'respuestas hiperbólicas,

afloramiento del Cuaternario inferior y
debido a la erosión en las vertientes del cañón de La

perfiles "sparker" 3000 J.



382

afloramiento de los reflectores plio-cuaternarios. La pre

sencia de respuestas hiperbólicas, por sí sola,en la base

de los taludes y escarpes submarinos ha sido interpretada
como i�dicadora de zonas de erosión o de no deposición por

muchos autores (LAUGHTON, 1962; HEEZEN et al., 1966¡HOLLIS

TER y HEEZEN, 1972; HOLLISTER et al., 1974; FLOOD y HOLLIS

ter, 1974; LONSDALE y SPIESS, 1977, etc.).

Los procesos erosivos y de prevención de la acumulación

de sedimentos son asimismo muy importantes en las vertien

tes del Cañón de La Fonera, tal como lo prueba el muestreo

de niveles pliocenos aflorantes (SERRA, 1975) y el propio
afloramiento del zócalo acústico (Fig. 93 ). Todo ello es

indicativo al mismo tiempo de la escasez de aportes que

llegan a esa zona.

La concurrencia en las inmediaciones de los Lomos de

Roses del conjunto de factores que acabamos de describir,

así como sus propias características morfológicas y estru�
turales, permiten plantear una interesante discusión acer

ca de su orígen.

Sobre el mismo hay dos hipotesis:

1) Orígen debido esencialmente a la acción de corrien

tes profundas

2) Orígen debido a procesos de deslizamiento.

Los argumentos favorables a la primera de las hipótesis
son los siguientes:

a) La estructura interna acreciona1 y las característi
cas morfológicas de los Lomos de Roses: este tipo de

estructuras y morfologías son típicas de los denomi

nados lomos de contouritas (GIESEL y SIEBOLD, 1968;

VANNEY y MOUGENOT, 1981; STOW, 1982), a los cuales

está consagrada la Fig. 94 En este sentido cabe

perfectamente la posibilidad de que los Lomos de RO

ses sean lomos de contouritas (STOW, com pers.).
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b) La proximidad entre los Lomos de Roses y áreas carac

terizadas por la existencia de procesos de erosión:

los materiales erosionados en el talud gerundense y

en las inmediaciones del Cañón de La Fonera deben acu

mularse forzosamente en alguna parte. El importante

desarrollo de las zonas de erosión (entre las cuáles

probablemente debería incluirse la zona de respuestas

hiperbólicas) indica la existencia de una actividad

hidrosedimentaria intensa, capaz, por tanto, de tran�
portar las partículas arrancadas por la erosión, pro

vocando la eventual aparición de importantes acumula

ciones de sedimentos.

c) La posibilidad de que en ese sector del talud gerun

dense existan corrientes profundas importantes: en

este sentido pOdría contemplarse la contribución de

diferentes vectores, a saber, corriente liguro-pro

venzal, corrientes canalizadas por los cañones �o) y

que en cuanto éstos dejan de estar encajados se de

flectan contorneando el talud, influencia de las cir

culaciones verticales y horizontales generadas

por los procesos estacionales de "upwelling" y "down

welling" en el Golfo de León, etc. �1).

El sentido de progradación aparente (hacia el NW) de

los Lomos de Roses coincide perfectamente con el he

cho de que cuando los lomos de contouritas se desarr�
llan al pie de los taludes tienden a progradar hacia

los mismos, a medida que el propio talud, área de su

ministro de las partículas sedimentarias, va retroc�

diendo debido a la erosión (Fig. 95 ). Eso implicaría
que las hipotéticas corrientes responsables de la f0E.
mación de los Lomos de Roses tendrían una componente

(20) La ubicación en las cabeceras de los cañones del Cap de Creus y de Lacaze-Duthiers
en el extremo SW del Golfo de León, aguas arriba del promontorio de la península del

Cap de Creus -téngase en cuenta que la circulación general de las aguas en la plata
forma del Golfo de León se produce en sentido antihorario- es favorable, en teoría,
a la canalización de las corrientes hacía el interior de esos cañones.:lncluso pU!
de pensarse que el Cañón del Cap de Creus sería el colector principal durante los

períodos de alto nivel eustático, mientras que el Cañón de Lacaze-Duthiers lo sería

durante los períodos de bajo nivel eustático.:
(21) Acerca de las interrelaciones entre este complejo entramado de corrientes,MI
LLDT (1982) dice:" A n'en pas douter, dans les régions d'upwelling important, cer

taines sources seront localisées au voisinage des canyons.!�, Y añade que la cir-
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B. Esquema obtenicb a partir de un perfil de sísmica de reflexión, que rruestra la prcgresaón
de un laro de contcuritas y su paso lateral hacia un manto sedimentario distal, en el margen
continental del Sur de Portugal (según GIESEL y SEIEOW, 19)8).
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S'IDW, 1982).
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principal en dirección hacia el Sur, quizás alterada

a la altura del Cañón de La Fonera.

No obstante, dado el estado actual de nuestros cono

cimientos acerca de la hidrodinámica de los sectores

profundos del margen golfoleonés, este argumento es

altamente especulativo, aunque plausible (MILLOT,

como pers.).

d) La existencia de lomos sedimentarios en situaciones

y con características comparables a las de los Lomos

de Roses en otras regiones: los ejemplos más cerca

nos los constituyen las denominadas "Ride du Var" o

de Antibes, en el margen provenzal (BIJU-DUVAL et al.

1974¡ GENNESSEAUX et al., 1980), y el lomo que cir

cunda la depresión periférica de Menorca (MAUFFRET,

1979¡ CANALS et al., 1983a). Tanto una como otra

tienden a situarse paralelamente a la dirección ge

neral del margen.

La "Ride du Var" se desarrolla en la vertiente meri

dional del cañón del mismo nombre, entre 2000 y 2500

metros de profundidad, en dirección aproximadamente

W-E¡ tiene unos 200 metros de altura y 20 kms de laE

go. Está situada al pie de un talud muy abrupto, y en

la acumulación de los sedimentos que la integran el

Cañón de Var parece haber jugado un papel determina�
te.

El Lomo de Menorca está situado entre 2000 y 2800 me

tros de profundidad y circunda la depresión periféri
ca del mismo nombre situada al pie del escarpe de Me

norca. Su altura supera en algunos tramos el centenar

culación general de la capa de aguas profundas de plataforma está asociada con la corrie�
te liguro-provenzal y quizás también con el downwelling costero de la parte SW del,Golfo
de León.'
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de metros y su longitud total es de unos 300 kms. El

Lomo y la Depresión Periférica de menorca responden

estupendamente al modelo clásico de los lomos de con

touritas (Fig.94).

Repecto a las otras regiones del mundo, quizás el

ejemplo más comparable es el que citan JACOBI y MRO

ZOWSKI (1979) en el Bon�n Trough, Pacífico occiden

tal, en donde observan unas "olas sedimentarias" pro

fundas (3000-4000 metros), paralelas a las isóbatas,

cuyo orígen únicamente podría ser debido a corrien

tes de fondo o a deslizamientos.

e) La propia fisiografía del talud gerundense, escasa

mente inclinado en su parte superior, pero fuertemen

te inclinado en el resto, con la excepción de algu
nas terrazas y de los propios Lomos de Roses.

Esta elevada inclinación favorece la concentración

de las líneas de flujo y, por tanto, refuerza la ac

ción erosiva de las corrientes profundas.

f ) La ubicación de los lomos en el margen, dentro de

unos límites batimétricos bastante ceñidos, especia!
mente al N del Cañón de La Fonera, y la distribución

de los mismos en una faja alargada de grandes dimen

siones, lo cual sugiere que el proceso responsable
de su formación no puede ser un proceso local, como

un deslizamiento, sino que debe dejar sentir sus

efectos en áreas muy amplias. Las corrientes profun
das son uno de los procesos de gran alcance que

afectan a áreas extensas ceñidas dentro de un deter

minado nivel batimétrico.

Los principales inconvenientes con que topa la teoría

de un orígen hidrosedimentario para los Lomos de Roses radi

can en el desconocimiento actual acerca de las condiciones i!

perantes en las zonas profundas del margen continental y aceE
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ca de las características de los sedimentos que los constit�
yen. Con esa información en la mano, se podría además deter�

minar si estos eventuales lomos de contouritas son activos o

permanecen en estado relicto.

El número de argumentos favorables a la segunda hipóte
sis, que atribuye un orígen gravitacional a los Lomos de Ro

ses, es muy limitado. Veámos cuáles son:

a) Su proximidad con zonas en que los deslizamientos transla

cionales alcanzan un elevado grado de desarrollo.

b) Su morfología recuerda a la de ciertos deslizamientos ro

tacionales.

Por contra, los elementos contrarios a esta interpreta
ción son muy abundantes. Entre ellos, además naturalmente de

los argumentos favorables a la hipótesis contraria, destacan

los siguientes:

a) En ningún caso hemos podido identificar un plano de desli

zamiento que limite, talud arriba, tales hipotéticos blo

ques deslizados.

b) El hecho de que los reflectores del interior de los lomos

se abran en dirección al centro de cuenca refleja un en

grosamiento de los niveles en esa dirección, difícilmente

explicable en un deslizamiento rotacional.

En resumen, y apesar de que la mayor parte de indicios

apunten hacia un origen hidrosedimentario para los Lomos de

Roses, en detrimento de la hipótesis gravitacional, no esta

mos aún en condiciones de dar una respuesta definitiva a la

cuestión, por lo que la discusión queda abierta. Confiamos en

que los nuevos datos que sin duda se obtendrán en un futuro

próximo permitan resolver satisfactoriamente este asunto.

111. OTROS ELEMENTOS MORFa-ESTRUCTURALES DE INTER�S

La Fig. 96 muestra la elevada pendiente de los reflecto

res pliocuaternarios (a la cual ya hemos hecho referencia en

alguna ocasión con anterioridad) en las inmediaciones de la
'
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cabecera del Cañón del Cap de Creus. Tal disposición pOdría
tener un orígen sindeposicional, pero creemos mucho m&s pro

bable que sea debida esencialmente a procesos de alzamiento

(y, por tanto, indicadores de esfuerzos compresivos) en el

extremo oriental de los Pirineos. La existencia de esfuerzos

compresivos recientes en el ámbito del Mediterráneo occiden

tal ha sido tratada extensamente por MAUFFRET et al. (1981).
Por otro lado, también apoyaría nuestra interpretación el he

cho de que según PHILIP (1976), en los Pirineos existe una

tasa de alzamiento cuaternario mal conocida, pero sin duda

importante, asociado a una tectónica compresiva ( al está

orientado en dirección NW-SE).

IV. ESTUDIO DETALLADO DE ALGUNAS ZONAS CONCRETAS

Los mapas generales batimétricos, de pendientes, paleo

batimétrico, de isopacas y morfo-interpretativo nos han ofre

cido la necesaria visión de conjunto de la morfología y la

estructura sedimentaria post-R del talud y el glacis continen

tales del Golfo de León.

No obstante, estos mapas no permiten apreciar con su

ficiente claridad (especialmente en las zonas m&s complejas)
la morfología y la estructura de detalle.

Por tal motivo, hemos considerado conveniente y nece

sario seleccionar y 'estudiar con detalle cinco zonas cuyas

características morfológicas y estructurales sean represen

tativas de las distintas situaciones existentes en el con

junto del talud y el glacis golfoleoneses.

La descripción de cada una de estas zonas va acompaña
da de los correspondientes mapas parciales detallados, in

cluidos para cada zona en una misma figura con el fin de fa

cilitar al lector la comparación entre los mismos. Este ti

po de comparaciones es extremadamente útil ya que permite la

visualización rápida de las interrelaciones entre la batirno�
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fología actual, la paleobatimorfología y la estructura sedi

mentaria.

Las zonas representativas escogidas son:

A - El Acúmulo de los Cañones Pirenaicos, representativo de

una gran acumulaci6n sedimentaria atípica en el talud in

feriar debida a la convergencia de varios cañones.

B - Zona situada entre los cañones del Cap de Creus y del

Aude, representativa de la situaci6n característica del

talud continental medio del sector occidental.

C - Zona situada entre los cañones de Sete y del Petit Rhone,

representativa de la situaci6n característica del talud

continental medio del sector oriental.

D - Deslizamientos del Aude y Pequeña Valle, representativos

de una agrupaci6n de deslizamientos escalonados y de un

valle de talud en vías de colmataci6n.

E - Zona al N del Cañ6n de La Fonera distal, representativa

de la situaci6n en el glacis continental y de la influe�
cia de los pliegues por reptaci6n sobre la estructura

sedimentaria.

A. El Acúmulo de los Cañones Pirenaicos

El Acúmulo de los Cañones Pirenaicos se desarrolla en

la zona limitada por los meridianos de 4º10'E y 4º25'E, y

los paralelos de 42º05'N y 42º20'N, entre los cursos dista

les de los actuales cañones de Lacaze-Duthiers y del Cap de

Creus, por el lado Oeste, y el curso inferior-distal del Ca

ñón de Sete, por el Este (Fig. 97 A Y B) •

Tiene una forma arcuada, cuyo eje mayor está orientado

aproximadamente en direcci6n NNW-SSE. La morfología del Acú

mulo de los Cañones Pirenaicos es positiva en la actualidad,
llamando particularmente la atenci6n el brusco desnivel

(aproximadamente 400-500 m, con gradientes medios de más de
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15º) existente entre su cresta y el eje del Cañón de Sete, al
Este (Figs. 55 H, 1 Y L, Y 97 ) • Hacia el Oeste, el desnivel

que le separa de los ejes del Cañón del Cap de Creus y de La-

caze-Duthiers es mucho más suave. Su línea o líneas de cresta

(pues en algunos tramos está compuesto por más de una cresta)
van inclinándose paulatinamente hacia el SSE hasta alcanzar

el glacis en sentido estricto.

En el Acúmulo de los Cañones Pirenaicos se han hallado

las mayores potencias del recubrimiento sedimentario post-R
existentes en todo el talud y el glacis continentales del Gol

fo de León. En el centro del mismo éstas llegan a alcanzar

los 1000 ms . (Fig. 97 C). Las potencias disminuyen rápidamen
te en todas direcciones, hasta el punto de que en las inme

diaciones de los Cañones del Cap de Creus y de Lacaze-Duthiers

hay lugares en los que ni tan solo se alcanzan los 50 ms; ade

más, hacia el N y muy próximo al propio Acúmulo se situa el

extremo meridional de la zona blanca correspondiente al Cañón

de Sete. Por tanto, en cuanto a espesores, el Acúmulo de los

Cañones Pirenaicos representa un engrosamiento extremadamente

brusco y muy localizado (Fig. 97 C Y D).

El mapa "paleobatimétrico (Fig. 97E) revela que el Acú

mulo está situado encima de una zona de convergencia de pa

leocañones que procedentes del Oeste (los paleocañones del

Cap de Creus, de Lacaze-Duthiers y otro más) y del Este (pa

leocolector del pie del talud del sector oriental -Fig. 59-)
desembocaban en lo que puede ser considerado el curso termi

nal del paleocañón de Sete, en el cual existían algunas de

presiones bien marcadas. Nótese, sin embargo, que el Acúmulo

de los Cañones Pirenaicos está situado exactamente en la veE
tical de la desembocadura de los paleocañones de procedencia

pirenaica. Como ya hemos indicado antes, aún hoy en día el

Acúmulo está situado entre cañones.

El mapa morfo-interpretativo (Fig. 97 F) aporta datos

fundamentales para la mejor comprensión de los mapas restan

tes y del papel actual del Acúmulo de los Cañones Pirenaicos.
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El Ac6mulo, especialmente en su "frente" o borde E, pre

senta una estructura poli-deslizada (Fig e , 98), con todos los

tipos de deslizamientos caracterizados a lo largo de esta obra. En el fren

te del Acúmulo de los Cañones Pirenaicos se concatenan, por tanto, la Il1E
tura de pendiente que marca el descenso hasta el eje del Cañón de Sete, y

los planos de falla (cicatrices de deslizamientos). Los procesos y depós!
tos de deslizamiento plástico también alcanzan un gran desarrollo en la

vertiente E del Cañón de Sete (Fig. 98 F), canparativamente muy suave. No

cabe descartar que parte de los depósitos de deslizamiento plástico de la

vertiente E no procedan en realidad del frente del ACÚInulo, es decir, de

la vertiente W del propio Cañón de Sete

En la parte de atrás del Ac6mulo, la que mira a los ca

ñones de Lacaze-Duthiers y del Cap de Creus, la cobertera se

dimentaria no está afectada por fenómenos de desestabiliza

ción (Fig. 97 F).

Buena parte de las zonas circundantes están ocupadas por

pliegues por reptación y también hacen acto de presencia algu

nos deslizamientos translacionales y rotacionales aislados li�

mitados por sus correspondientes cicatrices.

Se observa, asimismo, comparando los mapas C y F de la

Fig. 97, que las fajas de adelgazamiento del recubrimiento s�

dimentario post-R más importantes, orientadas en general de W

a E, están situadas a lo largo de planos de falla que despla

zan, estirando y adelgazando la secuencia post-R, al reflec

tor R; estos adelgazamientos son especialmente relevantes a

uno y otro lado de un alto morfológico que constituye la ver

tiente S del Cañón del Cap de Creus distal.

La comparación entre los mapas B y F muestra de forma

inequívoca la relación entre la batimorfología y los proce

sos de desestabilización de la cobertera sedimentaria. En fin,

las relaciones entre los distintos mapas son tan evidentes

que juzgamos innecesario entrar en una descripción más porm�

norizada, a la cual, por otra parte, puede acceder el lector

por sí mismo superponiendo los diferentes mapas.

La desviación de los cursos de los cañones a ambos la

dos del Ac6mulo de los Cañones Pirenaicos (Fig. 98 B) demues�

tra hasta qué punto éste condiciona su trazado. La presencia
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del mismo obliga a desviarse hacia el E al Cañón de Sete y

hacia el S a los cañones de Lacaze-Duthiers y del Cap de

Creus.

Además, el frente del Acúmulo libera una 'gran cantidad

de materiales deslizados que, por un lado, tienden a obturar

el Cañón de Sete y, por otro lado, ayudan a explicar el im

portante desarrollo de las facies acústicas transparentes e

indefinidas en los niveles superficiales del glacis del sec

tor oriental. Todo ello sugiere, además, la existencia de

una lucha entre la actividad hidrosedimentaria asociada al

Cañón de Sete, y que tiende a mantenerlo abierto, y la propia

presencia y los procesos asociados al Acúmulo, que tienden a

obturar dicho cañón. Por el momento, el resultado es la des

viación del mismo.

Señalemos, para terminar, y por sí no está suficiente

mente aclarado, que el Acúmulo de los Cañones Pirenaicos es

un elemento morfológico de origen puramente sedimentario. A

pesar de que su estructura interna esté afectada por peque

ñas fracturas y en algunas ocasiones da la impresión de ser

caótica, por debajo del mismo los reflectores pueden ser tra

zados lateralmente en continuidad sin ninguna complicación
(Fig. 98 ), lo que prueba el origen no tectónico del frente

del Acúmulo. En su actual contexto, el frente del Acúmulo

de los Cañones Pirenaicos es el resultado del balance entre

los procesos que lo formaron (aportes de prácticamente todos

los cañones del Golfo de León situados al W del Cañón del Pe

tit Rhone) y que tienden a engrandecerlo (aportes canalizados

por los cañones pirenaicos) y los procesos que tienden a de�
truirlo (deslizamientos frontales y actividad hidrosedimenta

ria asociada al Cañón de Sete) .

QUizás la constatación más importante que se deriva de

la propia existencia del Acúmulo de los Cañones Pirenaicos

es que constituye un tipo de cuerpo sedimentario profundo y

de primer orden distinto de todos los hasta ahora descritos

en la literatura. Ni es un abanico submarino, ni es un cono

r
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de pie de talud ("apron"), ni es un lomo de contouritas. Es

algo diferente.

La importancia aplicada, especialmente en prospecci6n
de hidrocarburos y tal vez de placeres minerales, de este ti
po de acúmulos sedimentarios, y del modelo que introducen,
caso de poder comprobarse su existencia en otras áreas del

mundo y en series fósiles, deberá ser considerada en un fu

turo pr6ximo.

B. Zona representativa del talud del sector occidental

Se ha escogido una zona situada entre los cursos medios

de los cañones del Cap de Creus y del Aude. La misma está li

mitada por los meridianos de 3º30'� y 3º57'E, Y por los par�
lelos de 42º341N y 42º131N (Fig. 99 A).

El elemento morfo16gico dominante son los cañones sub

marinos, separados por los corr�spondientes interfluvios. De

S a N se sitúan los siguientes cañones: Cap de Creus, Lacaze

-Duthiers, Pruvot y Aude¡ todos ellos discurren del cuadran

te NW al cuadrante SE (Fig. 99 B) � No insistiremos en la de�
cripción de los aspectos morfológicos porque ya han sido tra

tados en el apartado correspondiente (pág.226 y siguientes).

Los espesores del recubrimiento sedimentario post-R

(Fig. 99 C y D) son, en general, débiles (únicamente se su

peran los 400 ms en dos pequeños sectores situados en los e�

tremas N y S, respectivamente, del mapa de isÓpacas) y están

fuertemente condicionados por la presencia de los cañones,

en buena parte de cuyos cursos R está erosionado. Las áreas

de erosión de R están rodeadas por unas orlas más o menos e�

tensas de menos de 200 ms de espesor. Asimismo, tampOco se

alcanzan los 200 ms en otros varios sectores. En el resto de

la zona los espesores se sitúan entre 200 y 400 ms.

La paleo-morfología de la zona (Fig. 99 E) es tanto o

más complicada que la morfología actual. Son reconocibles los
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sucarácter construido. Fuente: vaporchoc. Escala vertical en se-
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paleocañones predecesores de los cuatro cañones principales

existentes actualmente en esa zona, a pesar de que algunos

de ellos (el Pruvot) ha sufrido una alteración sensible de

su curso (cf. pág. 271).

La complejidad de las zonas de talud halla su fiel re

flejo en el mapa morfa-interpretativo (Fig. 99 F), el cual

además constituye la clave para interpretar los mapas restan

tes.

En dicho mapa se observa prácticamente toda la gama de

estructuras de deslizamiento de la cobertera sedimentaria

descritas, amén de otros elementos morfológicos que alcanzan

su mayor desarrollo en las áreas de talud.

Las vertientes del Cañón del Cap de Creus están tapiza

das por deslizamientos plásticos, en las partes más abruptas,

acompañados en las zonas de pendiente más suave por desliza

mientos translacionales y rotacionales y pliegues por repta

ción. Precisamente uno de los dos pequeños sectores en donde

se superan los 400 ms de potencta está situado en una zona

plana por debajo de la isóbata de los 1000 m, en la parte su

perior de la vertiente NE del Cañón del Cap de Creus (Fig.99

B,DyF).

En el interfluvio que separa los cañones del Cap de

Creus y de Pruvot se produce un importante ensanchamiento que

coincide con el desarrollo de pliegues por reptación, en una

zona suavemente inclinada hacia el SE. Lateralmente, el in

tertluvio está limitado por unas rupturas de pendiente muy

marcadas al pie de las cuáles se situan los cañones antes

mencionados (Fig. 99 F).

Acorde con su escasa pendiente, los espesores (unos 300

ms de media) sufren pOcas variaciones en ese interfluvio. El

mismo ya estaba bien definido como tal en el mapa paleo-bati-
métr Leo (F ig . 99 E) .
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El Cañón de Lacaze-Duthiers presenta una marcada disi

metría de sus vertientes, apreciable tanto en el mapa bati

métrico como en el morfo-estructural. Así, la vertiente S es

tá tapizada por depósitos de deslizamiento plástico mientras

que en la vertiente N, mucho más suave, se desarrollan terra

zas y deslizamientos translacionales y rotacionales (Fig. 99

F) •

Este tipo de deslizamientos ocupa un amplio sector -De�
lizamientos del Pruvot- y se traducen en la morfología por la

existencia de varios montículos y depresiones en el área que

va desde el Cañón de Lacaze-Duthiers hasta el interfluvio en

tre los cañones de Pruvot y del Aude. El Cañón de Pruvot dis

curre, como ya señalamos anteriormente, por la depresión de

uno de esos deslizamientos. Los símbolos de rupturas de pen

diente y fallas delatan la ubicación de las cicatrices (Fig.
99 F) •

No hay una sóla sino varias cicatrices, y ello influye
en las dispares direcciones de avance de los bloques desliza

dos. La más importante de todas ellas, y que repercute tanto

en el mapa batimétrico como en el de isópacas, es la de la

cara S del interfluvio entre los cañones de Pruvot y del Au

de. La falla asociada a este deslizamiento provoca el adelg�
zamiento del recubrimiento sedimentario post-R¡ sin embargo,

también llama la atención en esa misma. zona la existencia de

varias fajas de adelgazamiento en dirección NW-SE (espesor
> 200 ms) que no guardan relación directa con ninguRa falla

ni con ningún otro elemento morfológico o estructural.

Esto implica que en esas zonas con morfología complic�
da las variaciones de espesor pueden ser debidas a influen

cias locales de esa propia morfología sobre las tasas de se

dimentación, provocando ora engrosamientos, ora adelgazamie�
tos.

La persistencia de algunos fuertes desniveles (isóbata
de 1500 ms, parte central del mapa) en el mapa paleo-batimé
trico (Fig. 99 E) directamente relacionados con cicatrices
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Fig.99.- Mapas A) de situaci6n, B) batimétrico, e) de is6pacas del reflector R, D) significativo de las

is6pacas de R, E) de is6cronas de R, y F) morfa-interpretativo de un sector seleccionado. Equidistancia
de las curvas de isovalores: 50 ms o m., Leyenda del mapa significativo: véase la fig.97 • Leyenda del

mapa morfa-interpretativo: véase la fig.,l02.
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de deslizamiento revela el orígen profundo de las mismas, así

como la atenuación progresiva del salto que implican ya que

la repercusi6n de esas cicatrices es sensiblemente mayor en

el mapa paleobatimétrico que en el mapa batimétrico actual.

D6nde el Cañón de Pruvot está bien encajado existen, c�
mo en el resto de cañones de la zona, depósitos de desliza

mientos plásticos. En cambio, en las zonas en que dicho cañón

no está encajado, es decir, cuando discurre por las suaves

depresiones superficiales de los bloques deslizados de raíz

profunda, este tipo de dep6sitos desaparecen (Fig. 52 D Y E,

Y Fig.99 F ). En algunas zonas ligeramente inclinadas se ob

servan pliegues por reptaci6n.

El hecho de que, aguas abajo de su zona blanca, el Ca

ñón de Lacaze-Duthiers esté aparentemente (22) más encajado

que su ancestro f6sil (Fig. 99 B Y E), sin que su curso haya

sido alterado de forma s�gnificativa puede significar varias

cosas: a) en ese tramo, el Cañ6n de Lacaze-Duthiers tiende a

encajarse cada vez más, favoreciendo por tanto la progresión
talud abajo de la zona en que R está erosionado; b) el pale�
cañ6n de Lacaze-Duthiers estaba menos encajado porqué los

deslizamientos que afectan a su vertiente N se habían prOdu
cido hacía relativamente "poco" tiempo y el cañ6n apenas sí

había iniciado el entallamiento de la parte frontal de los

mismos; c) el cañ6n había "nacido" hacía poco tiempo.

Las partes centrales de los interfluvios, por encima

de la is6bata de los 1500 ms, destacan en su papel de elemen

tos morfológicos quasi-permanentes o estables (Fig. 99 E Y

B). A lo largo del período en que ha sido estudiada la evo

lución morfo-sedimentaria de la zona tan solo han sido lige

ramente retocados. Junto a ellos, los cañones también han

jugado un papel de relativa permanencia, a pesar de que en

(22) Téngase siempre en cuenta que en el mapa batimétrico las curvas de isovalores están

expresadas en metros, mientras que en los mapas paleobatimétrico y de isópacas están ex

presadas en milisegundos (ms) •.
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algunos casos concretos se han producido alteraciones sensi

bles (cf. pág.271 y siguientes).

En resumen, los distintos mapas detallados de esta zo

na y su comparación revelan que la morfología actual hereda

en parte, pero sólo en parte, la paleobatimorfología, demos

trando de este modo el potencial modificador de la morfolo

gía submarina que tiene la combinación de los procesos hi

drosedimentarios y los procesos de desestabilización de las

series sedimentarias en zonas de orografía compleja y tasa

de acumulación relativamente baja.

C. Zona representativa del talud del sector oriental

Está situada entre el Cañón de Sete y el Cañón del Pe

tit Rh6ne y, por tanto, en su interior están comprendidos
los cañones de Catherine Laurence y de Montpellier. Sus lí

mites están constituidos por los meridianos de 4º18'E y

4º43'E, Y por los paralelos de 42º30'N y 42º45'N (Fig.100A).

Como rasgos morfológicos principales (Fig.100 B) dest�
can la estrechez de los interfluvios y la abruptez de las

vertientes de los cañones. En la vertiente W del interfluvio

que separa los cañones de Montpellier y Catherine Laurence

se abren unos valles de talud, repartidos de forma digitada
y que convergen hacia un valle principal el cual, a su vez,

más al S vierte el Cañón de Catherine Laurence. A resaltar,

asimismo, la anchura del lecho del Cañón de Montpellier y el

ya citado con anterioridad trazado meandriforme del Cañón

del Petit Rh6ne¡ el trazado de los restantes cañones de la

zona es muy poco sinuoso.

La considerable potencia del recubrimiento sedimenta

rio post-R ( > 600 ms en algunos sectores) contrasta fuer

temente con la delgadez relativa generalizada del mismo en

la zona representativa del talud occidental. Las áreas con

más de 400 ms de espesor constituyen unas fajas alargadas
"

d 1 ñgrosso modo" paralelas al trazado e os ca ones y que con-
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